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La sonrisa del vencedor: Luis Vicentini, campeón sudaincrieano de poso liviano, después de su es

plendida victoria sobre Julio César Fernández, campeón del Lu'naiiay y Argentina
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El prestigio de la Emprraa "Zig-Zag" es va
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el 16 ile marzo. Si tomamos on esc

a, el apoyo incondicional que ¡o p
orlos los boxeadores, debemos el

a primera revista del país ca su
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LO QUE OPINAN NUES

TROS CAMPEONES SOBRE

LA NECESIDAD DE QUE

CHILE POSEA LINA RE

VISTA SPORTIVA

Clin. DIKOO AH.U'li.N.V

Director Is.scneln Aeronáutica Militar

tara desde el 16 de marzo. Si tomamos en enea- aVárVtrVWWaMaVUUarVWIAftlWUrnAAaW
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•CO será la primera revista de! í?™' ^^"^ »»'—"-'»

nevo.
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Aplaudo la idea de la

"

Empresa ZLg-Za
■!c editar una revista de cst, udoJe.

QUINTÍN ROMERO

Campeón peso pesado de box

Cap. ARMANDO CASTRO

Aviador militar

La nueva Revista LOS SPORTS será, siu du

da alguna, la favorita de los automovilistas

chilenos.

Si como campeón anhelo mantener este títu
lo para defender a mi patria en las lides de

portivas, como chileno deseo que LOS SPORTS

tengan un gran éxito, como el vocero de to
rios los que honradamente nos dedicamos al no-

hle arte de la defensa propia.

ARTURO FRIEREMANN

Campeón de motocicleta

J^L^¿&~**¿^
FRANCISCO R- JUILLET

Campeón ciclista

Una Revista de Sport como la que nos dará

la Empresa "Zig-Zag", tiene necesariamente ¡Una revista de sport v editada por "Zig-
que contar con la adhesión de todos los aficio- Zag"! ¡He ahí realizado' el sueño dorado de
nados de Chile,

nuestros deportista

Por fin los sportsnien vamos a tener una re

vista .seria, que sepa dar su verdadero valor a

¡os atletas chilenos. Felicito a "Zig-Zag".

USAN~TVRO VERA

Campeón de foot.-ball

c^& ¿jWxxtr t Lb». <*»-,

OTTO RRNST

Campeón .le foot-ball

ABELARDO HEVTA

Campeón peso medio liviano de box

Aplaudo !a

tar una revista sportiva.

If.i .i*- .'Hitar n

tt" tanta falta nos hacía.

Triunfos y muy sonados en el inundo ilel

'Empresa ZígZag" por la feliz rif"iia,TI0> deseo muy sinceramente a la <h

ta dedicada al Sport! ^'^'\ r\"<\
t'mdren

¿íMm^

boxead..

iniciativa de la .'impresa "Zig-Zag'

UfU-Je
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BEBEMOS TRABAJAR POR LA DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA"

CE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LtS!
paísj más adelantados del orbe nos

dan la rabia enseñanza de lo que vale

formal il niño, primeramente, y al jo
ven depiles, l la práctica de la cultura físi

ca, pus de i i modo se llega a contar con

ciudadanos a os para afrontar "la vida, ofre-'
iones sanas y bien puesto'-: a la

a patria.
como en todos los países mo

lí árqnihs, era donde los Soberanos escatiman

prgwncia &n '0fj actos públicos, los Reyes

y los Kíneip s son los primeros en acudir a las

".justa ■ sportivas para estimular con su pre-

lencinül de¡ .rrollo del espectáculo.

Los/ uego -olímpicos, los torneos de avia

ción, /tela r unión de importancia que se ce

lebra u Europa, merece la atención de los

g-obei-ntites de ese continente, quienes' son los

mejore y más fervientes partidarios de los

ejerciets al' aire libre, algunas de cuyas ra

mas ebs mismos practican con especial pre-

tlileccíá . | _

En uestío continente, poco a poco se han

ido inulcaifao iguales sentimientos y la indi-

ferenci coi que otros mandatarios de años

pasadw inflaron a los que tuvieron el privi

legio le iaroducir y practicar los^ primeras

juegos spolivos, ha pasado y gracias a ello,

boy da lakméneá es un emporio de los más

diestro caLpeones del mundo.

En ChilJ desgraciadamente, no todos los

hombres píblicos se dan cuenta de la verda

dera importancia que tiene la educación fí:

-ica; ion luchos aún los que no creen en sus

beneficios! pero, es justo reconocerlo, a pe

sar de toL, aquí se lucha, y se trabaja para

que los niisti'os, que, sin contar con buenos Es

tadios, nipimnasios ni ninguna de las comodi

dades que un buen entrenamiento requiere, si

gan oeup íido el puesto de preferencia que

siempre 1 m tenido.

"Loí S orts", que nace a la vida con el

firme pr pósito de inculcar en el alma chi

lena la a: ción y, más que eso, la necesidad de

que se p este mayor atención a la educación

física de nuestra juventud, se propone cono

cer el peí Sarniento de los hombres que gobier

nan el país, esta tierra fértil donde con igual
fácil ¡dad [prenden las flores y los corazones,

cuando una mano cariñosa cuida de su vida.

¿Qué piensa el Presidente de la Tíepública
a este respecto? Nada más fácil que conocer

la opi'iión del Excmo. señor Alessandri, pues

este Presidente que ha dejado todos los proto

colos para marchar al lado de sus gobernados,
este libmbre público que, como ninguno, tiene

la nK clarividencia de los acontecimientos,

que 1 3oce el alma humana y desea que Chi

le m /che a la cabeza de la civilización, es uno

de fk>s Mandatarios convencidos, y su pre-

semp fin todas las reuniones a que se le in

vita \ek el testimonio más elocuente al res-

>

vini taróos en su casa.- Nos recibió con

eí a ferio de siempre. "La Empresa "Zig-Zag"
hace una gran obia entregando a la publicidad
tina revista destinada al cultivo de los

sports", nos dijo al oír nuestros propósitos.
"I'ds. ya conocen mi opinión en esta mate

ria. La raza araucana que poblaba esta tierra

en la época de la conquista española, era la

más fuerte de todos los aborígenes del conti

nente y luchó i ambién con los más bravos y

esforzados de los capitanes españoles, porque

sólo ellos podían llegar al más lejano y po-

l»re de los países descubiertos. De la lucha de

esh.> dos raías surgió nuestro pueblo, 1'ueHe,

vigoroso, sufrido ^ viriL^^J^Jndiipfinsable

I

conservar esas cualidades étnicas como el más

preciado de nuestros tesoros mediante el cul

tivo del sport, de los ejercicios físicos y de la

educación adecuada para tan nobles y útiles

fines".

"El -mejor medio es "sin duda inculcar en

nuestros niños y en nuestros jóvenes el hábi

to por la educación física. Mediante la práctica
de ejercicios racionales y adecuados se educan

el carácter y la voluntad, se fortifican los -

nervios y se consigue salud y quien obtiene j^

todo eso, necesariamente es un individuo útil".

"Debemos, pues, trabajar por la difusión

de la educación física, y "Los Sports", que en

luna tan oportuna inicia este movimiento.

puede contar con la adhesión más franca y

sincera del Presidente de la República''.

Luego tocamos el punto de los Estadios. El

Presidente nos habló con entusiasmo de la obra .-/■
verdaderamente gigantesca que hará la Muni

cipalidad de Valparaíso para dotar a la ciu

dad de un local de esa clase en Playa Ancha,

recordando con cariño las diversas escenas a

que dio motivo la colocación de la primera .

piedra, acto verificado recientemente. Conoce^^
los planos del Estadio que se está con^towf

~"

yendo en Concepción y los diversos campos de

Santiago, que ha visitacto en diferentes oca

siones" .
■

"Santiago, como capital de la Republica
nos dijo—necesita tener un Estadio que co

rresponda a su rango. Ya hemos vís'to ccíTíio

el mejor que tenemos actualmente es insufi

ciente para una reunión de interés".

"Es indispensable pensar en hacer uño ade

cuado. Tal vez no seria difícil terminar el de

Renca que con la electrificación de la Primera

Zona de los Ferrocarriles del Estado, podrá con

tar con servicio rápido y económico de .trenes

(pie vaciarían el público a las puercas del

Estadio en menos de 10 minutos desde la Es

tación Mapocho. Si la Municipalidad depu

siera sus querellas y dedicara alguna atención

a esta idea, estimo que podría hacer fácilmen

te lo que ha empezado la de Valparaíso, en

bien del pueblo".
"Es necesario establecer algunas zonas s»*eas

en las minas de carbón,—nos agregó el Pre

sidente—y para alejar al obrero de las taber

nas, pasa hacerlo sobrio y digno, ahí esta el

sport, que lo estimula y distrae como ningu
na otra cosa. Tengo el más vehemente deseo

de que ese Proyecto, que envié al Congreso

hace más de un año, sea cuanto antes Ley de

la República, porque sé cuánto vale para el

futuro de nuestra población, que se va diez

mando paulatinamente, debido a las malas

condiciones del trabajo y al exceso de bebidas

alcohólicas".

Y como ya teníamos logrado nuestro obje

tivo, nos dispusimos a despedimos del Exerao.

señor Alessandri, quien, ya de pie, y con esa

sonrisa tan peculiar en su persona, nos dijo:

"Lamento más que nada que la situación del
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Erario Nacional no permita al Gobierno fo

mentar más amplia y más prácticamente los

sports, pero digan a los "sportsmen" que con

el objeto de remediar en. parte esta faHa, el

Presidente se interesará personalmente por el

despacho de la "Ley de Educación Física'' y

que en tal sentido pediré a mi colaborador y
autor de este Provecto, el Ministro de Gue

rra, sefior Silva Campo, que interese a todos-

Ios amigos del Congreso en su dí«paelio ■

"Esa Ley permitirá hacer ya algo electivo

por nuestra raza a costa de aquellos que con

tanta afición se dedican a fomentar otras ra-

'**'"'

la ancha escalera de Palacio.

Unieran el mismo convenen» que d*»-.

idente Alessandri y prestar »_ «fPW*»
como es debido, Chile seria rpiekn,a«a-

d„ a ser otros paíser. que ntienen »n» au»

tan homogénea como la nuara^
a

o
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pensando que si todos nuestros gobernantes
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NUESTRO SALU
Saludamos ,a los "sportsmen". para uaíe.

íes nace a- la vida esta revista.

"LOS SPORTS" desea llenar el anti

guo y anhelado ideal de que Chile tuviera

una revista sportiva digna del grado de

progreso gue la cultura física ha alcanzado

en el país. Será su vocero y dedicará sus

páginas por entero a la divulgación at

las sports en sus diferentes aspectos, ya

sean éstos prácticos, técnicos o científico?.

La acción de "LOS SPORTS" será vas

tísima en ente sentido, tal como correspon

de a una publicación .que tiene por 'objeto

inculcar en el alma nacional la afición por

D O
necesari al^ortams-ultura

,h<> humano.

El programa de -LOS .SPOT^hfslo .

que todo buen "sportsman" y vjof^tfWr-^
ta desea para Chile; qué este ais Ttéfrg A

ner grande y respetado
■ medíate $¡$irtii-

ligio intelectual y físico de suthijo^^

fawW%WWWW+++MW
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FIRPO, ASPIRANTE AL CAMPEONATO MUNDIAL

SU MATCH CON BRENN Vf

Firpo, el "coloso"- argentino que se' formo

entre los nuestros en el noble arte del boxeo,

ha obtenido el lunes último en Nueva York,

uno de sus mejores triunfos sobre Brennan, que

es considerado como el peso pesado más formi

dable, después del campeón mundial.

El cable se ha encargado de darnos detalles

completos del sensacional encuentro.

He aquí un pequeño, resumen de los rouiíds.

Primera vuelta.—Firpo inicia el encuentro

con terribles golpes de derecha, que producen

inmediatamente su efecto. Brennan se pone a la

defensiva y. recurre a toda su ciencia para evi

tar los golpes. A pesar de esto, Firpo localiza

dos nuevos golpes izquierdos.
Segunda vuelta.—Firpo dirige terribles gol

ees al mentón, pero no logra su efecto por no

localizarlos bien. Brennan principia a acometer

non repetidos golpes al cuerpo del argentino.
Este contesta en la misma forma. Brennan pega

jin fuerte golpe a Firpo, quien se muestra un

tanto cansado. El estado de Brennan es bueno.

Tercera vuelta,—Firpo siempre lleva el ata

que. En un "clineh" saca ventaja, colocando

fuerten golpes a la nuca. El norteamericano

bloquea, pero el argentino lo acosa con fuertes

go'nes de derecha e izquierda. Firpo eo'oca un

rápido "un-dos" a la mandíbula de Brennan,

que cae K. D. Se incorpora rápidamente y reci

be nuevos golpes. El norteamericano parece es-

Hfir completamente
'

aturdido. Eeeurre al clineh.

Firpo coloca fuertes golpes a la cabeza.

Cuarta vuelta.— Firpo dirige varios golpes

al cuerpo. Brennan aplica uS fuerte golpe a la

derecha de su adversario. Firpo responde con

Golpes al mentón- Nuevamente .entran en clineh.

deparados, el argentino emprende un violento

" rus11.".

Qu-nta vuelta.— Entran ambos en clineh.

Brenii «n a plica un izquierdo a la mandíbula.

Firpo,, hecho una fiera, contesta con golpes al

cuerpo y a la cabeza y remata con un terri

ble upper-eut. Brennan se va debilitando. Fir

po rompe un clineh y coloca otro golpe en la

nuca, que. por poco echa al tablado a Brennan.

Brennan coloca un "swing" izquierdo que rom

pe el ojo de Firpo. Brennan también sangra por

la boca.

Sexta vuelta.—Firpo 9i?mpre agresivo. Bren

nan sigue rompiendo el ojo del argentino. Eí

aspecto de Firpo es verdaderamente .impresio
nante y haciendo esfuerzos titánicos ne^p. un

fuerte izquierdo a Brennan, que se tambalea

aturdido y se refugia en el clineh para evitar

mayor castigo. El norteamericano inicia una

violenta ofensiva- Firpo detiene a Brennan en

Luis Ángel Firpo, vencedor de Brennan, acom

pañado lile don Felipe Zúñiga y de los señores

Agustín González y Daneri, argentino.

una ofensiva que lo hace retroceder, acorralán

dolo siempre. Brennan cae nuevamente de ro

dillas por fuerte golpe a la mandíbula. Se le

vanta y provoca un clineh. Firpo coloca dos

golpes más con su terrible derecha. El ojo de

p'irpo sigue sangrando por nuevos golpes de

Brennan. Firpo vacila por un
' '

uppercut
' '

de

Brennan. Ambos están tambaleándose. La lu

cha adquiere caracteres terribles.

Séptima vuelta.—Bre unan recurre al clineh,

pues se va debilitando poco a poco, pero a pe

sar de todo, golpea nuevamente el ojo de Fir

po. Este domina a su rival, aplicando izquier
dos a la mandíbula y derechos a la nuca.

Octava vuelta.— Ambos entran en clineh.

Brennan envía a Firpo a las cuerdas- El argen

tino se repone y emprende un violento ataque

^que h.i.-i* r;-troceder a Brennan. Temaidó por

un fuerte golpe al estómago. Bri:iní»n~'fl[ mues

tras de dolor. Firpo aprovecha eata. «uáefóíii

para golpear nuevamente al estun^UilíIt*1"01"'
Uamericiino se abraza a Firpo. B^eni&l ..nue
vamente pega en, la herida del a'geñtÍa,'-,aÍ-neB
contesta con un fuerte golpe al estÓEÍuj»ó¿ ;.■ .-^

Novena vuelta*-—Se inicia eon una¿ p^áBlva
terrible de parte del argentino. Brgnffln'eón-

testa débilmente. Firpo atacanü.. Bienm, a>l:¡

mandíbula. Nuevo clineh . Brennaí pegttiñ "gél-

-pe de efecto a la mandíbula de Fírgl'.quien
vacila un instante. Brennan recurre ¡ ywlpeft

prohibidos, pero el público protesta [lienta

mente, haciendo ruidosas manifestaei íes en -

contra del campeón norteamericano. .;.

Décima vuelta.—-Firpo lleva stempiv
-' ¿ta- -

que. Brennan contrarresta con golpes ¡ !a 'Ca

beza y al estómago. El argentino pierd vigjór,

.quien tambalea debido a un uppenut c Bren

nan- Firpo vacilante; Brennan easi en s mis

mas condiciones .

Undécima vueHa.—Este es e* peer ron 1 para

Firpo. Brennan inicia el ataque eoi un 'odero

so "rush" que lleva a Firpo hasta lisa icr.ias.

Brennan domina ampliamente el -ing. El ar

gentino retrocede. Brennan lo pe-sipu apli
cando un fuerte derecho a la mandbul: Bren

nan acorrala nuevamente a Firpo. En n mo

mento e1 argentino lo alcanza con ia f tísimu

■gqlpe n la mandíbula. El nf-rteame-leai recu

rre al "clineh
"

para salvarse. Anbos onten-

dores están completamentó agotada.
Duodécima y última vuelta.— ¿\ s iar el

"gong". Fimo sale de su Tincóu c-ni til agi
lidad de pantera. Se nota en é*ate e es do de

desesperación por terminar la pelci. Hjipreiv
de un violento "rush" en, que locali.a tlribles

golpes al estómago de su adversaria, perlBren
nan hace esfuerzos para contrarrestar ll ofen

siva, lo que aprovecha Firpo para rt'ib:

mi fuerte derecho que lo arroja al sueE Ha

bían transcurrido dos minutos y trei>t» i siete

segundos. El golpe final se produce en B mo

mento en oue Brennan llevaba a Fírpn hfia las

cuerdas. Firpo toma impulso en éstas 1 sale

proyectado hasta el centro del ring, apfcando
su derecha en la mandíbula de su ad

qne cae desplomado. El golpe que 1* mdujo

el K. O. fué un "unuercut" derecho, nfiemá-

ticamente aplicado. Brennan lia ce esfiier.fi pa

ra, 'evantars- ñero es i-nrDOS'We Suí

lo ayudan. Firpo es ovacionado por la íulti-

tud, como vencedor del popular campeí
teamericano.

EN EL PRÓXIMO NUMERO LEA UD

—¡Manuel Plaza:. "Vida íntima del espléndido campeón olímpico"
—''Las incidencias del footliall y el Consejo Local de Santiago".
—"La Tida Aeronáuisiia en 11122".

\
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AMPEONES PENQUISTAS

'ha infiltrado rápidamente en el

penquistas, contando hoy día con

onsiderable de admiradores que en

/ fw^elea de alguna importancia.
loeaTiPs en que se efectúan los espec-

3e, los cuales el del Club Deportivo
situado en la .calle Maipú, es el más

tiempo, Concepción fué plaza im-
t el boxeo nacional. Hu'bo "matches"

(Sonancia, entre loa que se recuerdan

¡S que tuvieron por protagonistas a
'

Rojas, James Henderson, Floridor

yin Respress y otros.

'inieron algunos frescos
( y "tongue

| echaron a peaide-r el negocio, v por
ps no hubo boxeo en Concepción.

|pie el Club Deportivo American, con

fe. haber instalado su sede en un am-

Lde la calle Castellón, y estando a

-presidido por el entusiasta deportis-

f Eduardo von Caprivi, que gastó gran
|d para organizar los primeros "mat-
Itomó la iniciativa de realizar espectácu-
íeriles en él. Hace de esto un año y me-

ís o menos. Salvador Roca. Ramón Var-
:id Garret y "otros profesionales hicie-
5 primeras peleas de la nueva era del

¡ penquista. Las medidas tomadas para
»ar la seriedad de estos encuentros, in-

jron confianza al público, que poco a po-

apeaó a interesarse por los espectáculos.
¿eren numerosos "matches" de afie'onados,

¡do a sábado, tndos amenizados por gran-

("battle-royals",
que llegaron a 'constituir

úmero de gran atracción.

estos "battle-royals" surgió un campeón:

^Omípda. orne hoy es el aficionado que tie-
l rilas admiradores entre los penqnistae.
¡Ti? día, 'estando de asistente en una velada
fcéi-il del American, faltó un muchacho pa-

Icompletar el cuadro qne debía hacer el "bat-

|rovals" y Quiiada, a quien le atraía eso

¿ar y recibir bofetadas, se ofreció para su-

'a.l "ring". Se Hevó una cachetina de p<i-

[y señor mío. Como no pertenecía a] círculo

Dos que sreneralmente tomaban parte 'en es-

nnntomimas, todos se ensañaron con él.

k pareció estimular aun más su afición v

tf a prepararse para subir nuevamente al

y, pero contra «no nada más. Y hace

keses solamente, hizo su primer "match".
Uó con Ttoberto Maldonado y lo venció

untos. No tuvo gran importancia el

) luego a Concep"i ón Eliodioro Vald-ís.

ón profesional de Temuco. y Quiiada 1p

'el desafío que lanzó a todos los resi-

! profesionales y aficionados. Volvió a

puntos. Su estilo empezó a llamar

fcón. Recibió luego un desafío de Jo5^

Jip se presentó como aficionado santia-

■ también lo aceptó. Aquí se consagró
'Su dominio del "ring", su calma,

y fuerza de su "punch", encantaron

a los aficionados. Suárez se retiró a la tercera

vuelta. Pasado algún tiempo. Roberto Maldo-

nado lo pidió la revancha. Se decía que estaba

muy bien prepararlo y que el "crack" caería.

Pero Quijada lo venció fácilmente. Y Jlegó su

"match'
'

más sensacional: contra Eloy Estra

da, campeón de peso liviano de Ja Armada.

Cuando se concertó la pelea, la expectativa en

tre los aficionados fué enorme. Ahora, frente !'!

ida

. V out
' '

lO'in!

rnrV

■■;- a-

José Quijada ;ionado, campeón peso Hi

ríe Concepción.

a un individuo fogueado en el "ring" como

Estrada, vencedor de Kid Papito en Panamá

y de numerosos campeones del norte y centro.
del país, iba a verse de cuánto era capaz Qui
jada! El American se repletó esa noche. Fué

un "match" terrible para Quijada. Estrada

resultó un apaleador y dentro del "ring" era

una tromba, que perseguía sin tregua, golpean
do, aunque sin ciencia ni control, reciamente.

No parecía que aquel hombre quisiera poner
"knock-out" a su contendor o simplemente
marcarle puntos, sino volarle la cabeza, zafar
le una cadera o pulverizarlo. Quijada supo

guardar la serenidad, que siempre se le admi

ró, frente a aquel ataque desenfrenado, esca-

bulléndose y metiendo con precisión en cada

oportunidad ¡i. jpicia sus dos manos en las man

díbulas de Estrada. Transcuri

tas impresionantes: Estrada

Quijada como un toro .miiIt-.v

ciendo sólo pelen de i'mi'n-'i':

de la cuarta v„elta. Fstrod.i.

pe, por nn oportuno quite a.1 .
■

de largo, y al volverse par;, i

vo a su adversario. Quijada
'

corto pero violento golpe d ■ \i

barba. Fué el desenlace. El en

111 ada se desplomó." Al P.o pe

mente "groggy", extraviaba
;

so de pie. Pero ya era un ca'

nuevos golpes en la mandíbnl;

segunda caída, primero, y si¡

seguida.
Ante su triunfo tati

perado, Quijada recibió es¡j m

ovaciones que haya nido en •-■]

y quedó consagrado como el
'

xeo aficionado penquista.
Tiene Quijada 18 años y p"

fenece, por lo tanto, a !a r;

liviano. Nació en España y
;

año y medio. Nadie le ha rn-

y sin embargo, su estilo es e^

nos de un buen profesor puede

gran cosa.

Pus características f 'sicas;

Altura.: 1 m. 7fi.

Envergadura: 1 ni. 82.

Cuello: 35 cm.

Pecho normal: 85 cm.

Pecho inflado: f>2 cm.

Cintura:1 72 cm.

Blfepr 2!> cm.

Muñeca: 18 cm.

Muslo: 52% cm.

Panforrilla: 37 cm.

Antes de dedicar¡

boíl y atletismo, cult.r

carreras de aliento.

El invicto campeón penquista de peso livia.-
no, se prepara ahora para sostener un "match ",
en abril próximo, por un trofeo que donará c-s-

fa revista, con uno de los mejores fifi «joña dos
santiaguinos, cuyo nombre se indicará oporíu
ñámente. El "match" se realizará on Concep
ción, y a no dudarlo, dadas las grandes sifitpa-
tías e incontables admiradores que tiene Qui
jada en esa metrópoli, constituirá uno de. 'os
acontecimientos deportivos del año.

El producirlo de este "match" irá a incre
mentar los fondos para la construcción del' Es
tadio de Concepción, lo que hará más simpáíi
ca la fiesta deportiva a que dnrá lugar, v eou

la cual LOS SPORTS —

cumpliendo con uno de
los puntos del programa que se ha propuesto
desarrollar — contribuirá doblemente a esti

mular el gusto por las sanas manifestación-?
del deporte y a coopera/ a la instalación de
locales adecuados para su práctica yo fomei.».7'

al boxeo, practicó el

nudo en este d"eport<

H. RAMÍREZ FREIRÉ

ACROBACIAS AEREAS

ipte, 'gustan tanto de las pruebas temerá

■'"■rdadoramentr estupendos que es(¡

s. e?tán ahora de plácemes
-iendn en S'iovñ Yj*r

pienn. .-i.-i«ón air/'1 AAr-.-A-.SWV añ



CT1VIDADES ATLET1C
s 10 millas corridas el Domingo en el Parque i

En el Parque Cousiño, y con nfiy DoW

to, se corrieron el domingo las 1/ uiülasf t

ba de fondo organizada por J "Caeuol
Atlétieo". /
El triunfo le correspondió f excelente lO-

rredor Juan Bravo, del club olanizador,
cubrió la distancia en 56 mVtoa> tiempo
constituye el "récord" paraípsta distanc
Los demás puestos fueron aupados en ^

orden, por los siguientes cocedores:
Eugenio Campos, de íj Globo.

.o Floridor Castillo, del 'f Cross.

.o Luis Cclis, de El Olor-
■ o Guillermo Muñoz, der' Globo

.o Carlos Romero, de ElM'°bo.
Juan Zamorano, de \ Globo.

Juan Bravo, de El cH0-
Rafael Liza iiia . .nort.l0'
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LN PROYECTO GIGANTESCO

El AVIADOR ZANNI INTENTARÁ LA VUELTA AL MUNDO

EN AEROPLANO «DETALLES TÉCNICOS DE LA PRUEBA

-■^000<rO<>o«<K>OÓ<><KKKX>000^ <><>0<><><><KKKKK>OOOCK>0<>^^

Julio 10 a 15.—-Agosto 10 a 15.—Sepbre. 10

a 8.—Octubre 5 a 1.—Xovbre. 1 a 5.—Di

ciembre, 5.

Como se desprende del presente cuadro, la

época más propicia para la realización del

vuelo, en lo que respecta a temperatura, co

rresponde a los meses de Mayo y Septiembre,

que por otra parte, lo es también desde el

punto de vista de la frecuencia de las llu-

vias^.En cuanto a las tormentas, su porcen

taje és mínimo en los sectores Kamschatka-

Alaska y Alaska-San Francisco. Y por
lo que respecta al Jaipón y al Atlántico, son

ii regulares, no existiendo regímenes de tor

mentas constantes anuales.

DIRECCIÓN E INTENSIDAD DEL VIENTO

Mayoi

LA
u-- ia-ción sudamericana está a la es

ptctátijfi de la realización de la pri
mera paite del gran proyecto que ha

i-oneébido el aviador aigentino Mayor Pedro

Zanui, quien ha Solicitado el apoyo moral y

peeuniá'iio diel .Aao Club Argentino, para in-

leiitaj- la "Vuelta al mundo en aeroplano".
Este <>iganteseo proyecto que ha sido cuida

dosamente estudiado por los técnicos señores

.Jorge Duclot, Fiancisco Heustch y Vicenta

A. Alinonaeid v que antes había merecido el

conforme de loa aviadores Mayor Ángel Ma-

iia Zuloaga y ISduardo Bradley, que lo estu

diaron ¿unto c-od el autor de la idea, ha sido

acogido t'avoiaiiíeiueute por él Aero Club,

quien ha iniciado una suscrición publica para

reunir los $ 25|).000 moneda argentina que

¡je necesitan para adqui'rir los aviones re

puestos y bencina y hacer los demás gastos in

dispensables para ejecutar el plan.
La' personalidad del Mayor Zanni es bas

tante conocida entie uosotios para que nos

detengamos ai- analizarla; es el piloto má»¡

distinguido dejla Escuela del Palomar, ins

tructor de la loayoiía de los pilotos milita

res, recordman #e distancia sudamericano y una

de las peí sonas más preparadas en el ramo

de cuantas se! han dedicado al vuelo mecá

nico en -al- .veSjiG país.
En 1916, ceta ocasión del Piimer Congreso

Aeronáutico Panamericano, visitó Chile, for

mando parte de la delegación argentina, re

pitiendo' su visita por vía aérea, sin aterriza

je, el año 1921.-

Paia los chil'nos no puede sernos indife

rente este gigantesco proyecto del Mayor Zanni,

y '"Los tíports", interpretando el sentir ge

neral de nuestros "amateurs'', formula los

mejores votos por su feliz realización.

Detalles técnicos de la prueba

En 'U iaz. eminentemente técnica, puede

decirse que se halla compendiada en el mapa

con que ilustramos
las presentes páginas y eu el

cual pueden observarse, además del itinerario.

las distintas zonas climatéricas por atravesar,

De acuerdo con la época más favorable para el

-,ue.!o en los dos sectores más importantes,

han sido establecidos, por otra parte, para el

vuelo del Japón a América y de ésta a Euro

pa a través del Atlántico, los siguientes eua-

dios demostrativos:

TEMPEKATUEA

Alentinashr* Islas' Alenti

s.:T
"

I — r'ebrero 5 a 1

ETAPAS

MESES
Japón a

.Kamschatka

Kamschatka

a Alaska

Alaska a

S. Francisco.

Océano

Atlántico

Mayo ......

Agosto

En con tr

is .". 20 kms.

S. E.

15 ¡". 20 kms.

S. E.

15 a 20 kms.

S, E.

15 a 2o kms.

S. E.

15 a 20 kms.

•N. E.

2o p. 35 kms.

S. E.

25 ■ a 35 kuis.

S.

25 e. 35 kms.

S. O.

25 a 35 kms.

N. E.

25 a 35 kuis.

Eucont.

25 a 35 kms.

S. O. O.

25 a 35 kms.

\ S. O. o.

25 a 35 kms.

S. O.

25 a 35 kms.

O.

25 a 35 kms.

O.

25 a 35 kms.

S. O.

25 a 35 kms.

S. O.

25 a 35 kms:

S. O.

25 a 35 kms.

9. O.

25 a 35 kms.

1* EBULOSIDAD Como dato comparativo acerca de los gra

dos de nebulosidad, debe tenerse presente

que el término medio anual correspondiente a

Buenos Aires es de 7. Los grados de nebulosi

dad hállanse eorapiendidos entre 0 y 10; el 0

corresponde a cielo completamente descubier

to y el 10 al cubierto completo.
Él recorrido total, que alcanza a 35.320 ki

lómetros, teniendo como punto de partida y
final á la ciudad de Roma, ha sido estableci

do en la siguiente forma:

ITINEEABIO

Roma-Constautinopla 1.370

Constantipola Bagdad ..-•.... 1.630

Bagdad-Bendar Abbas 1.35Ü

Bendar Abbas-Karatchi 1.15G

aizo 5 a 1

inio 8 a 15

cáela de .

El Mayor 2uloaga; nuestro malo-grado Director__d£.-l*-Es(

v el M-^or 'Zauni. (Fotografía tomada en CV"~\ ^ la visita de los do.i

.

—

—¡^_—--

'
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ITINERARIO

Karatchi-Agra 1.125

Agra-Caleuta 1.200

Caleuta -Rangoon . 1.05o

Rangoon-Hanoi 1.140

Hanoi-Foochow, . 1.500

Fooehow-Kiau Tscho - ....... 1.140

Kíau-Tseho-Tokio 1-800

Tokio-Nemuro ."..'.. 1.100

Nemuro-Petropaulovski ....... 1.500

Petropaulovski-Kadiak 3.300

Kadiak-Vancouver .
2.500

Vancouver-San Francisco 1.300

San Francifíco-Oiieven ........ 1.560

Cheyene-Chicago
1-450

Chicago-Nueva Yoik ....... 1.180

Nueva York-Halifax .

95'»

Halifax-S. Jn. Terranova 975

S. Jn. Tenanova-Cork ....--■ ,3.100
Cork-Roma . . . \ ...... ■

1-950

La .falta absoluta de espacio nos, priva

poder hacer un estudio relativamente detalla

do de la organización de este maguo provecto

en lo que respecta a otras escalas facultati

vas o- previstas, como de los recursos que a ca

da una de ellas deben destinarse, así como de

las características de las regiones por atrave

sar, de todos los climas, desde la tórrida li

nea ecuatorial al gélido círculo polar ártico.

A pesar de ello, en el gráfico que ilustra nues

tras páginas podrá observarse en líneas gene

rales, aparte de "las grandes extensiones de

agua, la situación ue Tos principales desier

tos, estepas, tundras y montañas sobre lo-

cuales se cernerá triunfante el cóndor argen

tino.

Teniendo en cuenta la dirección de los vien

tos, el vuelo será de Occidente a Oriente.

Luego de cuomplir en un todo la fantástica

N.o 1 Zona glacial: Inviernos ron poca'lluvia.
N.o 2 Zona templada: Vientos de! Oeste,

predominantes. lluvias cu toilas las estaciones

del año.

N.o 3 Zpnn templada subtropical Vientos

del Oeste, predominantes, lluvias de in

vierno.
-

N.o 4 Zona tórrida: Alisios -ilel Nordeste,

poca lluvia.

uvjas tropicales, !!u---;

iel Sudestt, po- ,"

N'.o 5 Zona tórrid

u¡ia intermitentes.

N.o fc¡ Zona tórrida: Ali

ea lluvia.

N.o 7 Zona templada snbtrópica: Vic-nti>; de!

Sudoeste, lluvias de invierno.

N.o S Zona templada: Vientos del Oeste, pre
dominantes, 'lluvias en todas las estaciones del

correría en torno del mundo, el mayor Zanni, y llegar a Buenos Aires Juego dt una brtvf

poniendo proa a Habar, dirigí rase a Dakar pa- escala en Río de Janeiro, concluyendo la

va de ahí pasar a Pevnambuco, repitiendo la iñás grande pioeza que pudiera so&r un Ju-
hazaña t enterar íh de Cabial y Gago Continho lio Veine.

LA ULTIMA MARAVILLA DE LA ACROBAGIA AEREA

La Srta. Lilian Boyer pasa il l lanzado a 125 kilómetros por hora.

w

^



APRENDAMOS A CORRER EN AUTOMÓVIL

&f ji"*ivitRER,en automóvil, no es cosa fácil".

ll Así nos ha dicho el conocido automovi-

. lista señor Carlos Orrego R.

, Y comentando a renglón seguido el acciden

te que costó la vida al joven sportsman Ro

berto Maríinelli, nos agregó:
. "Como amigo y compañero de Roberto Mar-

•tinelli, cíeo cumplir con un deber de amistad,

manifestando que jamás le oí aquello de

■"veneeré o moriré en la demanda". Era Mar-

tinelli un muchacho muy. inteligente para

decir algo semejante. Un hombre consciente

sólo puede decir eso, cuando va a defender a

y su patria. En una contienda deportiva resul

taría ridícu'.o. Repito que jamás lo dijo, estoy
'

seguro de ello. Durante las preparaciones
'
dé los coches, muchas bromas nos hacíamos

mutuamente,' bromas que desgraciadamente

por lo que a él tocó, resultaron más ciertas

y más horribles en la realidad-. Fanfarrone

rías, ¡jamás!
Ahora analízale su personalidad como pi-

. loto. tMartinelli era un mozo joven. Tenía

poca práctica y menos experiencia en el ma

nejo de un automóvil. Era su primera carre

ra, la más peligrosa en la vida de un corre

dor. Üorrer en automóvil, creo poder decirlo

con conocimiento de causa y sinceridad, por

primera vez no es nada divertido. Es natu

ral, todo lo coge de nuevo. La misma parti

da, el público que allí se estaciona, los jue

ces, los competidores, los comentarios, j ah, los

comentarios! Con qué tupé se aseguran las co-

?-a-3 más fantásticas e imposibles. Todo esto

contribuye a sacar de su normalidad al no

vicio que corre por vez primera. Una vez que

le dan la partida, aprieta nerviosamente el ace

lerador, y sale a lo que le da el motor, todo le

par** poco, a'go le pasa que cree que el coche

n? da más. (Nunea ha dado más, pero en ese

momento parece que por el hecho de tomar par

te en un toruéo, debiera sacar algunos kilóme

tros de reserva). ¡ No se contentaría tampoco si

le diera más, querría más aún! Estos son los

momentos más peligrosos en la vida de un

corredor. Hay que tener calma, no olvidarse

de la velocidad que se lleva. Prescindir del

público. Que no lo emborrachen ui aplau

sos pi gritos. No hacer lujos para los .espec

tadores. En una palabra, no hacer nada, co

mo se dice en lenguaje parlamentario, "pa

ra la galería '-'. Olvidarse de que lo están mi

rando, correr por propia satisfacción, no pa

ra el público. Que éste aproveche el espectá

culo, bien; pero no hav que proporcionárselo

especialmente. Todo esto lo ha sentido Mar-

t i nelS i y todos los que hemos corrido la pri

mera vez-

Veamos el coche. Martinelli tenía un co

che Hudson; era un "cbassis" corriente, con1

Interesantes observaciones del campeón
s«ñor Carlos Orrego R.

una carrocería de '"Sport", dos asientos. El

chassis tenía el misino laigo entre ejes con

que viene de fábrica, y era un poco más alto.

Estas condiciones, nada apropiadas para el

objeto, hacían que ese coche fuera muy di

fícil de pilotear aun para un piloto aguerri
do. ¿Cómo no lo sería para un novicio? Se-

ai'tes de conseguir la victoria en una carre

ra perdí siete! ¿Cuántos de mis compañeros,

que han corrido muchas veces más y que son

muy buenos pilotos, aún no han triunfado ni

una sola vez?

El otro factor que puede y debe haber con

tribuido a la desgracia ya citada, fué el es

tado del camino. Este tenía partes muy bue

nas y partes muy malas. En una carrera cor

ta y de velocidad, como la de Peñaflor, esas

condiciones de camino eran poco apropiadas.
En resumen; a mi juicio, el accidente se

debió principalmente a falta de pericia del

Roberto Martin-? j]

gún. personas que lo vieron momentos antes

del accidente, el coche venía de lado a lado

de1! camino, no se sujetaba en él. En estas

condiciones era imposible que no sucediera

algo; lástima grande que sucedió lo peor.

Yo les daría con toda modestia a los que

quieren comenzar a correr, un consejo, un con

sejo que parece dos: cuando corran por

primera vez, háganlo ea un coche chico, de

poca fuerza, que sea bien estable y corran por

sport, sin ánimo de ganar, sino con la in

tención de aprender. Después vendrá la opor

tunidad de correr y ganar.

Ante? de ganar una carrera de automóviles

hay que perder muchas. No es lo mismo co

rrer solo en un camino, con toda tranquili

dad, que tomar parte en una carrera.

Tan -cierto es lo que estoy diciendo, que

piloto y condiciones poco apropiadas de su /

coche.
'

.'

El señor Intendente de la Provincia, con

muy buen acuerdo, ha resuelto prohibir las
¡

carreras hasta tanto no se reglamenten en

forma de evitar en lo posible los accidentes

fatales. Para el objeto, ha pedido a la Aso-
*

oiaeión de Automovilistas de Santiago, la

confección de un reglamento para esta clase"

de pruebas. Este reglamento, que está llama
do a prestar grandes servicios al sport auto

movilista, vendrá a llenar un vacío que ya se

!:acía seníir antes de la última desgracia.
En otra oportunidad rae ocuparé del cita

do reglamento y de .la situación del Automo
vilismo como sport, nos dijo el señor Orrego
al estrecharnos la mano, antes de lanzar su:

?oche por esas calles de Dios.
, ,

■^¡^Illijji^liclW^
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UNA CARRERA PELIGROSA GOLPES BRUTALES CONSIDERADOS ALTAMENTE CIENTÍFICOS

El encuentro proyectado entrp -Taek Demp-

sey y Strangler Lewis, campeones de box y

lucflia, respectivamente, trae a-la memoria un

hecho ya olvidado-, según los reglamentos de

Londres, realizábanse peleas mixtas.

El encuentro Dempsey -Lewis se diferencia

ría de los combates de box comune- en que

Dempsey se limitaría a boxear y Lptví? a

luchar.

Cuando imperaban los reglamentos de Lon

dres, ios contrincantes podían optar por lu

char o boxear. La lucha era una fase impor

tan! e en el entrenamiento de los boxeador?-

a puño limpio y muelos los combates gn

nados empleándola.
El objeto principal de los encuentros di- e«

ta índole en el pagado, era no «c'M tirar al ad

versario al suelo, sino i rizarlo r-nn tnl r in

leniía que que-l^e sin r\-»Tiív>¡miento •*, inr,->

p-íbi? »Txr)'> F1 t"-r*r->-o ">.s(:rope?fVir" reo ■•'-

ría una gran habilidad, y por consiguiente,
un perfecto entrenamiento. El sistema en bofT1
entonces, era que el contrincante que queda
ba arriba en una caída, cayese descargando
todo su peso sobre el adversario derribado.
Era considerado altamente científico caer de

tal manera que una o las dos rodillas pega
■ -" *

sen con fuerza sobre el estómago del adver

sario en el suelo. Este sistema tenía un efec

to debilitante sobre la víctima, quien después
ríe diez o doce de estos golpes quedaba ani

quilada e imposibilitada para seguir.
Mucho? de los pugilistas de esos tiempos

p.-üti muv expertos en caer --¡obre el adversa

rio, siendo el p\an mis acertado, hacerle to3o

el d;-'"",o posible con b- rodillas, codos y ca-

bo/i . Lo- que obtenía^ éxit<-> »r, el u-o ríe
e=-^

hw tñ.-'V"; t-- int:-/r--7.r.;e> y "humanas"'.

c.-;in.nb-,n i.;-,--!b:i ■ • <■,.],-. -. y adquirían la rep^
í;i,-;á'i '■■■>i-Tf<]u,\-\:.o>y- a nna- !nbindad pu

,W¡3k*



VICENTINI Y FERNANDEZ DISPUTAN

*f," —

Viccntini sube al ring, en medio de- deli

rantes .manifestaciones del púbi'.ieo.
"

En la. ''esquina'' del campeón oriental.

A pesar de que Sobral está risueño, .
Fer

nández revela en su cara una. uérviosidail

poco -comün .

Los dos rivales frente a frente en pl "í

En la primera vuelta.—FermV y Vicei

finteo .

tini se estuilia ando un mnv

*
i^fit—l^V

J-r *í .'-.-a^--"-^--..■'■
j^ -~— ■

■■■ -.■■„■

•a\\\\\
" -^

■%
■

1

Sr-''
la segunda vuelta.—Fernández se cubre c

varse el lleno completo de)

í*



CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
LIVIANO

bo:

En la "esquina" del campeón nacional.

Vicentini espera anhelante la hora de

colocarse los guantes. Bcrsac y los de

más ayudantes cuentan .los segundos por
minutos que emplea Domínguez en anun

ciar la pelea.

S. K. el Presidente .le la República y

=euador señor Tocorna! observan i:

atención lo* menores detalles del en r

cnentro.

1

para evitar el ataque. (En esta fotografía pue,ie obser-
* que circundaban enteramente el ring.)

ü,~—



MCENTINI VENCEDOR

polémicas a que dio lugar la con¿'?vta-

rii: del match entre el uruguayo Julio

ísnj. Fernández y Luis Vicciitini, chíle-

.■/:<h sr convirtieron en importante fac-

'n que concurriera un numeroso público
'ír aquilatar por sí mismo los

^ de imo y otro contendor.

ín-loz ifxente a Vicentini, ee

ba con menor, estatura,

53. complexión más atlética.

que se refería a peso, sólo

i gramos favorecían á Vicen

al, inbos estaban en la catego-
t'iana, cuyo campeonato suda'-

tno iba a disputarse.'

«yemte mil personas asisten-

i irumpieron en estruendosos

=■ .cuando los contendores pl-

g.' Se notaba confianza

i. Cierta tristeza, uos-

„ en Fernández . La

i se presenta con ca

ntes en momentos de

a Fernández frente, a

.,..i,o y ía competencia iba

Naturalmente que este round favoreció al

chileno .

El cuarto round fué' monótono. Mucha cu

bierta de Fernández a lo-1? 'continuos .ataques

del chileno. No hubo un golpe que mereciera

Fernández

unimos y despu

car, en

debió li;

su efecf-

lineh
— >"",i'o eanrfco tv

bonito ga
r-linch, rrn oonsis, s»- .

h;z0

*" """TteS^"iJlnl Contra-

medie

erafli

silo despu.* de a

gue tocar

rnández.

evement

n
■'" extúbicr

•Ibido pus

repara y ]

gaiardia

rrestar el castigo,

falla con la iV

da ron involuntario cabezazo.

Fernández. Tra-

_„_siierda en án

errlo y

Vuelve al ataque

bala con ventaja! un clmcb. J
en

S1 'cambio de golpes P."^™;

:erés t

pegó

tn durante su visita a "LosSports", contempla las incidencias

Cb| a través de ''as fotografías que le muestra el Director de

vista . Bersac goza tanto como su -'pupilo", recnrdan,ici los

de! encuentro que le ha dado la victoria anhelada.

'ué breve v
e' campeonato en disputa, Fernández enfrró un

Dudiera de- fuerte derecho y se entregó a un cambio de

sin embargo golpes loco. En vano buscábamos ciencia, de-

lel combate mostración precisa de que ambos eran campeo-

muestra in-
np*- ^ada se nos presentaba a la vista.

dez sus eo-
Y hubimos de conformarnos con ligero cam-

un de e 'ho
bio de golpes si cuerpo, estilo exhibición. A

pesar de todo, fué round del chileno.

„„, pues aunque aplica después

un-dos de izquierda a derecha, so

lo logra empatar el round que ya

*

Cíenla
"

'muy «ojo el sexto

round. Vicentini demuestra cierta

pobreza de táctica al repetir aque

lla de pegar
al bazo para que .

Fernández se descubra del mentón,

tantas veces fracasada. Fernández

busca inteligentemente el cuerpo a

euerpo donde desarrolla mejor la

bor que el chileno, y allí castiga

fuerte.

Ya separados, viene un cambio

de golpes que temiina con un gan

cho de Vicentini en pleno mentón,

seguido de un-dos de izquierda .

Fernández reacciona luego, para

aplicar, a su vez, dos iz^u.erdos en

ángulo a la mandíbula.

Round empate.
Fernández comprende que su táe-

tica de cubierta hermética, no le

va a dar el triitafo y entra a un

cambio de golpes favorable- para

él. Contesta después un izquierdo
de Vicentini con un derecho '"a

mano vuelta" y luego uta buen án

gulo derecho del uruguayo presiona
la oreja de Vicentini,
■ El cambio de táctica de Fernán

dez da interés al round. El visitan

te logra enfilar la dereeha e iz

quierda, pn>diieiendo golpe-s cortos,

que si bien no pToducen efectos in

mediatas, al menos se traducen en

puntos que terminan por darle ven

taja en este round.

Fn el octavo, vuelve la monoto
nía de rounds anteriores y trans

forma la pelea en una exhibición
- más o menos fuerte. Fracasan va

nos golpes de Vicentini, mientras que su ad
versario sólo busca loa cuerpe a cuerpo, donde
grabas a su ejercicio de lucha romana, sabe sa
car buen partido. El roii-nd fué nulo en lo que
respecta a box de combate.

Rápida, pero débil, la izquierda de Fernán
dez rompe la monotonía del noveno round Se
entregan a un cambio de golpes que data en el



cuerpo. El ría!,), no ha Lívido a emocionar ei

ninguna de sus faces., y en el públi.-. -r

un ambiente d.- langtii'drz.
A raí* de algunas pr.-teitns. Vicentini ensa

■ a ¡a izquierda para aplicarla de súbito coi

alguna tuerza. Kepiie el golpe ,,,„■ t-.-i e
IVrn

Míe

'.pim

ud.

esfr

fa.

'vz<-< de Vicenti'in para

nguayí!
i.o se entrega al cómbale.

j.a campana los sorprende en un cambie de
golpea al cuerpo, \uev-, empate
WcentWii en el décimo round, demuestra, con

=u jueg..', do, inten-i,-,, 9. quo blls,.a pl K u
o se reserva para lo* roimds finales va que

acepta elnicbs tras elim.hs y deja que la pelea
-(¿■a no.ia, sin interés, . .

, Es costumbre que el penúltimo roulnd sea

siempre el peor de una pelea. Y dio tiene su

lógica disculpa: los boxeadores llegan a este
round más o menos cansados y quieren reco
brar fuerzas para el .momento

'

firal. perü ,■.„
nada de este

r-in y entra a pelear.
Comí) si fuera esta acción la que Vicentini

buscara d««de el primer nmud, vemos al chile
no aplicar su fuerte izquierda cu la cara de
leim.iidez, entregarse a dos clinchs rápidos v

después aplicar nuevamente la izquierda y dos
rlereclnxs a! mentón. Fernández hasta ese nm-

linne tanto y se cubre.
\iceními quiere aprovechar la oportunidad,' me-
rilante continuo castigo con la derecha en án

gulo <mi forma terrible; mus sólo obtiene uu

ligero aturdimiento de su rival. Fernández se

repone al instante y entra a cambiar golpes.
piro nuevamente Yieuntim domina con dere
chos en ángulo, ganchos y el rápido un-dos.
Round de Vicentini y el mejor de la tarde

, .El último ofreció, pocas variahti-s. Vicentini
dominando a voluntad entraba sus golpes c.>n

fuerza. Fernández se cubría lo mejor"posible "a
fin de evitar el K. O. y en ,os cuerpo a cuert.0
se lucía con tire* cortos de academia . En la

mitad del rou'nd volvió el uruguayo » sangrar.
sin que por ello cejara del ataque y defensa.

Vicentini no le dejaba respirar, molestándole

continuamente con golpes rectos, muchos de

ellos parados a tiempo y otros sólo aplicados a

medias.

\ icenti'ni fué proclamado el vencedor del

■campeonato sudamericanv en medio de una co

losal salva di' aplausos. P'ern'ández tamb'éii

fué aplaudido por su valentía.

Algunos comentarios

I'or lo general, peleas de esta índole no lle

gan a tener en la práctica^ ei interés que el

público desea. Gran culpa tiene eu ello la es

tupenda reclame de la prensa, que hace de ca

da adversario uu Dios.

lanío se había dicho de Fernandez en la

prensa diaria, que la enorme concurrencia vio

la iniciación del combate sin candidato pro

pio. Agregúese a esto una pelea a.jyenas más

que regular y se comprenderá el por qué le;

round® pasaron en medio de un desinterés mal

disimulado.

El match en sí no merece «tro calificativo

j'.ic el de academia. Fernández comprendió su

pelea perdida desde el segundo round e hizo lo

natural: librarse de una derrota definitiva o

sea del K. O. y se cubrió cuanto pudo. El cid-

pable de la falta de interés, por este capitule
no es Fernández sino que Vicentini, de quien

■aperábamos mayor ciencia paira descubrir a su

rival y aplicar el golpe final.

Fl chileno sólo ensayó una fórmula, cual es

ia de pegar en el cuerpo para bajar la guardin
nd versa. Otros bixeadon-s han con-eguidu su

"\¡"t." mediante esta láctica. Recordemos el

■•aso de Mills y Firpo en .1 primer K. O. de

aquél. El argentino aplicó un tuerte derecho

al corazón; Mills bajó' el brazo izquierdo ]<ara

':hrirse esa parte y ahí fué cuando FirjHi dio

"ii terrible derecha en pleno mentón al minute

y medio ,].. pelea, gracias al <-ual Mills dnr

mió más de diez seguidos.
Esa misma táctica quiso desarrollar Vicenti

ni, pero nada obtuvo de ella. Sin embargo de

este fracaso, el chileno, que dominaba I" rf
•><■

, ¡imente el ring y estaba ni afaqii'-. m-- puso -n

pr^tiea ninguna otra y i 'i" n: r«" tn =

ro-nbid, lp que no vino nunca. ;±

Fernández hizo un papel defe;i.?r

"evado. El nedía defenderse m

ra obser I !"> un d<*.-cr-í-o

Vir KNTIXT VENCEDOR

démieo) no hizo en ningún momento. V hay y.iE

razones técuicas.

Está probado y dicho por grande- Immb ve

de ring, que ei box a base de lucha >■- >b -¡e-

pre inferior al box a base de ejer- icios cm lu

sivos para este deporte. Asi como el eanip*oii

andarín no tiene éxito frente ai campeón le

carreras pedestres, así ha fracasado siempre el

boxeador que fué primero luchador frente al

boxeador que se inició con ejercicios de box,

L-a razón, que bina pudiéramos llamar fisio

lógica, consiste en que la lucha desan-dia fuer

za atractiva y el box fuerza repulsiva; en o.ros

términos, el luchador atrae a su adversario y

el boxeador lo repele-. El primero no ii-u-lc

nunca su brazo con rapidez, liaciendi) fuerza;

el segí Jido no hace otra cosa desde qm! co

mienzan los ejercicios boxeriles.

De ahí que del luchador se suela decir que

tiene brazos de canasto, mientras que el bo

xeador demuestra en todo momento, soltura de

brazos.

Fernández tiene su base atlética en la lu

cha romana, gracias a la cual -uc» una muscu

latura sorprendente, pero al boxear sus brazos

apenas pasan el ángulo recto. De aquí se des

prende su facilidad para cubrirse y sus escasas

condiciones para aplicar fuertes golpes con

brazo horizontal o eu ¡Vugulo obtuso, que ser

los esenciales de un boxeador.

El uruguayo es muy ligero en sus movimien- ,

tos de defensa. Tiene una vista excelente, pe

ro carece de "punch"' y acometividad, se con

tenta con uno o dos golpee y espera otra opor

tunidad, l'n boxeador así, cuando se encuen

tra ante lía hombie de ring, formado sobre ba

se buxeril. lleva ya un buen pon-.entíije en

contra.

En cuanto a resistencia, Fernández demos-
^

tro bastante, lo que viene a confirmar más

nuestra, opinión respecto a los beneficios -le Vos

eípr-i.'ies fuci'ii's .-orno la lucha romana y ¡-i

El triunfo

El triunfo de Vicentini Sobre Fernández, por

puntos, /r-f triunfo de campeonato í Carpen

tier ha, dicho siempre que sus triunfos por

puntos no los toma en cuenta, que sin el K. O.

no hay vencedor definitivo

Y hay mucha razón rin ello. Lo* úhime-

eampeouatos de importada se han l-quida-.!,i

por K. O. antes de doce rounds . l'ita ci. r;,r ;-

por puntos, «k,j« tras sí una estela de inquieta

desconíiamza y. de in-med'-ito se sueña cim ::¡

incitable rcvanehn.

¡Qué se piej.sn al respe»'; o sobre el 'riun-V,

d* VíífUtiiai?

Cada b.-r-r puede contestarse por sí nns-ii':

desu'iés de lns rayin-s -opuestas m e«tn <:-'■

V-ENTCRA DEBEZ?!

AUTORIZADA OPINIÓN DE DON FELIPE

ZUSTGA, .TURADO DESIGNADO POK FLR

NANDEZ

Vicentini.—Este jeleador tiene estilo, e'

cía y goí'pe. Hemos: observado que d om>

iielea iin^resíona a .os blancos en forma

o del il para f-.i.tp.r eu forma de" i-
'

\ ■■.

vez producid.-» (a obertura por med ■> •

S'olp^s o 'fintas. Este es un estilo qn« 1>-

los grandes peleadores modernos y a.hí t:

ejemplo de Caritentier en su pelea con Well

lo impresionó f iiertenienio al mentón pa

matarlo . on fuertes derechos al -"-s* im.age.
Si c^ta forma -le pelear no !e produje

resultad... fué hddl,, a la forma de' si

-ibrir.ic.

Otra forma bella que tiene en -u pe1

p! golpe en el momento en que el ndv.

ca atacSn-ln. Snhre esta forma ha debido

insistido mus
.
n flu pelea y si no tenem

dio ejemplo 'a pelea de' Carpenti'r-l.ev

que habiéndose impORÍln litado para coloco

pes. debido al esceso de cubrimiento d>> i

versarlo, aprov ch.iba el momento en <••

iniciaba un att-fue pora aprovecha' !■-

tura que dejaba ara -f. ir tr-- >■!-■"■=' :>r --

■o loe blancof

Vi cent i- i fie -if. irna eficaz ¡•■'..1 .\.

pero
( er» ollr, f -hivsr mayo-- fuen-i

Oirs T"o -1;í-'. i.-- ,■ .
Su intpHgentc maoi's'

F; -ná-id«r ■ &< .-^■■■<¡, ,.. fí r--.,...

i

■■s Forma i- r- .-t

erüo. F.u .n pelc^
al g"i¡-. ■i- v roe-,

■ ■■.:!■: .' — . i :*"iu.~-i
.a d. <s*p. ración d- b-s , le q,.- '<■>. ,._■? ..-.

n.lace y iambién la de' advei^avio.

Kl '-as'' del bevf-- m;indjjri, J>emi)3Cy. el

rio; siempre Tfiidrfi que ii'.-üj t a.ijí.in >s g.-'l

■pie a la iarga inin d<■b.litaii'io, a ¡ci y!e dei el

tu mora, que se pro Inc.- «j¡ ,: que se cubre y

alas al adversario jis¡-.-: nia*oi-'--> h.é-s |vr ;■

etra forma. For eso yo ja;ná> rec.nn.' a •/'

me y en ultimo caso voy a goipe por j ■[■.■ ■..

i-n esta forma eu el p
• r >■*• '-n rusos, sa'lob

nivelado con mi adv-r^ariy ".

Tamhién Fernández í rata de aniarr'-;r -mi

"clinches", y algunas v.-i-.'ü \i<,cn*;ui.

''El ''clineh'' moderno es hu^ci-r !a ¡e>

■^rta. pero sin tratar de obsla'.-^tii-arsa-, ^
cando ambos quedar •. oí- ,!a? n-nii"- libr- s

"

f'. pa'ar o golpear.
í'in resumen; no^Cru-j v recuas' que l1

:-o que ha pagado cien mil pesos en

y locomoción, tiene d*recho para p

clase de espectáculo y no al que hoi

:\r< on el match Vicenrini-Fernáudez .

Es muy fácil señalar defectos. ¡
- ni

'

hay que señalar remedies.

En encuentros .de esta naturaleza hab

solución, pero se necesitaría una altp

deportiva del público para que los jnece
i'ados tomaran medidas durante la pele

calificando a un peleador qinf- nti- pelesf;' ¡E.'i

ropa y Estados Fnidus ««t a ai¿*ji: vién*Stj^ É di*.

^pie los jueces y jurados siíspejfídeft' WM -.n-itú

por defectos arriba anotad*)»,.
'

. :'* .^ f
Pero, ¿qué sucedería s: e.^to h.jdbt*r¡i áfWuitec'

cu este match í f.'iia l-atahola . Inferí1(1^-'^- '"

rotas, sillas por el a-re \ quizás ^oé.q^^lí
rida.les. Por --i y. bis yiradng 'ii(i t^iéi^f,.. ■

yo ilel público y no ■ i-sery^iylo é»f*£ÍT¡
ra deportiva ele .que hem'o* ■. h«M£ja$i,
ini]'ósi&iHtatlns parí: rlefender a -shí

intereses.

En bien de los drr>ortisl-;!s. f*n lo- á'i
informaremos en esta r'>ist¡i, -'n K.rm^

dera, el estado de los cont- r,.'o" s par

próxima pelea y aunque •eii^anu.a -¡'.u
■■•■

nii'-'ios <lt.'*i?ngañ(-s. y !rn¡:r ru-v ■—• *. bi^.-mos '*>

le-cor, sin temor ■< ^:-\'':, la vcrdiirbi'S /

n y a s;-. n-ora'. áP;t.-.T é. te ú'

EEi.M'E /*'■-,

,
EL PREMIO

El premio ofrecido por la EV- p vsa orgnri.
brn, consistía en * -n.ufíó; ^ i^h ÍU!|i,
í l«'.fiO0 r-orrespondi-rr-T. s \\.-. .,■■ ,; v

¿
];;

i Fernandez.
.-,.

^ i.entil.i recibió ad-re^ eV v.ib sn "iBÍ .

I-.un.'. ,,„. p, H,-,,-,,h:r se". - -l-n |'Bt- -Jf.
"iart'i .

RF.COPD PUGILISTIOO DEL CAMPEC

NACIONAL

, i v '-. 1 -t reund. ¡^antiüg.

h- los
¡■'"íii'l. (Santiago ',.

..'■■'~''!i Cor Juan Calve/,

ts. que
iound. Santiago i.

i'"u .íuan (íálve/

r-'in.N. (Rantiaeo).
ron Abelardo Hhi

1*' rounds. (^ant;ag<
ii i on

Fin Rafael Eliz.il-

round. Santiago)
Pon Farlos Póre/

ea.
i-und (.Santiago-.

habe'

iO= co

'"nn Juan
. Beiza

roi.n.l*. -Santiaeo..
1 .... !(.>,. K..-., 1>



A SEHANA SPORTIVA
30ÑCUBSO ANUAL DE NATACIÓN, OBGANIZADO POB LA ASO OIAOION DE WATER-POLO DE VALPARAÍSO—HEBMOSO

DEL CLUB DE BBOATAS VALPABAISO. — SE ADJUDICA EL CAMPEONATO ANUAL POK 13 PUNTOS

■

a.,., rif, i0Q 400 metros—lo, Braiga- 2.o, González, y 3.0 Sabugo. El excelente lanzador Escudero, del Club Valparaíso, en los momentos

.
- ..--,',- de lanzarse del tablón en.su clásico estilo, durante & Campeonato

de lanzamiento.

7 }•■
'■■""V

Interesante grupo de los nadadores que participaron en el Campeonato ele Lanzamiento (Reglamentario
y Libre) en ipose para "Loa Sports".



'

ÍC IV!5.

EN VALPARAÍSO
a.

'

L- A VISITA DE LOS FEEBOVIABIOS DE ANTIAGO Y EL TORNEO ATLETI

CO Y DE FOOT ALL EN EL ESTADIO FERROVIARIO DEL BARÓN.

^ m. ¡r m m.
m. áw SSi

Grupo de los representativos del Control de Santiago y Liga Ferroviaria
de Valparaíso y atletas que participaron en el Concurso Atlétíco en el

Estadio Ferroviario.

El equiípo .ile Santiago.

1 **

•

í? \ -^ ^^^ «

"F ♦ fc^K^&f ^V** k ^ 0

Grupo -tic representantes del Club Control de Entradas de Santiago, durante la visita al acorazado
"

Latorre
'

T'W S&

Hl equipóle Va'paraísí
F°--' viario d" v«v-



Con Jü'íio Oíííj- Fti.ü.'.j.ii.'/. Por oüiUGí, r.

'ii' round, obtcuiorMii, el-
'

'Chí.ípí'üüut.u .Sudaiüt

j ritano".

BECORB FOGILISTICO DEL CAMPEÓN

ORIENTAL

lü rouüds.

K. O. en el 2.(

H>- rounás,- eíijpa

as. G&r.ó p*or pün

:ile;;.

Ve: ■ió por -..K.

Con B.

.ideo).

•i

'

Con P. Htiasi. Venció i

f i-aiuud. (Montevideo).
í- ■ Con B- Kiveros, revene!

re- (Montevideo!.
Coh S, Lavigi-asse, 13 r.

. lo?. (Monte video':. .-

Cun P. Roa, 10 rounds. .Ganó por pinitos.
(Montevideo;.

CJo.n R. Lavigiíasíií-, feíantha,' 10 rour.-is. 'Gu-

-- slió por puntos. iMoiíievideo).
"

■''
Con. Julio Pérez, campeón argentino, 1<J

fóuiíds. Ganíj por pumos. (Montevideo).
Con Julio Pérez, campeón argentino, lü

Vtmnds, empate. (Ülom e-video ).,■
. Con J. Leonard, 1Ü rouuds. Ga.-Ki por puiires,

'-'(■Montevideo,).
-. Con fí. Loza, 10 rou:idd. Gan'o-' por , punios

■r-rUeute video).
Con ,D. Arregui, 1.0- ron ñas. Empate.

Uviáeo.)."
■ Con 5& Viílalba, 10 rounds. Empate.

ttvideo);
.'Cfa A. Adán, 10 i6diid3. Ganó^por
■^Montevideo;. ■

"

Con F, Víllaiba, lü_ reúnas, revancha

¿,or puntos.
'

(Mout^v:dv-0y.'
Coy C, Spoldin. 10 -rounds, uorn-.um

Gario ■

uor puntos. ("Montevideo >

boii'.C. .Sáez, 10 rour.ds, chileno. Uá

pantos. (Montevideo).
«ion L, Lavcccia, .'i -rouiids, venció pui

.véante-video;.
Oun

.

,M. Mari^

it.- ^Montevideo).
: i'Von 3, Hottel. W^i/, por K. O. éú el &"o

-jr,und. (Montevideo'-
^ _

Con Gustavo Ltiü.-vé, tr;,¡.i-es, .1- rün.aiÁ,s. £-m-

pa~e. (Buenos Aires).
■

■

Con -Gustavo Lenarvé. fruutéa,. 12 r^.iiids. Em-
'

''paíé. (Buenos Aires;.

,..- ¡Con -D. Arregui, 20 rounda. Perdió por pun-

tuü,,;(MólattíVÍiU1ü).

;, Con IX Arregui, 1-' í-ju*""Í», revancha. Gano

u,jr punios- (MonteviCvú .

,-. C Con G Sáez, 15 roin.dí. chUeaO. Cano por
"

yuntas. '(Monte video 'i.

Con J, Camarote. Venció por K. O. dn el 8.0

.. "¡v-iiid. (Buenos Aires).

.^aíCo-ii J. Sáez. Ganó per y tintos

'
■ '('Montevideo)-

'

Con P. Muñoz. Empata \ú,ro\ivAa. (Me
■

, video';.
■

■ Con A. Haw, chileno, Pendió por pur.tüí

nds. <Buem

\{7,. campeón, argenti;

Ganó, por puní os,^-(Buenos Aires).

Con Luis Vicentini, campeón chileno. Perdió

por puntos : al 12 round.

EL JUICIO DE LA PHENSA

Dada !a importimf-ia del match y la diver

sidad de comen taños, cerramos nuestra iníor

•- -;-j ación, reproduciendo el juicio que el match

].:. merecido a los grandes rotativos de esta

.-apital.
,:L;i Catión" dice:

".Luis Vieeutmi ha conseguido ayer p¡;ra su

o.m-ia el -írulo de campeón sudamericano peso

liviano, venciendo
"

al .?-¿,inpeÓ!. del Río de la

^í'hua^Julio César Fernández, un boxeador de

- A-iáSki.-rables méñtus y de ufi brillante record

¡■uiil.stieo. Fernández .juinas ah La anotado una

derrota de manos de un peso liviano y estima-

irnos que no debe afectarle esta derrota, ya que

s-.r vencedor es uno de ios buenos pesos livia- ■

nos qiie hay en Sud América y también su vic

toria le hace un hombre peligroso para cual

quier hombre de ring.
.- Felicitamos a nuestro o ompatriota, que des-

fe* pues de niuího estudio, trabajo y saerificándo-

; s¿ en bien del deporte, ha conseguido para
Chile el honroso título de campeón eoniinen-

v

-:sl".
•-

El Mercurio" hace el siguiente eomenta-

"C\jü profundo ]-fS¡-;r teiii-lreiiios que dejar
:- oraranvia de la raí:;, absoluta de interés cae

*^ ítíó este mat.-h, alrjc imperdonable entre
■

.■_;.■:: ores de la tülía '■ Ví-entini y de Fer-

;yi.;i'U.

VÍOEXT1XI. VENCEDOR.

ir:'. ¡; :ik-g::r codíü primera providencia ia guar

dia d^ Fernáiidez, sistema 'nuevo de pelea pa

ra Vicentini. Todas las argumentaeiones no po-

i"íi-í'.:i contrarrestar la impresión del arbitro, que

pinte con ser un entendido, ha podido apre

ciar de cerca la contienda de ayer. El señor

Guillermo Matte, durante eí trascurso de la

t.Cí'itienda, tuvo que hacer continuas amones

taciones a los peleadores, que boxearon con ma

nifiesta- debilidad.

Lo sentimos hondamente por el prestigio del

box: nacional- A Vieenrini no 1? Había pasado
tod.ívía ur_. fenómeno tan raro como el de ayer.

La. manifestación más elocuente del descon

tento unánime se verá corroborada cuando asis

tamos al match del vencedor de ayer con San

tiago Mosca--'.
'

,

Y, finalmente, "El Diario Ilustrado" se pro-

imneia Vn esta forma:

"Ua match de la talla del que presenciamos
«yer. cuyo oportunidad nos ha ofrecido la Em.-

presa García, Leeuona y Cía., no merece cjue

se le dediquen muchos renglones, en poeas pa

labras-podremos expresar su calidad y sus con

secuencias.

Las cualidades que . en él" sobresalieron son;

oaballerosidad, honradez y buen box, entende

mos qne esto es suficiente para describir un

t-i ieuent.ro.

AI hablar así, nos referimos especialmente
al modo de boxear, pues Vicentini y Fernán -

dez_ han llevado a cabo
' '
una verdadera aca

demia de box", poniendo en práctica los me

dios que indica este deporte, sin confundirlos

eón la vulgar pelea callejera, eonjo a muchos

sucede.

Del uruguayo, Julio César Fernández, tendre

mos que decir que es uno de los mejores hom

bres de su categoría que hemos conocido, de

gran habilidad para cubrirse y esquivar un

Maestro en los clines, de rapidez ^-^nt*
y un conocedor a fondo del cuadrado, al cual

domina ampliamente.
Si le Iremos de .buscar algún detecto, sena sn

falta de punch. .

En suma, un pugilista que honra el boxeo

de su patria. ..

En cuanto a Vicentini, ya lo hemos analiza

do' en mültii-'es ocasiones; sus características

son por todos conocidas.

Por ahora vemos obligado su encuentro con

Santiago Mosca.
.

Terminaremos felicitando a los dos caballe

rosos competidores y deseándoles prosperidad

en sus futuros combates".

VICENTINI EN NUESTRA CASA

En la- tarde del lunes tuvimos el agrado de

recibir la visita del campeón sudamericano, pe

so liviano, Luis Vicentini, quien llegó hasta

nuestra casa acompañado de su "manager",

Abel Bersac.

Vicentini, que es hoy por hoy el hombre mas

■popular entre" nosotros, quería expresar perso-

iiajmente sus parabienes por la resolución de

editar esta revista y así lo hizo presente, ex

presando su admiración "-por las instalaciones

de los talleres de esta Empresa, que son, "sin

duda, uno de los mas importantes de Sud Amé-

Después de recorrer las diversas secciones y

departir con el -personal de esta casa, los visi

tantes se retiraron, recibiendo una calurosa ma

nifestación de simpatía por el espléndido triunr

fo conquistado por Vicentini el domingo úl

timo.

EL MATCH DE BOX ENTRE PLAÑE Y MARTÍNEZ

HERMOSO TBIUNFO DE MABTINEZ. VEN JE POE K. O. A PLAÑE.
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TORNEO

DE

LAWN-TENN1S

E .N

ZAPALLA R
,< ■&

¡ara. Beryl de Steveus y Srta. Maude Rabv, ga
nadoras del solo para señoritas.

Zapallar lia sido nueva"

uic-nte ei centro de reunión de

nuestros am-ioi.aib--. al ten

nis, que se dieron cita' en el

dermoso balneario para par

tuipar o -preseucia'r las gran

Jes partidas organizadas por

na Campeonatos de este ano.

(Jomo en las reuniones an

teriores, los campeones san

tia^uinoó dieron la nota aita,

iidjudicáudose los primeros

puestos, especialmente Hat

necker, que, a pesar de to_do,

áigue siendo uno de los me

jores hoiubres de la
" '

ra

queta ".
Final de Dobles Mixtos.—Sr. C. Hardy y Srta. ítaiby, ganadores, y Srta. I. Har

necker y señor Obretch.

rtrs. Luis llsrnecker y Armaudo Ban l,
tea campeones santiaguinos.

El torneo iúé io-.lo i-i: ,»--■:•

to s'K'ial y spurtivo y ."■riünv'.

coii el siguiente n siiitii-lii. -■' ¿_^¿
...ral:

Copa «Ossandón*. (.ue.'j ■!'/''..:■■

Luis Harnecktr,

'

yíiu-itü.t-. }\W^
la final s. ¿vu Arma..!,, 3; ..::>

Co p a «Ossa-Covarrublasi

Venció la señora Síeva.-i¡-- vo.-

ti-?, la señor?. Wahia ftai-y

Premio «Grissarcb. Ob; ■

,j

el primer lugar la pareja Mm'1

>¡o Raby-Cirilo Hardy. eí-i:irn.Jv'.

[nés Harneeker-Oaear (jUvct.-u.

premio «Concha y Toras

La parejí. Baud-Cou U;n i"-i '■■'

sv-ñor es Harris-Baseuf.án.

EL CONCURSO DE NATACIÓN EN LA QUINTA NORMAL

Estamos en vísperas de un importantísimo
ücoiiteeiniiciit'o deportivo que sin duda alguna

reunirá un numeroso grupo de afuionados a la

natación, en la piscina de la Quinta Normal,

organizado por el Club Náutico de última for

mación. Damos a continuación el programa:

Primera parte

Kda-l máxima, 16 años.

Segunda carrera.
— 50 metros.— Ksnl.i libi<

para hombres.

Tercera carrera.
— ñQ id-uok.— Biabada de

pecho.
Cuarta carrera-- -jO metro?.- - i».' e,-.p....b,

Quinta carrera.— 100 metros.- Kstil.» übr.

Sexta carrera.— 50 metros.— Para señorita

Segunda parte

iK \<h-7. dr
l,„ ("*;....

2» Duración bajo el ¡.g.u.

3o Carrera de fundo. Ib'

i -

1» pisom

Puera de concurso.— Salvamento de náufra-

¡jiíS. defensa propia, etc., etc.

Saltos ornamentales

l.o Mortal doble adelante. 2.0 Mortal doble

utrás. 3.o Carpa adelante. 4. o Carpa atrás. 5-o

Del ángel. O.o La hoja muerta. 7.o De rebote,

■,.■} Espiral. 9. o Equilibrio en la punta de la

cimbra- 10. Perfecto. 11. Del muerto. 12. Fl

tomillo. 13. El elástico. 14. Invertido para ade

lante. IV Invertido para atrás. 16. Aspas de

molino.

Tercera parte

l.n -Ir, im-irt'-s. carrera de chinos.

EN EL VELÓDROMO DE LA SPORTIVA

,.,-r la -ürij; ^nte de este deporte, y sin .tu-

,l-'i'.tia, será una reunión de gnin in.porriiii

niL.-s ,m vil-.-, se disputará e) campeonato

.i'dad. de Sunt'.ago".

^V

INFORMACIONES DE VALPARAÍSO

Desde el pióximc número, los itcTuics i¡

Valparaíso, podrán contar con ¡as i-ióni-.ii

que semanalmente enviará a esta n-.i-ita ■

EN EL PABELLÓN ACRÓPOLIS

Mañana sábalo y

, r'ecto en este loen-

de Valparaíso y el i

Habrá seis peleas poi

uii!:;^o W;,i..Li'er B

uno "Crsus de San'

EL MATCH SÁNCHEZ BEIZA

ll] -li del |-r.

aportante pa'b

j.n.ieiit-. de ambo* pug

Coh-ci-iíaic '-\j* S}».»i-t.-J_"_L;a
que teiiira oi>eioii *»

'

i»

11



NUESTRAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS MAS PRESTIGIOSAS
E 1 Santiago Badminton

La base de to^a organización deportiva es

table, la constituye la eficiencia de las cor

poraciones que forman nuestras entidades di

rectrices .

En nuestra capital, contraiiamente a lo

que acontece en otras ciudades del continen

te, existe un número considerable' de Club.-.

que llevan vida anémica, los cuales lejos de

contribuir al afianzamiento del deporte, pro

penden más bien a su desquiciamiento.
Diariamente surge la constitución de nuevas

entidades, las cuales, por lo mismo qne tie

nen un nacimiento rápido y poco efectivo,

necesariamente tienen que llevar una vida

efímera .

Esto no es un síntoma de progreso. Los

deportistas que deseen ver surgir su ejerci
cio predilecto, en vez de unir?e para consti

tuir una tienda aparte, deben acudir a engro

sar las filas de las colectividades antiguas

bien organizadas y allí hacer carrera.

Es por esto que en nuestro afán de hacer

obra efectiva que represente un beneficio pa

ra la colectividad, daremos a conocer a aque

llos Clubs que deben servir de ejemplo para

los demás y como punto de partida para to

dos aquellos aficionados que sientan verda

dero amor por la cansa deportiva y quieran

aportar su eoncurso, leal y sincero, en aque

llas organizaciones bien cimentadas y presti

giosas .

Entre estas últimas, haremos especial men

ción del Santiago Badminton F. C.

No basta para enaltecer el nombre de una

institución, el hecho de que su actuación en las

canchas haya dado motivo para figurar a ls

cabeza de una competencia. No; el triunfo

material, que tiene por base el factor suerte..

es insignificante al la-do del triunfo moral

que representa la entereza al frente de su

cesivas derrotas y la 'acción de sus miembros

hacia la difusión y progreso de este noble

deporte, ya sea propendiendo a la reunión y

confraternidad con las colectividades congé

neres del territorio, ya sea contribuyendo,

dentro de la misma ciudad en que actúa, a

mantener latente el principio de unión, de

disciplina y de corrección deportiva, base en

que descansa su verdadero prestigio. -

El Santiago Badminton, desde una decena

de años, ha milita-do en diversas competen

cias, ya sea en la Liga Santiago, en laLig?

Señor Juan Vargas, secretario del club, uno ti

nt,--. *-o sostenedores de la corpo

Señor Jorge Infante Biggs

Metropolitana o en la Asociación Santiago,
donde actualmente está afiliado. En todas

ellas su colocación - .en el cómputo oficial no

ha sido sobresaliente, pero en cambio tiene la

satisface ion de haber cerrado sus años depor
tivos sin que sus actos hayan merecido la me

nor observación de sus dirigentes, y mante

niendo incólume su férrea organización in

terna y el entusiasmo entre sus numerosos

asociados.

Esto debe inculcarse en el ánimo de nues

tros deportistas: sostener la disciplina, la

unión y e! entusiasmo. En esta forma se sa

tisface el 'ideal que ios ha congregado y se

contribuye al éxito y robustecimiento de las

instituciones.

¡Desgraciadamente, cuántos Clubs, hay que

al menor achaque de la suerte, al primer
frac-aso en las cauchas, ralean sus filas y vie

re el derrumbamiento!

No desfiguramos Ja verdad, entonces, al

¡"firmar que el Badminton, siguiendo esta nor

ma de conducta que se ha trazado eon visible

exactitud desde su fundación—que data del

año 1912—se tiene asegurado un lugar pre

ponderante entre las colectividades bien or

ganizadas "de la capital.

Sus asociados—que nunca han bajado de

ciento—no han omitido sacrificios por dotar a

la colectividad de todo lo indispensable para

satisfacer ampliamente los deseos de todos.

Era necesario disponer de una cancha propúi
y aunque el desembolso era creeido, todos los

obstáculos se subsanaron. Primeramente

dispusieron de la e-ancha de la Avenida Semi

nario, que luego después la ocupó el English.

Hoy—gracias a las facilidades que en todo

momento les habían ofrecido los Padres Do

minicos—disponen del espléndido terreno que
esta Conareufieióii pose*; > «leta, a ñocos

pasos de la Avenida, entrando por Rosario.

En esta cancha han hecho ¡aversiones supe

riores a ocho mil pesos : emparejaron la pista,

la rodearon de un buen cierre, repararon las

tribunas, construyeron baños y un chalet

para el uso de los jugadores, etc.

Otra nota característica del Badminton es

sd inciinación hacia los ent reciudades. Cons

tantemente está en acecho de la oportunidad

para concertar un match con clubes de pro

vincias, y sus propíos dirigentes ofrecen va

liosos trofeos para disputarlos. Esta circuns

tancia lo ha hecho conocido de un extremo a

otro de la República.

Actualmente mantiene relaciones con clubs

de Valparaíso, Los Andes, Rancagua, Curicó,

San Fernando, San Vicente de Tagua-Tagua,

Talca, Melipilla, San Felipe, Osorno, Temuco.

Angol, Traiguén.

Por otra parte, ha dado impulso también al

atletifqno, en cuya rama deportiva ha logra

do que varios de sus asociados hayan repre

sentado con éxito los colores de la patria en

el extranjero, entre ellos el campeón sudame

ricano en la prueba de salto alto, señor Her

nán Orrego, y Alfredo L'garte, campeón chile

no en el salto alto sin impulso, los cuales inte

graron la delegación chilena a los Primeros

Juegos Olímpicos Latino Americanos, verifi

cados en Río de Janeiro en septiembre último.

Otros de sus socios atletas que han figura
do con brillo en nuestras pistas, son los se

ñores Benapfés, Acevedo, Moreno, Coopman

Campos, ete.

La sección atletismo, a cargo de Hernán

Orrego, está llamada a surgir de año en año.

En la actual temporada, en los torneos oficia

les de la Asociación Atlétiea de Santiago.
estamos ciertos tara un lucido papel.
Nos complacemos, pues, al hacer esta bre

ve reseña de la vida deportiva del Badmin

ton, por muthos títulos digna de ser señalada

romo ejemplo, de felicitar a su directorio poi

su invariable iniciativa hacia el adelanto ^

difusión de la más popular de nuestras acti

vidades al aire libre, y a todos sus asociado-*

—pertenecientes a distinguidas familias de

nuestra sociedad—por el entusiasmo, disci

plina y contracción con que acogen los rum

uos que les señalau s'is dirigentes.

Señor Hernán Orrego, distinguido atleta inter
nacional que diriae la sección atletismo de!

Badminton.



EL
lanzamiento del dis.fo es 11.11 ejercicio
¡itlélieo que fiyiiira en los programas

olímpicos desde les primeros .i liegos mu

demos de esta naturaleza ipie se celebraron en

Atenas en 1896. Un esta época había don ma

neras de lanzar el disco. En la primera, toma

da de la antigüe. lad, e! discóbolo se colocaba

en una pequeña plataforma de 90 por 70 cen

tímetros, llamada "Bolbis". De tal modo el

atleta podía dirigir con luda exactitud el di*.

l-wííl.
En el otro si «tema, que es el empleado ac-

titalmente, el il i se óbolo dispone fie un círculo

de 2 metros óit centímetros -le diámetro, (pie
le pe ni i i te moverse cini lod'a libertad y dar

:isi mayor energía a su empuje. Los norte -

ann- rica nos Imn iiuroducido ciertas innovacio

nes i-n el lanzamiento del disco, aplicando a

i'<ti' .'jen- icio los principios que emplean para
-1 laii/,aniien,o del ma.riillo con cierto resul

tado ,

\lgunns lanzadores de disco americanos, co

mo Diincan, han llegado hasta a ejecutar tres

giros completos antes -le soltar aquél; pero pa-

ri---- que en eso hay algo de exageración, pues

■i (Jim es ciertu 'pie por medio de las tres vnel

tas se consigue -lar mayor impulso proyector,
i.o lo es menos que así no se asegura la direc

ción -hd proyectil, y como los reglamentos mo

dernos exigen que el punto de caída este" si

tuado dentro de un radio de 90 grados, ocurre

que en la mayoría de bis casos les e usavos son

El

-d ■

tn-lo consiste mi -lar unn o -los

tas. El atleta debe colocarse eu

da del circulo teniendo !os pies
letros separados nao del otro, con

lier-ln vuelto en la dirección -pie

I disco, manteniendo ambos bra-

i -le la r.il-e/a. Es preciso balan-

sin mover los pies -on e| fin de

trata de un punto capital, que el proyectil
roce contra In mano, pues -le ocurrir ello 311

ivimiento en el aire será oscilatorio, lo que
menta el rozamiento contra las capas de a¡-

y la distancia se acortará eu algunos metros.

Las performances olímpicas

Tara -que se pueda apreciar los resultados

obtenidos a medida que sP ha ido perfeccionan-
lo el estilo, basta citar ia escala progresiva -le

'as performances realizadas en las Olimpiadas
Internacionales.

Ku !n de Atenas, año 1896, le es inficiente

a Robert O.irrctt, norteamericano, la insignifi-
unte d i stn ti í i a de 20 metros ló cent, para ob-

idquirir un principio de velocidad, l'na ve/ ad-

mil-ida ésta, se distiende brujamente el brn-

0 derecho, que es el que sostiene el .lisco, y se tener el lauro. El año 1900, Olimpiada de París,

;¡r;i sobre -d pie izquierdo, -le manera que este Rodolfo Maucr, húngaro, *e clasifica l.o con .1fi

a colocarse en el centro del circulo. lt1. m. En los concursos de San Eouis, 1904,
liento giratorio debe continuarse hasta Martín .1. Shcridan, norteamericano, marca el

o -los vueltas completas, yendo a co- record con :>9 m. 279. Luego, el misino Sfoeri-

I pie izquierdo en la circunferencia, dan, mejora a 41 m. 46 durante la. O 'impiada -de

un punto diaiiietrubiiente opuesto al Atenas, 1906. En los concursos de Estoeolmo,

n un principio. Ka í:yl mofiieuto y me- año 1912, el notable atleta Taipale, realiza el

■1:1 hrus.-ri parada, -'I lanzador orroja- magnífico tiro r|e |.~ m. 21, que aún superó el

co. teniendo sumo .-uidado, desde que año 1914 con 49 m. 99.

p-e
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MARAVILLOSO SALTO EN SKI

a-

"H^F,-

Peligrosísimo ejercicio que cada ¿ía cuenta con mayores adeptos.

. OS escandinavos son los que se han dedicad*

I
y difíciles saltos de profundidad y distan,

^ te desde un trampolín para ir en

la nieve algunos metros más aba i o ;

, estos maravi.losos

. El "skreur" par-

tomar contacto con

lejos. La mayor parte de

distancias que pasan de 30 metros y que llegan a veces a 40 metros.

En el curso de un reciente campeonato preparatorio de los Juegos del

N'orte, un noruego ha ejecutado un formidable salto de 44 metros;

pero los concursantes suecos, noruegos, rusos v holandeses actual-
-*■■ *■<"■";•'«= o« Rt^.i^ia-n i.xnor:.,. batir este record.
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Luis Mantelli

EL CICLISMO EN CHILE

EN
nuestro deseo de dar a conocer al

go de este simpático deporte, que
tantos adeptos tiene eti nuestro país,

■solicitamos una. rápida entrevista del
conocido deportista y ex-secretario de la
L'nión Ciclista de Chile, sciiof Armando L»z-

cano, quien se prestó gustoso a nuestros de
seos. Después de presentarle los saludos de

"LOS SPOBTS", iniciamos nuestra con

versaeión :

—La bicicleta, nos dijo el señor Lazcano, ex
traño juguete que por primera vez llegara a

nuestro país en el año 1886, ha tenido una

tapida aceptación, no sólo entre nuestros de

portistas, sino que también entre muchas per

donas que, amantes de la vida al aire libre y

deseosas de un medio fácil y rápido de loco

moción, lo us-an en sus actividades diarias.

Los que usaban este medio de transporte,

pronto se reunieron en clubs y éstos a su vez

fundaron en el año 1905 la actual dirigente
de este deporte en el país: la "Unión Ciclista

de Chile".

La dirigente así formada, ha tenido un es

píritu emprendedor y altruista. Dedicó desde

el primer momento parte de sus actividades a

enjugar muchas lágrimas y satisfacer muchas

necesidades. Las calamidades públicas, siem

pre hallaron alivio dentro de esta institución.

que a remediarlas acudió presurosa. En esta

humanitaria labor, amplia y fecunda, "dándo

lo todo a la necesidad ajena y no guardando

nada", la caja de esta institución ha perma

necido vacía, y en esta forma se explica que

aún no posea un Velódromo moderno y propio.
La niñez ha recibido siempre los mejores

beneficios y de preferencia la "Liga de Estu

diantes Pebres". Así, cariñosamente unidos,

es la ayuda del "músculo al pensamiento".

Un Directorio que se dedica a servir por

única divisa al "deporte", da a él sus mejores

energías y entusiasmos. Suelen asperezas

piesentarse en el camino, algún pequeño gru

po de personas que buscan en el deporte la

satisfacción de ambiciones personales, suele

a vece>s perturbar su labor y aun alejarse de

la dirigente; pero la sanción pública, que es

muy justiciera, ios señala como disoeiadores

de !a causa común del deportista, de su mejo

ramiento físico, y como elemento no deseable en

las .actividades deportivas. Reina dentro de la

Unión Ciclista, armonía, espíritu de trabajo v

la bella- idea de hacer fuerte y poderosa la

raza v grande y prestigioso en las luchas de la

paz, a nuestro Chile.

Siguiendo este anhelo, ¡a Unión Ciclista, a

costa de ingentes sacrificios, envió el año pa

ludo una brillante delegación a los Juegos

Olímpicos del Brasil, delegación que venció,

r- piistando para el país valiosos trofeos. Por

otra parte, el -'efe de la delegación recibió

H r-peciol etica tgo de propiciar la fundación

NECESITAMOS UN VELÓDROMO. ~

COMPROMISOS INTERNACIONALES

QUE CUMPLIR. — AYUDA QUE DEBE

PRESTAR EL SUPREMO GOBIER

NO A ESTE SIMPÁTICO DEPOR

TE. — CONVERSANDO CON

DON ARMANDO LAZCANO.

de la Confederación Ciclista Sud-Ajnericana,
idea que nació en Chile, que la propició Chile

y de la que nuestra patria será su más fuerte

columna. Kl Ciclismo chileno, transmontando

las l'ionteras de ¡a patria, tiende un lazo de
amistad y de progreso entie las juventudes de

América .

Tan bella idea fué recibida con generales
aplauso- por todas las delegaciones. Fundóse
la Confe.leíación Ciclista Su el-Ame ricana y se

designó a Santiago de Chile como sitio para
la realización de! primer campeonato ciclista

sudameiicano. Tendremos, pues, dentro de po

co, a mediados del año, como huéspedes de

honor, a las brillantes delegaciones de Bra

sil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Y la historia se repite. Los grandes en

honores y merecimientos, apenas tienen una

humilde guardilla en que alojar a sus hués

pedes. El Ciclismo chileno, apenas tiene un

insignificante Velódromo de tierra, mal ce

nado, con pésima pista y sin comodidad al

guna; sin agua, sin baños, siu gimnasio y
sin salones de recibo, y todavía ajeno y con

ei fantasma inmenso de que, como vence la

concesión actual en los primeros meses del

año, este Velódromo sea destruido.

Tenemos un compromiso internacional. Go

zamos del prestigio de ser geivtiles y atentos

con nuestros huéspedes. Nuestra caja está

vacía, rica en bellas obras pero pobre en

metálico, y la realización de un Velódromo

moderno cuesta la alzada suma de medio mi

llón de pesos.

El Gobierno ha tenido oportunidad de co

nocer como se forjan, días tras día, en nues

tros campos deportivos, la salud y el vigor de
nuestra raza. S.E. ha felicitado a los cam

peones de las grandes jornadas ciclistas, mu
chachos modestos casi siempre, pero de mús
culos de acero y de un inmenso corazón y

empuje. Así, bajo el amplio techo azul del
cielo y a pleno aire, nace una raza uueva que,
cuando la patria la llame, será su más sólido

pedestal .

•Justo es, entonces, que los Poderes Públi
cos tiendan su mano a este deporte que da
brillo y gloria a nuestra patria en el exterior

y que en nuestras ciudades presta eficaz ayuda
al desgraciado.
El Ciclismo no necesita otra cosa que un

terreno lo suficientemente extenso para reali
zar en él una obra que será un orgullo por su

belleza, donde la fuerza del pueblo se des
envuelva en su inmensa grandeza, y entonces
no habrá récords que envidiar ni campeones
extranjeros que nos venzan.

Un Velódromo moderno, obteniendo sola
mente el terreno de nuestro Gobierno, {el te

rreno que ocupa el actual Velódromo sería ex

celente, ampliado un poco más) la Unión Ci

clista lo construiría cou sus propios medios.

El estaña dotado de amplias y cómodas tri
bunas y galenas, sobre pista de cemento o

de madera, con baños y gimnasio para la

práctica de ejercicios de gabinete, con "biblio
teca y salones de recibo y conferencias, salas
de masajes y jardines, en tal forma, que cons

tituiría un motivo de orgullo para el país.
Los griegos fomentaron las actividades del

músculo y su pueblo fué grande y respetado;
los estadistas modernas foímeritán la cultura
física y nacen por doquiera los campos depor
tivos con la ayuda del Estado, y nosotros, que
tenemos fuerzas de león en nuestros múscu
los, ¿hemos de vivir siempre con ellas ador
mecidas?

Pensemos que cada campo deportivo arran

cia de ia taberna a cien obreros, que le ahorran
¡i' Estado en servicios de beneficencia, for
mando en cambio, una raza fuerte, v que es el

¡empln erigido al dios de la Kabul y del Vigor
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na, conocer la
Es interesante, sin duda al;

vMa de nuestros atletas.

Para mucihos, la vida de estos jóvenes encie
rra todo un misterio; para otros, un romance.

Y llega a ser misteriosa la vida de algunos,
porque a pesar (le no revelar condiciones físi
cas extraordinarias en 'a vida vulgar, en las

pistas tornan esa tranquilidad en un vigor ex

traordinario que los hace a'canzar ' '

records
' '

estupendos.
Y es también un romanee, pues muchos van

a la arena sportiva por ser gratos a una per

sona, por; llamar lá atención del sor querido, por
conquistar glorias que le dispensen mayor es

timación entre las herniosas que concurren a

alentar con su presencia esta clase de reuniones.

Para la mayoría, para los buenos "sports
man", interesa conocer la vida sportiva de los

campeones, para poder imitar ñus métodos y so-

Plaza con su entrenador, señor Luis Flores.

enir sus consejos en los futuros entrenamientos.

Nos proponemos dar a conocer algunas. Ma

nuel Plaza, el (popular atleta chileno, y campeón

olímpico Iatinoaniemcano, fué nuestro elegido.

atleta completo; une a un cuer-

csbelto y bien formado, una musculatura

Valparaíso, llegando segundo, a poca distancia
'

de Castillo, que fué el vencedor.

Fué al Brasil, y allá, entre isa pléyade de

espléndidos atletas de toda la América, logré
adjudicarse el codiciado título de "campean
Olímpico Latino Americano", después de ganar
brillantemente las siguientes pruebas:
Los 5.000 en 16' 3¡5; los 3.000 en 9' 8",

marcando el "record"; los 10.000 en 33' 17"

y la Maratón, sobre 42 kilómetros, en 2 h. 53 m.

Mantiene aún el "record" de las 2 horas con

S3 k. 8.1+ metros 35 cent í-metros y recientemente

Se adjudicó el triunfo en el circuito de la Aso

ciación, recorriendo los 16 . SüO metros en una

hora.
Plaza tiene orgullo en decir que

• nadie lo in

dujo a ingresar a los clubs; su afición lo llevó

a enrolarse en el Pietro Dorando y en otroB en

Plaza

Manuel "Plaza en "la pista.

tronarse al Parque Oousiño, donde sus pulmo
nes cansados recobran nueva vida y salud.

Le pedimos que nos diera algunos datos so

bro su vida sportiva.
Empezó como muchos, corriendo por seguir a

otros y ya a los 14 años se incorporó de lleno

a las competencias, participando en una carre

ra so-bre 1.000 metros, reservada a niños me

nores de 16 años. Defendió los colores del

Atlétieo Centenario, venciendo fácilmente en

5' 39".
En 1918 corrió el circuito de Santiago, con

handicap, llegando a pocos metros de Cárde

nas, que fué el ganador.
Quince días después y en representación del

Pietro Dorando, corrió íos 10.000, obteniendo la

victoria en 33' 25".

G-anó la carrera de ida a Buin, sobre 41 kiló

metros, en 2 h. 37 s.; la carrera a Peñaflor y

algunas otras do menor importancia.
En 1919, corrió nuevamente el circuito de San

tiago, dando 8 minutos de handicap y la carre

ra de Santiago a Valparaíso, sobre 144 k. en

15 h. 45 minutos.

Al año siguiente fué designado para formar

parte -de 'la delegación efue representó a mues

tro país en los Juegos Olímpicos Sudamericanos,.

llegando tercero en los 5.000 metros y segundo
en los 10.000 que, como se recordará, fueron ga

nados por Jorquera.
El mismo año ganó la canre-ra V.alpíi.raíso-

Casablanca, Los 45 kilómetros fueron cubiertos

en 2 h. 59 m.

Participó también en la carrera a Limaelie-

bion diseñada. Moreno,

de ojos vivaces, tran

quilo' y modesto al ha

blar de su persona, se

impone entre los de

su clase.

Naoió humilde y si

gue la vida que em

pezó cuando_ niño,
ven

diendo diarios

puesto que ahora tie-

por su cuenta

la calle Basauñán Gue

rrero, eeq. do E>lan-

io Enoalada.

No hace mucho ha

cumplido 22 años de

edad y a pesar de. *u

juventud
hace cinco

años que -unió sus des

tinos a una niña que

ha sabido comprender
lo como él lo esperaba.

Tiene una lujita que

es el encanto de su

hogar. La pequeña,
6 o o sais manecitiis

blancas sabe acariciar

al padre, que después

de pasar varias Hora*

-leí día en el trabajo

pinar
con fe

necesario p-

el sustento,

de convencí' lo a 'Estadio
' ' Fluminense los atletas chi k-nos,

Plaza .

h- í t
señora* esposa y miembros de la

familia.

que ha militado. Debido a sus escasos recur

sos no ha podido nunca seguir un régimen es

pecial de alimentación, como se aconseja a to

dos los corredores, y riéndose nos decía que co

miendo poco cuando no tenía dinero, y aifis

cuando la venta de diarios mejoraba, así sin

régimen alguno, debi

do a -su constitución

física, ha logrado los

triunfos conocidos.

Plaza nos cuenta a

continuación la impre
sión nías grande que

ha sentido durante su

vida sportiva. Ella fué

cuando ganó la Mara

tón en el Brasil y se

le proclamó "Cam

peón olímpico".
"En el momento

que los señores Jorge
Matte y Guillermo Su-

borcaseaux bajaron a

la ¡lista y me estre

charon en sus brazos
—

nos dijo Plaza—me

sentí fuera de mí; no

sabia en realidad có

mo celebrar la con

quista de ese triunfo

para mi patria, y mi

emoción fué cada ve?

mayor al seguir reci

bid! lo los abrazos de

distinguidas damas y el

clamoroso aplauso de

irlles de manos que se

levantaban de todas

¡.;irt"3 del Estadio".

*
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'

.'ry^i

el Brasil.

•es Jorge

, después de sus victorias, acompañado de los seño-

Matte Gormaz y Guillermo Subercaseaux .

Ese corto relato logró enternecer de nuevo al

modesto campeón, que sin ihacer alarde, de nin

guna especie y dentro de su modestia 'habitual,

nos agregó: "Las victorias obtenidas y las que

espero obtener todavía, en defensa de los colo

res de mi querido Chile, las doy bien empleadas

porque me colocan en la fila de aquellos que han

podido hacer algo por la patria".

Y nosotros pensamos que un -hombre que ha

bla así y que es un ejemplo de honestidad, bien

merece que se le premie en nombre del pueblo

y de su patria y en este sentido sería un estí

mulo oara las generaciones futuras si la H. Cá

mara diera su aprobación al Proyecto que con

cede una cantidad de dinero que permitiría al

campeón adquirir un bien raíz para su familia,

un hogar donde pueda descansar más tarde cuan

do los años le lleven a meditar en lo que fué

durante su juventud, cuando sus músculos le

acompañaban a salvar las distancias en la tie

rra, con la misma rapidez del rayo sobre el fir

mamento.

A. V.

EDUQUEMOS

A NUESTRA JUVENTUD

Como en todas las cosas, on el sport existe

Una serie de predicadores que se encargan de

hacer ambiente a éste o aquel proyec-to, pesro tan

pronto logran interesar a alguien, no se preo

cupan más de la' idea, prefiriendo que los que

la aceptan, continúen luchando por Iflevanla al

triunfo.

No es ese el papel que corresponde a nuestros

aficionados.

Debemos tomar las ideas, desarrollarlas y lle

varlas a la práctica, para que los idea'es lle

guen a convertirse en realidad.

Es necesario educar a nuestra juventud en la

práctica de los ejercicios físicos, interesando

a los niños para que en los eolegios y en las

plazas públicas hagan juegos honestas y bene

ficiosos a la salud; cuidar de que a su edad

no malgasten sus fuerzas con ejercicios inade

cuados, que concluyen por agotarlos en breve

tiempo. Es necesario que los profesores de edu

cación física que han recibido título del Estado,

se preocupen con el más vivo interés -de estas

cuestiones y que nuestra Municipal idad, que dis

pone de tanto tiempo para dirimir querellas lu

gareñas y para gastar algunos miles en 'recep

ciones fa-stoiosas, se interese por la educación de

muestra juventud, nombrando comisiones de ve

cinos en los diversos banrios, a fin de ir forman

do poleo a poco Los parques y plazas que existen

ibo tan solo en el extranjero, sino en Valparaíso,

Antofagasta y otras ciudades.

Seamos prácticos. Esa es la palabra que debe

mos emplear para poder alcanzar algún dia el

perfeccionamiento de nuestros atletas, para que

así como hoy van a !a arena sportiva, sin ma

yor preparación que la que les dan sus esca

sos medios en que viven, mañana puedan presen

tarse como lo hacen otros, en los países veci

nos donde las autoridades locales y las edu

cacionales les prestan el más entusiasta y deci

dido apoyo.

N I C A N O R ROJAS

ñor Rojas, acompañado del distinguido "sports-
señor Manuel Prieto.
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LA SEMANA SPORTIVA EN CONCEPCIÓN 1

Los equipos .del Club de Regatas "Arturo Prat" de Concepción y

del Club "Estrella del Miar" de Talcahiuiano, que disputaron la re

gata die 1,600 metros, tomando posiciones paira el "stard".— Ganó

el club penquüsta, qne apaireee en primer téitmino.

íipo del
' '
Arturo Pirat

'

', qiue ganó en los 800 metros al
' '
Estre

lla dlel Mar" de Talcahuano.

El remo, deporte que toa adquirido en parte la

actividad y esplendor de otras épocas, gracias a

la diligencia del nuevo directorio del Club de

Regatas "Arturo Prat", la institución náutica

penquista, tuvo el Domingo pasado una brillante

manifestación en las regatas entre ciudades so

bre 800 y 1.600 metros, disputadas en la la

guna de "Las Tres Pascualas", entre los equi

pos A y B 'del Cli'lb antes nombrado y del Es

trella del Mar de Talcahuano, única entidad de

portiva de ese puerto que practica entre sus

miembros.

Desde bacía mucho tiempo no se verificaban

en Concepción competencias náuticas de este ca

rácter, motivo por el cual el festival que nos

ocupa atrajo fll pintoresco local del Club de Re

gatas, una numerosa y selecta concurrencia, en

tre la que se notó la. presenlcia aibundante y sim-

pática del e'ernento femenino.

Los equipos de la institución penquista triun

faron en toda la línea, adjudicándose ambas

regatas, la de 800 metros entre los equipos B

por más de dos largos de bote, en el tiempo de

3' 28" y la de 1.600 metros entre los equipos

A, por más (le 50 metros en 7' 15".

A pesar de la distancia por que triunfó el

equipo penquista en esta última, la lucha tuvo

emocionante desarrollo, pues no se decidió a

favor de los triunfadores sino en la última etapa

de 400 metros.

Los equipos participantes en esta prueba es

tuvieron constituidos como siepe:

Club de Regatas "Arturo Prat": E. Morales

(strocke), P. Tapia, M. Arellano J. Queirolo,

k. Fernández, A. Sanguinetti y A. Rebolledo,

'c^ub Estrella del Mar de Talcahuano: H. Cam

pos (strocke). P. Gamboa.
F. Lovera, L. M^an-

da, F. Guerrero y M. Goyan.

LA TEMPOBADA DE FOOT-BAIi

Realizáronse el Domingo último los partidos

correspondientes al segundo ""^d" gl
t«-

neo "semi-leggpe", organizado por la Liga de

Sot-Ball de Concepción para manglar
la tem-

¡os honores de un comentario, pues fué el que

salvó el interés de la reunión. Tuvo la lucha,

las alternativas y emociones de los buenos par

tidos de la temporada de hace tres años, cuando

ei foot ball alcanzó en esta ciudad un auge ex

traordinario, y finalizó sin que -hubiera vence

dores ni vencidos, después de tres períodos adi

cionales, con el "sco-re" de 1 par 1. Las pri
meras sombras de la noche determinaron la sus-

table en el ambiente footbaflístico -de la provin

cia, han decaído en forma lamentable, a pesar

de tener los mismos jugadores, lo que acusa des

organización y falta de entusiiaismo e Interés de

los jugadores y dirigentes de los clubs.

De este modo, el campeonato de primera di

visión de 1923, habrá de ser tan monótono y

falto de interés como el de 1922, si los diri

gentes locales no hacen una selección °everí-

Equipo del Oliub Comercial de Deportes, formado poír los empleados del comercio de Con

cepción. Derrotó al Lord Coetorane por dos tantos centra cero, el. domingo último.

pensión del torneo, quedando para el Domingo

próximo los partidos finales. La eliminación de

los cuadros más débiles en las ruedas ya verifi

cadas, augura a estas finales, un desarrollo más

lucido.
No terminaremos sin expresar que casi la to

talidad de los equipos se presentan este año en

las" mismas deficientes condiciones del año pasado

en' cuanto a técnica. No sólo no se progresa na

da, sino que. por el contrario, equipos que antes

fueron buenos y tuvieron un a"situación espec-

sima de los equipos que deben quedar en esa di

visión.

Esta medida es indispensable para asegurar

el interéB del campeonato, — y con él el resur

gimiento del foot ball — dejando en la primera
división a los equipos verdaderamente dignos
de eüa, aunque su número sea reduci'do, y para

estimular el entusiasmo de los clubes qué han

descuidado su organización y entrenamiento,

castigándolos con un merecido descenso a las

divisiones inferiores.

i «otati sobre 400 met.-os en botes de paseo, disputada
Final de la

T0^ , ,

ü^ata?. V panado por ^ «^¡po capitaneado
entre socios del Ohi.b

üe^
g

^.^ R Delgfvdo,

nte instantánea de la partida de la regata de 1,600 metros,

4>Mf5



LOS MATCHES DE BOX QUE ESTÁN" POR DEFINIRSE

,
Juan Beiza, el pequeño "coloso"

;., .. r& eoii. Sáiiofiez,

El público lia seguirlo con verdadero interés

laa polémicas que ha originado la concertaeión

del match Mosca - Vjeentini, pues, mientras

unos opinan que Mosca debía medirse con otros

pugilistas inferiores al c-ampoón eiud-americano,

otros dicen que tiene sobrados títulos para po

nerse a! frente de Vicentini.

La Federaeióu i]e Box de Chile, eu sesión ce

lebrada por el directorio el lunes último y previo

estudio de los antecedentes respectivos, ha re

suelto este asunto, autorizando la verificación

de este inatcli, que es esperado con entusiasmo

por nuestros aficionados.

Aun cuando no se ha fijado fecha definitiva

para el encuentro, es muy probable que se veri

fique el domingo l.o ule Abril, en los Campos

do Sports do Ñuñoa,

EL MATCH BEIZA-SANOKEZ

Este match ha quedado postergado para el

raes de Abril próximo.

hBeiza y Sánchez continúan sus entrenamien

tos en las condiciones de siempre.

En nuestro próximo número daremos algunas

opiniones sobre estos encuentros boxerües.

Manuel tSánc-hez, popular boxeador nación ni

¡l!llliIIIIIIÍI!!lilHI.¡J!- '! |.'»¡-:'iSIIBIPlIiHI iniiiiiwiíiinw iininiiiiiiirniiii

EL EXCURSIONISMO NOS DA A CONOCER LAS BELLEZAS DE CHILE
Cuerpo Excursionista "Jorge Matte Gormaz"

Directorio del Cuerpo ría- Excursionistas "Jofsve Mntte (jorinrt/". Sentarlos, lis- izqruierda -i

derecha, señores Publn Ilafemaun, Ciarlos Valrliv-iesu tí. y Víctor Miuiubujis, De pie, señores

J-'raiu-.isco Fierro, .Max LaJanne, Ciuillcnno \V]ii Jr]>lav y Die/ro Pozo.

ESTA
joven y progresista insstitueiún, fun

dada el !Í4 de enero del presente año,

se delíe a la unificación de los Cuerpos
Excursionistas "GalvaiTno" y "Chile", con

siderando que unidas estas dos entidades ha

rían una obra más fructífera en pro del ex

cursionismo y de los deportes en general. Y

en homenaje" a los servicios prestados a los

actividades' deportivas del país por el distin

guido dirigente deportivo y hombre público

señor Jorge Matte Gormaz, se acordó deno

crinarla con este nombre.

La labor desarrollada por e»ta corporación

en su corto lapso de vida, ha sido muy fe

cunda y hoy día, gracias a la discreta direc
ción que le lian señalado sus miembros, mar
cha a la cabeza de las entidades congéneres
de la capital.
Además del K.vr-uis tonismo, cuenta con sec

ciones de Atletismo y Basket-Bnll . Este últi
mo deporte, que está llamado a tener un des

arrollo inmenso entre nosotros, se practica
con mucho entusiasmo, contando en la actua

lidad con dos equipos. En Atletismo cuenta

con buenos elementos de valla, habiendo ya
efectuado algunos campeonatos internos con

francos éxitos. I'ractica además el Push-ball,

deporte al cual le prestará nnusho interés, or

ganizando próximamente un gran campeonato
en la capital.
Las excursiones realizadas hasta el preso».

te, en las cuales ha obtenido los más lison.

^
Jeros aplausos, son las siguientes:

ffl La excursión efectuada el 4 de febrero, al» conocido pueblo de Talagante, en la cual aa
uesariollo un torneo atlético interno, siendo

,. el numero mis atrayente de las «estas do.
mangueras. Fué presenciado por numerosas v

j distinguidas personas que veraneaban en Tai
r lagante.

+H

, El 18 de febrero se llevó a cabo una exout.sión a Barrancas de Pirque, organizada porb. jete de esta rama deportiva, la Asociación
de Excursionistas y Exploradores de Chile en
la cdal ésta institución ocupó el primer puea.
to de asistencia y con el mayor número da
atociados entre las diversas corporaciones oua
se cobijan bajo esta entidad.

^

El 24 de febrero, ¿on asistencia de ca»l
lodos los socios, se organizó nna ascensión
nocturna al Cerro San Cristóbal, para lo cual
se elaboró un selecto programa de variedades,
que constituyó en todo momento la ale-ría de
la muchachada, dándose por terminada "con un
animado baile en la terraza del cerro, par»

, después descender a la ciudad, que a Vsní
f horas estaba profundamente dormida

La excursión realizada el 4 de marzo al
Dundo de PenaTolén contribuyó a aumentar
los triunfos de esta institución que viene n

llenar los anhelos de todos sus asociados v
especialmente de su directorio que sabe diri
gir los destinos como corresponde a una en-
tidad deportiva.
El actual directorio es el siguiente:
Presidente honorario, sefior Jorge Matte Q ■

Vice-presidentc honorario, don alquiles Ver»»'
ra V.: Miembro honorario, señor Luiz Pe"o„
Guzmán; presidente efectivo, señor Carlop
Valdivieso G.; vice-presidente, señor Andffír
Simpson; secretario, señor Víctor Manubens
Santandreu; pro-secretario, señor Julio Ct>i,
dero Cereceda; tesorero, señor Pablo Hate-
mann ; directores, señores : Osear Navarrete V
Víctor I . Concha .
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LAS ULTIMAS INCIDENCIA-
■

'ir *^

El conflicto que en los primeros meses de
1912 se originara en el foot-r.aU de Santisago,
después de activas y renovarlas gestiones, lo

gró tener una Bolucifin que, si bien es cierto,
nía lograba terminan- de hecho la división.
cu cambio ofrecíase como la mejor base para
realizar una acción que permitiera borrar los

rozamientos y finiquitar ese estado de cosas

que venía siendo perjudicial rpara el progreBo del

fnot-ball chileno.

Esa solución se produjo en 1921 y ella trajo

por consecuencia la organización del Consejo
Local de Foot-ball .de Santtíigo, corporación que
debta realizar la misión de contribuir a la rea

lización de los aráñelos que hablan hecho nece

saria su existencia.

Esta entidad, a cuya organización concurrie

ron todas las Instituciones footballers de San

tiago y que mereció la aprobación de la Asocia

ción de Foot-ball de Ohilp, autoridad suprema dj

este deporte nacional, comenzó sus tareas en

Pon Carlos Aguifre, uno de los principales di

rigentes locales.

mn ambiente de cordialidad que hacia presagiar

buenos frutos de su labor.

Sin embargo, ese ambiente floró poco y muy

Vuego comenzaron a diseñarse en el seno de -ese

cuerpo dos tendencias bien opuestas y que re

presentaban los antiguos bandos en qne se di

vidiera el foot-ball de Santiago, a raíz del con

Meto de 1912.

Historiar las incidencias desarrolladas en el

seno del Consejo Local de Foot-ball de Santia

go, sería torea larga y tal vez etlo seria super

fino, pues lo prensa dlarir. lió oportunamente

amplias informaciones al respecto, y en conse

cuencia, debemos eludir si, relato y trazar ,1

gremios rrvsgos los hechos más sobresaliente!

pura cimentar nuestras conclusiones.

El Consejo Local, creado para borrar los ves

tigios de la antigua división, lejos de concre

tarse a su verdadera misión, se fué desviando

onso a paso de su ruta, emanarla de sus bases

orgánicas hasta llegar a comerse en nna si

tuación de abierta contradicción con su, fines

v con los intereses general™ del foot-ball na

cionfll.
, , , , .,

A, fines del primer año de vida del consejo

Local 1921, ya
se produjeron .--ase, inciden

cias que dieren por resoltado e re'-ro de su

so„„ ,!» las Ligas ..retrone.it-,n, v -a-'.ag.

EL CONSEJO LOCAL DE FOOT-

BALL DE SANTIAGO Y LA ASO

CIACIÓN DE CHILE

¡Hit ííí

II!

Instituciones que oe encontraban disconformes

con la actitud de una mayoría organizada que

allí existía y que no ofrecía a las Ligas mon-

..ioniadíiB, garantías partí sus derechos e inte-:

reses.

Esta situación se prolongó por alguno» me

ses y sólo en -miayo de 1922, se pudo 'ponerle fin,

medíante un arreglo que permitió el reingreso

de las Ligas que se habían retirado. Cuando todo

hacía esperar que las cosas siguieran su curso

normal, surgen muevas dificultades, y sólo des

pués de activas gestiones Be arreglan, dictándose

un nuevo reglamento Interno para el Consejo.
La mayoría imperante, no obstante los suce

sivos arreglos de las dificultades suscitadas,

perseveró en su actitud contraria a las Ligas

reingresadas y los finimos se agriaron en forma

que se produjeron violentos debates en el se

no del 'comité regulador de las actividades

footballers de Santiago", como so había dado

en llamar al Consejo Local.

A esta altura de los acontecimientos, ya ha

bía dlesaipare«idoi como ¡ruede verse, el 3spí-
ritu de armonía que fundamentó la organiza
ción del Consejo Local de Foot-ball de Santiago

Uíl hecho suscitüil'o ;;, r.-.íz ;kl regrese del cua

dro internacional chileno que fué a Río de Ja

neiro, a participar en el campeonato sudameri-

cano, vino a colocar a! Consejo Local mencio

nado en una situación equívoca frente a la Aso

ciación de Foot-ball de ."'Míe y ?sta circunstan

cia trajo como censesuencia una tirantez de

relaciones entre ambos que. debido a la acción

ríe les elementos de ia mayoría del Consejo Lo

cal, ameniaizo y amenaza ¿on la división iel foot-

ball shileno.

El Directorio de la Asociación de Foot-ball de

CJhile, previo informe de la delegación que fué

a] Brasil, determinó el castigo disciplinario de la

mayor parte de los jugadores que compusieron
el cuadro representativo de nuestro país y el

Consejo Local de Santiago, al recibir la comuni

cación de los castigos correspondientes a los

jugadores do su jurisdicción, obrando fuera de

sus atribuciones, reebazó esos castigos y de he

cho, saltando por sobre sus bases, orgánicas y
las expresas disposiciones de los estatutos y

reglamentos de la Asociación Chilena, optó por
una actitud que importaba una verdadera sub

versión, arrastrando al foot-ball
-

-na situación

difícil y peligrosa para su estabilidad y unión.

pe argüía que lo® castigos no eran reglamen
*:vrios, pero, aun cuando no hubieran sido, no era
el fonsejo Local quien debía representar este
i icio ante la autoridad correspondiente, ya que,
■ti conformidad a las disposiciones que reglan
el derecho de apelación, ello era atribución di

recta de loa afectados y en consecuencia la ac-

'itnid del Cinsejo Local no íenín base seria y
nólo ,-ifrería el especáiculo de im acto fae mi-

■>ba hacía la satisfacción le ideales inconfe

sables v no el ejercicio de un breche legal y
por -ierro, lícito.

Llevados los castigos al O* n sejo Superior de

'i «nodación Chilena, esta vOT-porn-iñu los es-

'"ió justos, sancionándolos

El Conseja tocql de >*oot-ball ie Sontip^ti
quedaba asi ¿n una si.jacióti falsa ya que con

-tí n-t-te.' ,'iuljíToria do :-,s n-ri.piaa bases cigá-
..?*HS h'v'a '■ ¡a.1' .le ser •en.-' que '.unía

los fines para los cuales fué creado y pasó a

constituir un peligro para la unión y tranquil!*
dad del foot-ball de ¡Santiago en primer tér

mino y del país entero en segundo, ya que cons

tituido en una aflitaridnd semejante a la misma

asociación dirigente nacional, según sus ele

mentos de mayoría, amenazaba con una nueva

escisión del foot-ball chileno.

Planteadas asi las cosas, el Consejo Superior
de la Asociación de Ford -ball de Chile, en uso de

sus propias atribuciones y fundado en los an

tecedentes que 'hemos mencionado, resolvió di

solver el Consejo Local de Santiago, salvaguar-
diando as! 1& tranquil!dad de este deporte.
La mayoría del Consejo Local no ha aceptado

el acuerdo que lo disolvió y mantiene ese cuer

po, por estimar que la disolución es improce
dente, según documentos oficiales y obrando en

forma contraria a toda noción de orden y dis

ciplina, . pretende dividir el foot-ball del país,
mediante una campaña que tiende a formar una

Fnriqne Teuche, aventajado jugador snntiagu

mayoría en el Consejo Superior, que sancione sus

errores y sus atropellos.
Se estima ilegal, la disolución del Consejo Lo*

cal y para probar este aserto, se obra en con"

diciones que ponen en descubierto que no soH

fines deportivos los que t"e persiguen, sino que
se va tras de la satisfacción de los capricho.*
de ciertos elementos que desde años ha, vienen

siendo una continua amenaza a la tranquilida-J
y unión del foot-ball chileno.

Para justificar semejante actitud y obteníí

en consecuencia poderes de los hijos del paí»t
se dice que el Consejo Local nada ha hecho, si'

no que la Asociación de Foot-ball de Chile ha-*

ce en él una víctima de sus actos dictatoriales

y como él persigue fines de unión y tranquil!'
3ad, débesele ayudar a derribar a la victima-

ria, sin que merezca consideración el interés1

írenenal del foot-ball chileno.

Estas cosas no deben continuar y si los e'c-

mentos que sostienen el Consejo Local, disuelto

legaJmente, desean contribuir ai verdadero pro*

greso del foot-ball deben -eñirs* a los rechinen*

eos y acatarla aeioTi.i?^ .le H dirigente nacio

nal Lc 3emás demuestra tallos í-r.es y t¡ de-

>■' ,je di'v-í'ii ca-i -einar

-E0ER3 HEMPEL



"■*' i
«CAMPEONES CONOCIDOS?

Vílotor •Oónitréorae, ojue peleará, en Valparaíso
. con Nicanor Rojas.

- A TRAVÉS DEL MONDO

Hemos tenido el agrado de recibir la visita

de loa intrépidos eportsmen Sres. V. JD. Alexan-

der (alemán) y.J. V. Forejt (checoslovaco) que

dan la vuelta al mundo a pie.
Estos deportistas partieron de Praga, el lo.

de Septiembre de l£>21, en unión ide dos compa

ñeros más y qué han debido quedarse en Men

doza, pues uno de ellos se encuentra gravemente
enfermo por habérsele abierto una herida del

estómago que recibió durante la guerra euro

pea en la cual tomaron parte todos ellos.

A'lexander nos dice que todos son aportsmen

y:' ■

'

i

Los andarines V. D. Alexander y J. V. Forejt.

y que él ganó en e] Perú, donde e encontraba
antes de la guerra, en Diciembre de 1914, el

campeonato de los 200 metros planes. Sus de-

El campeón sudamericano, Luía Vi-eentini, que
se medirá con Mosca,

mas compañeros son foofcbaüstas y uno aficio

nado al box y que desea tener aquí algunos en

cuentros, pues necesitan ayudarse para conti
nuar eu largo viaje, el que esperan terminar en

Praga en el plazo de cinco años para optar al

premio do 50,000 -coronas checoslovacas del pe
riódico "Unión Gr&fica".

El sábado ipróxúno. propiciada por Los Sports

y diarios de la capital, se llevará a efecto un

festival boxeril en beneficio de estos esforzados

campeones y en el cual tomará parte uno ¿e los

excursionistas, el señor Forejt.

¿Podremos suprimir nuestra escuela de aviación?

Diez afioB lleva ya de existencia nuestra Es

cuela de Aviación Militar, y en este espacio

de fiiempo se ha formado más de una cente

na de pilotos, la mayoría de los cuales, aleja

dos desde hace tiempo de. la aviación, prestan

sus servicios en los cuerpos de tropas del Ejér

cito, habiendo perdido su pericia en el mane

jo del avión en tal forma, que volviendo a ia

Escuela tienen que comenzar un nuevo apren

dizaje.

Todo esto ha sucedido
-

por no contal- aún

nuestro Ejército con las unidades de esta ar

ma, donde irían a servir los oficiales salidos

de la Escuela de Aviación.

Oreo, a mi juicio, que podía justificarse el

costoso mantenimiento de la Escuela, ya que

ara imposible formar pilotos en ed país y ha

bía el firme proposito de continuar formando

laa Compañías de Aviación, una para cada divi

sión; cosa que no se realizó; habiéndose or

ganizado .sólo tuna de ellas,' la 1.a Compañía,

que alcanzó a eontatr con material de aviación,

talleres de reparaciones y el personal compe

tente para su funcionamiento. A esta Compa

ñía le .correspondió movilizar ia escuadrilla que

fué a Arica al mando de su comandante, el

capitán Sócrates Aguirre.

Hoy día existe, en el papel la Escuadrilla

Mixta organizada sobre la base de la 1.a Corn

pañia, pero sin aparatos y sin el personal de

■

oficiales; y como se iniciarán muy pronto loa

Cap: tan En?ique Pé. ez La s-in

cursos de av iación civil que dirigi rá el repre

sentante de la Casa Curt: ss, señor Hansen, es-

timo higieo, ; .• de pos.itivu cconom-n para el fia-

co y de provecho para la aviación,, proceder
al cierre de nuestra Escuela de Aviación Mi

litar, .y organizar en su lugar, una iMiídaid de

guerra, llámesele Compañía, Grupo o Escua

drilla, la que agregada a la Escuadrilla Mix

ta, formaría un centro de dos unidades, donde

prestarían sua servicios los pilotos formados

ya.

-Si ftalltaren pilotos, éstos pueden haoar su

aprendizaje, como lo haeen en Francia, en la

Escuela Civil, previo acuerdo entre el -sefior

Hansen y el fisco. Según el informe de la Co

misión Parlamentaria, cada alumno formado

piloto por la misión Scott, costó al fisco más

de $ 80.000, y efreo que el señor HajLsen po
dría hace-rlo tal vez a, un precio veinte veces

menor; y sin exponer material fiscal; con po
sitivo provecho para el fisco, p-ara la aviación
y para el Ejército.
Estos alumnos rendirían sus pmiebas ante

-una comisión militar de aviación, e ingiresarían
después a las unidades de guerra. Sé positiva
mente que el piloto representante de la caro

Curtías, no tendría tampoco inconveniente en

que loe alumnos i .Hitares fueran instruidos por
los propios maestros chilenos, si el servicio do
aviación lo juzga, conveniente y siempre que
nn maestro los cipacite para enseñar a los pilo
tos sin destroza- el material.

E. PÉREZ LAVIN.



PAPERCHASE POLO

Una de las ramas de los deportes que más

auge han tomado em ahile en los últimos vein
te años, llegando a figurar en las avanzadas

- de los ejercicios al aire libre, es el Papereha-
se.

Entretenimiento de suyo difícil y costoso,
que requiere en su práctica el conjunto de va

riadas y gravosas condiciones, ha encontrado,
ao obstante, deleádidos y entusiastas cultores
entre nuestros aficionados.

Entilan en juego en éi no solo la bondad y
nobleza de la cabalgadura, sino de manera

muy especial la pericia y discreción del jinete.
En una reunión de paperehase se hermanan

siempre la nota distinguida de sociabilidad

con la sana alegría que proporciona una jor
nada a, través de los «ampos.
Nuestros elementos oficiales, penetrados de

la ¡importancia que representa el desarrollo de

este ejercicio, no han dejado pasar oportuni
dad que se les haya presentado para honrar
con su presencia lais (reuniones. Así. desde ha

ce ya tiempo, nos ha s!do esencialmente gra
to notar la asistencia de los primeros manda

tarios de la Nación, Ministros de Estado,
miembros del Poder Legislativo y altos jefes
del Ejército.
En igual forma la sociedad ha contribuido

siempre a prestigiar los "meets" y son nume

rosas las amazonas que han inscrito sus nom

bres en las cacerías al lado de los jinetes ei

viles y_ militares, aportando con ello genero
so estímulo a la realización de las competen
cias hípicas.
En lo relacionado con la forma material

del paperehase, o sea con la corrida misma,
nuestro territorio presta las más favorables

condiciones. Sus hermosas campiñas, suaves y
dilatados lomajes, que buidas y torrentosos

t arroyos, bosques y praderas, ofrecen singular

encanto y llenan los recorridos de variados e

rnteresantei? atractivos
.

Oonsideradiaa las circunstancias quie ligera
mente anotamos, no es de sorprenderse de la si

tuación espectable que, como al comienzo di

jimos, ha alcanzado estn rama de los depor
tes.

'

Valparaíso y Santiago fueron las ciudades

entusiastas sostenedores 'de los

Intimamente ligados a la historia de estas

instituciones se hallan ios nombres de Borda-

lí, Fontaine, Velasco, l3ensee, Poudensan, Dé-

,lano y otros en Valparaíso; Swimburn, De la

Carrera, Cruz Montt, Fernández Pradel, Orre

go, Guerrero, Desmadryl, etc., en Santiago.
No sólo- el país ¡ha sido el campo en donde

El dlominigo se inició la temporada de polo con un
' '

práetice
' '

entre los jugadores 1

Santiago Polo Olub. Bn la presente fotografía los contendoras se entregan a la lucha

con grandes bríos.

en que mecieron sus cunas las nacientes insti

tuciones y a su ejemplo, varias son hoy las

capiteles die jn-ovinucias que cuentan con clubs

de paperehase, mantenidos con entusiasmo y

constancia.

El reducido espacio de una crónica nos jm-
pijdie dar una oj-eSida al pasado y rememorar

la historia de los primeros clubs, poniendo de

relieve la actuación de sus fundadores y de los

nuestro» spoirtismen hípicos han dosairrollado sus

acitividaídes: competencias internacionales han ,

brindado oportunidades para que los represen
tantes chilenos hayan demostrado, en legenda-'
rias justas, el grado de adelanto que la equi
tación ha alcanzado en su patria. Los torneo/
de Buenos Aires en 1910 y de Río de Janeir

en .el año pasado, así lo comprueban.
J. D'AUBRY.

equipo rojo

EL GOBIERNO Y LOS DEPORTES ENTRE LOS NIÑOS

UNO
de los más importantes problemas que

deben dWarroiHansí! en nuestro medio am

biente deportivo, es sin duda, la regla

mentación efectiva de loa distintos juegos 'de

portivos entre los .elem?utos juveniles de núes

tras Universidades, escuelas y corporaciones

particulares.
Lai deficientes leyes dictadas al respecto, ado

lecen 'de rraves faiUas y en la práctica, no

han dado los frutos que se esperaban dentro de

los establecimientos educacionales; sólo entre las

instituciones particulares se ha logrado sacar

algún provecho, pero en forma deficiente, de

bido a la -proteie-ción privada que han ¡resabido.

Principalmente en las Ligas Infantiles de

Foot-ball, se ha podido notar un marea-do des

arrollo de las cualidades físicas de la juventud.

Rus competencias, desarrolladas
dentro de. un

ambiente más amplió, a pesar de la falta' de

-~r~-"'os apropiados a «u íi dolé, no han podido me

nos que hacer pensar en que es tiempo ya de

que los Poderes Públicos se preocupen de este

problema, protegiendo a estas corporaciones, do- '

tálidolas de lo. indispensable para el normal des

arrollo de sus/actividades, que tanto bien apor

tan física y corporalmente a la juventud.
Una pequeña ayuda del Gobierno, unida a la

privada, darían a estas instituciones una base

sólida para el futuro, y sus frutos no se dejarían
esperar, y con más amplitud que actualmente, a

pesar de las deficiencias que se han hecho notar.

Campos Deportivos apropiados; Salas de reu

niones culturales; examen médico y bibliotecas

juveniles, son las principales aspiraciones de las

Ligafl Infantiles de Foot-ball, porque fon las

instituciones deportivas de nuestra juventud
que más adeptos tienen en su seno.

Hoy día, que este juego se ha popularizado
en forma que constituye la principal atracción

de nivatro pueblo, estas eorporaeiones están lla

madas a ser las que proporcionen aficionados „-

debidamente preparados física y moralmente, pa- 1
ra afrontar la vida con cuerpo y espíritu sano,!'
una vez que han pasado a la categoría de.'
adultos.

Nuestras más importantes instituciones depor- ■

tivas. cuentan con valiosos elementos, etrresa-¿
do3 de las Ligas Infantiles, gracias a la protec^l
clon y preparación que han recibido de estas di«J

rigente^ y de similares adultas.

Los Poderes Públicos deben preocuparse d«

una. vez por todas, de este Droblema y ofrecei>|
su ayuda (que no será mucha) en forma efee-1

tiva y cuánto antes, para que se recojan las en*

señanzas qute se derivan de la práctica de es^y
deporte, obteniendo, taa-de o temprano. Ia coJ J
cación que le correspondí? a la raza chilena, »*J

tiva y heroica, en el C0n4¿nente americano.

LUIS EOATTI .-'



LOS CAMPEONATOS CICLISTAS DE CHILE, POR í

LA
Unión Ciclista de Chile, insti

tución dirigente del ciclismo en

nuestro país, interesada en pre

parar a nuestros corredores para ei

campeonato internacional que se veri-

.< ficará este año en Santiago, así como

en la 'clasificación de nuestros campeo
nes por categorías, preparó la intere

sante reunión que ofreció al público el

domingo pasado en el Velódromo del

Parque Cousíño.

Numerosos espectadores se dieron ci

ta en ese local, para presenciar el des

arrollo do las pruebas,
Los resultados obtenidos son hala

güeños y permiten confiar en que nues

tro ciclismo estará bien representado
en las próximas "justas", ya que la

reunión de ayer no es sino la . prime
ra del interesante programa que la

Unión .Ciclista y sus clubs afiliados

cumplirán en la presente temporada.
"Los Sports" se felicita de ello y

junto con dar sus aplausos a los ven

cedores, expresa su adhesión a los que

con tanto acierto dirigen nuestro ci

clismo, contribuyendo de este moflo a'

progreso de la cultura física nacional.

RESULTADO GENERAL DE L.

PRUEBAS

4.000 metros. Tercera categoría
l.o Ernesto Gaete, del Arco Iris.

2.o Daniel Azocar, del Chile

Tiempo: 9' 38 1!5".

1.000 metros. Primera categoría

l.o Alberto Salazar. Tiempo: 1'25"

2.0 Claudio Brito. Tiempo: 1'25"2'5

12.000 metros: Segunda categoría.

l.o Salvador Morales.

2.0 Sebastián Zunnino.

Tiempo: 26'4r5"4]5.

1.000 metros. Tercera categoría

l.o Gumereindo Salinas, del Arco

Iris. Tiempo: 1'2S"2|5.
2.o José Neudman, del Internacional.

Tiempo: 1'33"1|5.

Morales, Román -Prima rd y García, durante la carrera.

üf
■redores

-

.'<', sicaiiis-iaiiriwae adÁ)rO
quien obtuvo finalmente el triunfo.:,,.

■

Al Analizar los 12.000 metros
se acercan a 1„ ,,„,,„, destacándose Morales,



CATEGORÍAS, FUERON DISPUTADOS EL DOMINGO

^

Ricardo Bermejo, recordman de los 333 33 en

24"
'•'

Salvador Morales, vencedor de los 12.000

tro,s. Segunda categoría.

Gumercindo Salinas, ganador de. los 1.00(1

tros. Tercera categoría.

Record de los 333.33 metros, para cam

peones

l.o Ricardo Bermejo, del Arco Tris,
eu 24" 4|5.
2.0 Alfonso Pau., del Internacional,

en 35"1|5.
Los demás concursantes se anotaron

los siguientes tiempos:
Francisco Julliet, del Roya!, 25 315.

Carlos Rocuant, del Chile, 254|5".
Julio Pau, del Internacional, 25 4(5".
Bartolomé Coel, del Ibérico, 26".
José Maiza, dei Ibérico, 26".

Herbcrto Díaz, del Centenario, en

2B2|5".
Norherto Morales, del Arco Iris, 27".

2.000 metros, para señoritas

l.o Señorita Marta Lassen, del Royal.
2.o Ady ThomaB, del Centenario.

En esta carrera se tuvo que lamen

tar la caída, felizmente sin consecuen

cia, de la señorita Rebeca Lara, del

C. C. Chacabuco.

2.000 metros, excursionistas

l.o Miguel Gómez, del Centenario,
2,o Gregorio Ravanales, del Ibérico.

3.o Alfredo Pannembcrg, del ínter

nacional.

Tiempo: 7*27 2¡5".

1.000 metros, 2.a categoría

1. Fernando Primard, del Internacio

nal, 1'26"4|5.
2,o A. Zaneta, 1'31" 3|5.

15.000 metros. Primera categoría

l.o Jorge Videla, del Centenario.

2.o Alberto Salazar, del Royal.

40.000 metros, para campeones

l.o Ricardo Bermejo, del Arco Iris,

2.o Francisco Juillet, del Royal.

Tiempo; 1 h. 16*10"

Fernando Primard, vencedor de los 1.000 me

tros. Segunda categoría.

corredores de la 1



EL INTERCITY
VALPARAÍSO VENCE A SANTIAGO POK

B O X E R I L

14 PUNTOS CONTRA 13

rante el día sábado y domingo últimos, los

matches fijados en el programa.
El resultado general de la competencia, fué

el siguiente: ,

Osear Ibarra (S.), contra Juan Zamora (V.).
Venció el porteño por puntos.
Osear Abarca (S.), contra Nicanor Tapia (V.).
Declarado en empate.

- Humberto Villalobos (S-), eontra Luis Ara-

cena (V.).
Declarado en empate.
Luis A. González (S.), contra Alberto Ve

ga (V.).
Venció Vega, por puntos.
Rodolfo Núñez (S.) y Lupercio Rojas (V.).
Venció Núñez por »K. O. en el 6.0 round.

Raúl Valdivieso (S.) y Andrés Leiva (V.)
Fué éste uno de los encuentros que más gus

tó al público, pues ambos niños poseen una ele

gante escuela.

Veneió Valdivieso, por. puntos .

Carlos Abarca y Andrés SalaB, ambos de San

tiago . i

Uno de los trofeos: la Copa "Férruí'

'

fS'L "Santiago Wanderers" de Valparaíso,
r* ■

y el "Ursus Boxing Club", de Santia-
~*

go, siguiendo una práctica beneficiosa

para el desarrollo del box, - concertaron un in-

torcity entre sus mejores peleadores, én las di

versas categorías.
El viernes arribó a Santiago la delegación

porteña, siendo recibida en la Estación Mapo

cho por los miembros del "Ursus", quienes los

hieieron objeto de una. cariñosa manifestación.

En el Pabelllón Acrópolis, se efectuaron, du-

Carlos Abarca

Andrés Sola y Carlos Abarca, después del triun

fo que el último obtuvo sobre el primero.

Ganó Abarca, por puntos.
Domingo Leyton (V.) y Humerto Padilla (S.).
Declarado en empate.
Alfonso Lombardi (V.) y Pedrp Segundo Va

ras tS.). .

Venció el porteño, por puntos.
Manuel Castro (V.).y Felipe Duarte (S.).
Declarado en empjitg..:

■■'"

Y¡ -a
-

■-■' -

Trofeo donado por la Municipalidad de Val

paraíso.

Leonel Marehant (V.) y Manuel Inostro-
ssa (S.).
Triunfó el último, por puntos.
Molo Parisi y Adolfo Valenzuela, ambos do

Venció Parisi, por puntos.
No se efectuaron algunos matches por inasis

tencia de los competidores.
.
Hecho el cómputo general, se proclamó el triun-

**« delegación porteña por 14 puntos con-

a , ».»ión del-Santiago Wanrlererrs, a su arribo a la

fc" a?iegw.™eho acompañada d, loa miembros del "TJr-

Estacrón Mapocho,
acó

^.^^ , ,

El match de fondo:' El arbitro, don Alvaro de la Cruz d»
.sus^rnstrucciones a Sola y Abarca.
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| LA TEMPORADA DE FOOT=BALL EN SANTIAGO I

EL
domingo último, se inició en esta ciudad,

la temporada de foot-ball, con interesantes

competencias organizadas por la "Aso

ciación Santiago" y por la "Liga Nacional de

Foot-ball.

En la cancha N.o 1, se jugó por el trofeo ce

dido por los clubs "Brigada Central" e "In

ternado".

En la partida "Gimnástico I." versus "Li

verpool B."-. se anotó el tanto reglamentario el

primero, por
*
inasistencia de su contendor.

l|!IIII(ll!l!lllll!lltlllll!lllDllI ,

_

■ SE INICIA EL DOMINGO EN ■

j¡ MEDIO DEL MAYOE ENTU- g

jp SIASMO. m

3ll!llll!!Illil!]ifl!!|!||II!l(il¡!¡|[íl!!!ll|!|[B

dax", eu un esfuerzo supremo, se anota el tan

to de la victoria.

Dirigió la contienda el arbitro señor Joa

quín Huerta.

:ü-.í::: ..; ::¡;-:¡í¡-iíhí¡!:-í:¡:iii! !i:-=i!u;iri;¡? :!-¡!:n;i:!-iKí-!;¡F!i!¡.f! ii:iihii!=íji¡¡^i!íN!¡¡=ji!Lt3i!ii;:iiiL'j;ii¡'ini^:ii;t! i!:mu

—El "Germinal" venció al "Aviador", co

locándole dos por uno.

—El "Almirante Simpson" al "Yungay", uno
por cero.

LOS COMPETIDORES DE "LA SANTIAGO"

La "Asociación Santiago" cerró sus inscrip
ciones con la siguiente nómina de clubs para
esta temporada:
Arco Iris, con 3 equipos; Morning Star, con

Equipo del Audax Italia: Equipo del Electro Metalúrgico

El segundo partido del calendario, entre los

primeros conjuntos de los Clubs "Unión Chile

na" y "Borgoño", tuvo fases de verdadero in

terés. El tiempo reglamentario terminó sin cuen

ta, por cuyo motivo hubo necesidad de realizar

cuatro períodos complementarios de diez minu

tos cada uno, al último de los cuales, el "Unión

Chilena
' '

logró adjedicarse la victoria por el

score mínimum.

El lance fué dirigido por el señor Luis Roatti.
"

El partido entre el Electro Metalúrgico y el

Audax Italiano, terminó igualmente sin que nin

guno de los competidores obtuviera ventajas.

En el primer complementario, mantienen sus

posiciones, no así en el segundo eñ que* el "Au-

En vista de lo avanzado de la hora, hubo de

suspenderse la brega
' '

Morning Star
' '

versus

"Liverpool L".

EN LA CANCHA DEL BADMINTON

En esta cancha jugaron los equipos de la

"Liga Nacional" que se dio cita para presen

ciar el torneo.

—El
' ' San Eugenio

' '
venció al

' '
Raab Re

coleta", por uno contra cero.

—El "General Bulnes".. venció al "Sportivo

Ecuador", por uno contra cero.

3
, equipos; Brigada Central, con 4 equipos;

Electro Metalúrgico, con 2 equipos; Unión

Chilena, con 2 equipos ; U . D . Española,
con 4 equipos; F. -Libertad, con * equipos; E.

Ramírez, con 2 equipos; Audax Italiano, con 3

equipos; Magallanes, con 3 equipos; Britania,
con 3 equipos; Liverpool, con 2 equipos; Gim

nástico, con 3 equipos; Carioca, con 3 equipos;
Santiago, con 4 equipos; Santiago Badminton,
con 3 equipos; Internado, con 2 equipos; Ins

tituto Naeíonal, con 2 equipos; 5 de Abril,
con 3 equipos; Borgoño, con 2 equipos; Dublín.

con 2 equipos; Marruecos, con 1 equipo; De

fensores de Chile, con 1 equipo.
Total: 23 clubs con 61 equinos.

V „ *^, V.S./";
*

i/

■ív/- -3.?*

Grupo general de los asistentes al lunch c(

tas miembros del Borgoño E. C. celebraron

/" aniversario de vida.

i que los er.tusias-

el domingo el 15.0

t

El club ciclista Centenario feste.ii'- el domingo c ni da

dirigente na manifestación
a su uirigeme- senor i.,a i-rif ¡ ;....' i-jiihj u"t>

uaa.ua.v-^.

por su importante labor en oto de! progreso
de la Institt ón.



CRÓNICAS PORTEÑAS
El corresponsal de LOS SPORTS, deseoso de

ootener una colaboración llena de interés, es
timó conveniente dirigirse al prestigioso
aoogaao y caballeroso sportsman señor Víctor
•faiommoa.

Le solicité audiencia y me la concedió a pe
sar de sus múltiples tareas.

¿Ud. quiere reportearme? — me diio.
—Exacto.

—Muy bien, pero con la condición de que yo

romperé el fuego. -

•—Concedido, porque LOS SPORTS es una re

vista para todos, y por lo tanto, si Ud., señor,
rompe el fuego con artillería algo pesada, se le
responderá más o menos en la misma forma.

Ojalá me convencieran de que estoy equi
vocado. Principio.
—Soy todo~oidos, señor Palominos, porque

paree* que es algo .grave.

—Voy a hablar de la Federación Sportiva.
'^-i¿A favor o en contra?

■
—fMfi.3 bien a favor.

—i t

%

—Hitata hoy, señor corresponsal,, ia dirección
de la Federación Sportiva Nacional es el re

flejo de nuestra incipiente cultura y progreso.
Todos nuestros organismos proceden de la misma

manera: falta de orden, manifiesta indisciplina
y carencia de orientación. La Federación no es

un- organismo constructivo, dinámico; padece de

una ane,mía incurable, no tiene prestigio ante

los deportistas, se la mira con la más absoluta

indiferencia y los conatos de vida activa que
,S6 están tentando actualmente, u.i revistan"nÍ7-

-

.gfin espíritu de "justicia. No hay en la Federa

ción una dirección amplia, sino que domina en

sus directores un profundo y desquiciador sen

timiento centralista' y, por lo tanto, traen ya

estas plausibles tentativas los gérmenes de fu

turas y apasionadas discordias, cuyas conse-

•■•'uei)íifl9 serán funestas y efectivas para el pro

greso de los deportes; y esto subsistirá hasta

tanto la Federación no mire el desarrollo de

estas actividades con espíritu colonial santia-

guiño, que todo lo empequeñece y ahoga, sino

con un espíritu abierto y puramente cfoileno.

Aunque creo sinceramente en el entusiasmo de

stf distinguido presidente, don Jorge Matte Gor

maz caballero cultísimo, de clara inteligencia,

capaz de grandes ideas y de vasta visión, mu

chos de los elemenitos que le acompañan, como

buenos centralistas santiaguinos, restringen y

coartan la unidad de los deportes en perjuicio
evidente del robustecimiento uniforme y metó

dico de la juventud deportista de todo el país,

y como ejemplo de esto, puedo citar el caso de

que algunos de ellos son precisamente los pro

motores en fomentar el cisma del Football chi

leno.

Mientras la dirección de la. Federación con

tinúe animada de tales sentimientos, Chile nun

ca tendrá una representación eficiente en los

Campeonatos Internacionales.
Nuestros deseos no

son que Chile figure modestamente en los tor

neos, sino que ciña siempre el laurel del triun

fo ya que para ello tenemos derecho indiscuti

ble por tener una materia prima de primer or

den, superior a la de los otros pueblos sudame

ricanos.

¿Los argentinos!
Ellos tienen ya conseguido lo que pa

ra nosotros es todavía un ideal: la dirección

Víctor Palominos

REPORTAJES INTERE

SANTES. — LOS SEÑO

RES VÍCTOR PALOMI

NOS Y ELÍSEO 2.o GUE

RRA HABLAN PARA

"LOS SPORTS"
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única con criterio amplio y con una sola divisa:

Argentina.
Los dirigentes argentinos son esforzados y

activos fomentadores del desenvolvimiento fí

sico de la juventud y obran siempre sin odio

sidades lugareñas; trabajan afanosamente, con

verdadero amor, por la cultura física eu todas

sus manifestaciones, y los elementos aristocráti

cos, con clara conciencia del significado del cul

to al desarrollo del músculo, son los primeros en

las exposiciones deportivas, para dar un ejem
plo al pueblo de los beneficios que se obtienen

y de ih'acer comprender que ,1a Argentina nece-

sita de hombres sanos para el progreso y el

bienestar de su país.
Y estos sentimientos y esta conciencia depor

tiva no -sólo radica en los dirigentes a que me

refiero sino también en sus políticos más pro
minentes, que estimulan en mil formas el cul

tivo y la afición a los deporte j. y así podemos
citar la opinión ¿el gran estadista argentino
doctor Pueyrredón, que después del triunfo de

Firpo sobre Tracey, declaró sin ambages a la

prensa de su país que las reservas nacionales

argentinas serían aumentadas ya que la nación

contaba con miles de hombres vigorosos como

Firpo y con lo cuat se cumplirían los arthe.los del

pueblo argentino de ser la primera ¡potencia mi

litar sudamericana.

La finalidad de los argentinos al unificar to

dos los deportes y al propender a su Intenso des

arrollo, ya no es meramente deportiva; tiene

ahora una orientación militar, que los chilenos
estamos obligados a vigilar desde cerca y en

todos sus detalles. Corolario de la nueva orien

tación argentina es la ley dictada recientemen

te por la cual se obliga a los jóvenes mayores de

16 años a practicar el deporte de. Tiro al Blanco

con fines exclusivamente militares.

Ahora viene la pregunta: upara quiénes está

dedicada la buena puntería de nuestros herma

nos de allende Los Andes?

No vale la pena hacer comentarlos a es-te res

pecto y lo único sensato es que la Federación

Sportiva Nacional auspicie y obtenga una ley en

el mismo sentido, en todos los establecimientos

de instrucción de la República.
—iY el atletismo en la Argentina?
—Producto de la dirección única de los de

portes argentinos es el triunfo que obtuvieron

en la. Olimpiada de Río, principalmente en el

ntletismo, en el cual los atletas argentinos Se

manifestaron como hombres de grandcB recur

sos y que pueden hacer triunfar los colores de

su patria en la próxima Olimpiada Interna
cional.

Creo firmemente que Thompson en las ca

rretas de 400 metros vallas tiene opcióto para

figurar en esta O'impiada en los primeros luga
res, teniendo en cuenta que en Río hizo" dos
veces esta prueba en el colosal tiempo de 56 1|5.
—I Qué me puede decir acerca de los urugua

yos?
—Los uruguayos, también con una dirección

única en Ion deportes, dan vida a la cultura

física de su juventud intensivamente y con un

pntusiasmo digno de todo encomio. No hay nin

gún hombre r\e gobierno que no esté convencí-
do de la importancia trascendental que lleva

consigo nara el progreso del país, rl estímulo

y la protección decidida a las justas deportivas.
A pesar de la gran masa de deportistas uru

guayos, todavía no los creo con opción al triun
fo en una Olimpiada Sudamericana, perní pron
to lo obtendrán por su gran entusiasmo y el

sincero amor patrio que les anima.

El más descollante componente de los atletas

uruguayos, el eorr?dor de vallas Massali, estimo
que no tiene opción para la Olimpiada Inter
nacional.

—

i Los v-r35:]cñofj? y ~"\

—Serán los más temibles y peligrosos compe

tidores de los chilenos en los futuroa torneo»,

Brasil es una nación inmensa, con grandes recur

sos económicos, y los brasileños, conscientes del

poder de su patria, son muy orgullosos y patrio
tas y trabajan cor ardor y decisión para obtener

en laS bregas futuras la jprlmera colocación. Hay

que considerar quo el Brasil tiene la mayor po

blación en Sud América, y por lo tanto, en po

co tiempo más tendrá el mayor porcentaje de

deportistas, y como el muchacho brasileño es

sobrio y de vida arreglada, forzosamente pre

sentarán en los venideros campeonatos, ejempla
res de atletas de magníficas forman y que pon

drán en peligro las posiciones de los nuestros,

siempre que nos quedemos gozando de los pasa
dos triunfos.

El más brillante exponente de los atletas bra

sileños es el lanzador del dardo Scewald, que

ocupó el primer puesto en la Olimpiada de Río

con 56' metros; tiene opción para figurar en la

internacional que se celebrará el próximo año

en París, por ser un muchacho joven con efec

tivos medios naturales, y que indudablemente

mejorará su estilo en el tiempo .que le resta.

Brasil tiene también una dirección única en

los deportes y sus dirigentes no proceden con es

píritu localista, ni tampoco -hacen distinciones

entre .blancos o negros; basta que sea brasilero,
para que el atleta reciba ¿oda clase de atencio

nes, y tí no tiene recursos, se los proporcionan
generosamente. Lo principal es que gane Brasil.

Biásil campeón de Sud América, es la idea fi

ja en todos los muchachos, por pequeños que sean-

—(Y la, representación de Chile en la próxi
ma Olimpiada Internacional?

Siguiendo el sistema chileno, se empezará a

hablar sobre la conveniencia de la participación
de Chile a este torneo, en los últimos meses. La

prensa abrirá campaña, hablarán los deportis
tas, se nombrarán delegaciones para conseguir
dinero, se harán peticiones al Supremo Gobierno

y a los congresales, en fin, todo se 'hará, a úl

tima ñora, y el resultado tendrá que ser me

diocre o nulo, .

Es claro que hay que innovar en esta materia

y prepararnos esta vez con tiempo. Esta no

es cosa ya de esperar y pienso que la dirección
del atletismo debe impartir luego las órdenes

a los atleta* que se elijan para que comiencen
su entrenamiento por un plan metódico.

A mi Juicio, creo que Chile tiene bóIo dos atle

tas con mérito para figurar en este torneo in

ternacional! Plaza y Ramiro García. Pero para

que estos dos jóvenes tengan una representación
decente, es de imperiosa necesidad que desde

luego se sometan a un entrenamiento tranquilo
y consciente para ir ejercitando paulatinamente
sus. condiciones físicas excepcionales, que los
harán acreedores, si no al triunfo, por lo menos

a una digna colocación en la prueba final.
Si tos dirigentes del atletismo no tienen in

tenciones de hacer luego estas cosas v dejarla*,
como es costumbre en nuestr.o pais, para últi
ma hora, más vale la pena que Chile no participe
y no suframos otra vez el chasco de la Ida a

fluropa de.varios atletas que no estaban en con

diciones de coni|petir con los colosos ingleses,
ahiericanoa, etc.
Y con un fuerte y cariñoso apretón de mano

Se despidió el señor Palominos del Corresponsal.

Don Elíseo 2.o Guerra



OON DON ELÍSEO 2.0 OTEBBA

A pesar do que el señor EIíbco 2o. Guerra es
una persona que dedica c^isi todo au tlompo a
atender bu acreditado negocio, nos dirigimos a la
cade O'Higgins a entiovístarlo.

Después de saludar ial oeñor Roimeo Borghetti,
quc se encontraba en amena couversaoión con un

delegado (vísperas de eleccioneB) nos acerca
mos al señor Guerra, secretario de la Liga Val
paraíso, la misma qwe estuvo varios rtíifa al ga
rete, hablando en términos náuticos i
—

¿Qué ajsodomoB decir en LOS SPORTS?
—

Que los deportes ganarán notablemente con

una .publicación do la magnitud de la que inicia
ln Empresa Zig-Zag, garantía suficiente para
asegurar la vida de una publicación que se ha
cía sentir con marcado interés. En Valparaíso,
dondo_se han hecho .tojitas intentonaB para sos

tener revistas do deportes, uó dudamos que ten

drá ]a mejor acogida, pues los deportistas ten

drá» un semanario ameno, ilustrativa e im-

■j.ari'ial.
—íY la Liga. Valparaíso?
—La Liga Valparaíso está bien, sin novedad.
—/Pora que no ha sido declarada en reor

ganización?
—Tiene razón; el artículo lo. del Proyecto de

AciiK-rdo, que fué aprobado por la junta de De-

logados, dice: "Declarar a la Liga Valparaíso
en estado de reorganización".
—Este proyecto de acuerdo, jno encontró re

sistencias entre los delegados?
—Con excepción de dos o tres, todos los de

más dieron su aprobación y el proyecto pasó a

ser Ley para el nuevo directorio.
—¿Bajo qué reglamentos se regirán en la tem

porada do 1923?
—Según el art. 2o. del proyecto, quedan aboli

dos ios estatutos y reglamentos que estaban en

vigen'ciá; agircpa el art. S.o, que el directorio ac

tual tiene amplia facultad para dirigir las acti
vidades «le la Liga y estudiar a Jn brevedad po
sible reglamentos coirtos, apropiados y de fncft

aplicación.
—¿Croe usted fácil una reglamentación corta

y sencilla?
—No del todo, pero se estudia un proyecto

qnne ya tenía confeccionado uno de los directores.

Sckjúii se me lia. .informado, csam estudio tomado
a base de la experiencia que nos han dejado Iob

otros reglamentos.
—El art. 5.0, h r i -1 >-l n de suprimir loa interei-

tics que se juegan anualmente con las numera

sen dirigentes do Santiago.
—-Exacto.
—¿Y cree Ud. qoie /deben .suprimirse?

CRÓNICAS POBTEÑAS

—Es üc mucha importancia la pregunta qi-e
hace el corresponsal de LOS SPORTS. El í&
roctoirio aún no ha llegado a tocar est-e punto,
pero a mi juicio, hay la creencia general de que
son muchos los intercíties que se juegan año por
afio y que éstos en vez de disminuir, aumentan.
Naturalmente que el aumento de nuevos inter
cíties trae mayor animación y al mismo tiempo
las diversas instituciones, con estos encuentros,
obtienen algunos beneficios, sobre todo las de

Santiago que tienen cauchas propias. En cam

bio, a Valparaíso perjudica, pues sólo la Li-

ija Valpairaíso tiene que hacer frente a San-

itago Unido, Asociación Santiago, Liga Metro

politana, Liga Santiago, etc.
Laa "competencias por -dosafnrolkmse, .según los

Flxtures, con motivo de cada intercity sufren

nlterncilím, y sobre todo cunando no ha sido prepa
rado o seleccionado el equipo, ha-y que perder
dos o tres

'

domingos en seleccionar. Así pues, a
mi j;ui.c/Í'o, los intercities no .deben suprimirse,
,)cro si, deben irse dejando de la mano Jos de
menor importancia. Aquí cabe dar chance a los
clubes de primera división, en los domingos o

festivos que le queden libres, podrán jugar ofi
cialmente cualquier competencia a nombre de

Valparaíso con las instituciones de Santiago.
Se daría oportunidad para que un cuadro de pri
mera división se viera su estado de preparación
y al misino tiempo cumpliera un compromiso a

nombre de la Liga, sin interrumpir la labor de
éstn

.

—

I Qué le parece a Ud. lo dispuesto en el art.

6o. del proyecto de acuerdo, aprobado, de que
todas las competencias oficiales de la Valpa
raíso, deberán jugarse en las canchas del Val

paraíso Sporting Club?
—'Lo qme a mí miepail'e-cc, es qme ha habido re

dundancia para opinar y acordar una cosa que
era cuestión hecha. Para nadie es un miste

rio que las competencias de la Liga Valparaíso,
piemprc se han líe-vado a. efecto en lps cviclins

que el V. S. C. le ha cedido todos los años, de

manera que lo ique se ha heciho es una redundan

cia que se' lia prestado para quisquillosidndes,
pues ya se oye decir de instituciones que han

It-retoritiDlln, pero éstas no lo han hecho oficial

mente, de manepfi quu> india fp puede avanzar.

Algunos deportistas han pretendido ver hos-

Flid-id bacín, ln. Asociación ule Foot-boll de Chile,

poro c-oiño nada hay de esto, sino qme el direc

torio actual tiene que cargar con el proyecto
quo le endosaron, que justo habría sido haber

lo pneseutado a su consideración puesto que el

actual tiene que desarrollarlo y cargar con las

consecuencias pero se prefirió nprobamlo y en-

donar el "amito" a los que venían. La Liga Val

paraíso, ateniéndose a los buenos propósitos ma

nifestados por Ja unanimidad de sus directores

y en previsión que los corrillos puedan crear

una situación incierta o molesta con la Asocia
ción de Foot-ball Ue Chile, entidad jefe que rea-
peta en todo su valor, oportunamente se ha di

rigido a esa entidad martife standole au adhesión

y al mismo tiempo solicitando ilegar a un verda
dero entendimiento, de tal manara que el desa
rrollo de las competencias de la Valparaíso, co
mo las que puede organizar la Asociación, pue
dan desarrollarse en tal forma que no menosca

be los intereses ni 'de una ni do otra, y ^rco fir
memente que los presidentes de ambas institu

ciones, personas de gran prestigio y alto criterio,
llegarán a entenderse, de tal forma que el foot-
ball seguirá su desarrollo normal para beneficio
de las dirigentes y de los que ¡o practican.
—íQué -hay de la división de la Liga Valpa

raíso?
—A mi juicio es un cuco que se han metido

algunos entre ellos mismos, es decir, se creyó
que la división vendría, pero no se .sabía de dón
de. Se lanzó la especie sin base, más bien para
ver qué efecto prottoefa. La ta-1 división, ahora
menos que nunca puede venir, esto es, siempre
que la Asociación y Liga Valparaíso marc-Tien
de perfecto acuerdo a fin de cautelar sus propios
intereses. Si algunas divergencias pueden pre
sentarse, considero que el buen tino de -los diri

gentes allanará las dificultades antea de dar un

paso como con el quo han amenazado oíannos.
—;T)o manera qme lns en-=,"s marchan bien?
—Con lo que. he dicho, Ud. juzgará, todo de

pende del buen tino que deben tener, loa direc

tores. Por otra parte, si las cosas son miradas
sin apasionamientos de clubs, todo será fácil

arreglar.
—«¿Silbo Ud. por qué no se reúne la Asola

ción de Foot-ball de Chile?
—Realmente, no lo sé, pero debe estar espe

rando que cambien los pocos delegados que que
dan afectos a la Asociación, para que cuando

ve eliji el directorio, veng:. uno muevo qme pida
la reconsideración del castigo a los jugadores
internacionales.
—'El señor Skewes ine manifestó que se iba

a proceder a levantar el castigo n los jugadores,
eu atención al pedido de S. E. el Presidente de

Ift República.

-r-Ignoro lo que haya sobre esta cuestión de
tantr. importancia.

Agradecimos al señor Guerra y nos retiramos

en vista de las numerosas, personas que lo cupe
irnban por rtuestionea relacionadas con eu ne<

gocio.
G. BROWN- P.

EN EL POLÍGONO DEL RECREO
INTERESANTE TORNEO DE TIBO AL BLANDO ENTRE LOS CLUBS VALPARAÍSO V

EQUIPO DEL VALPARAÍSO

SUBOFICIALES—HERMOSO TRIUNFO DEL

Ü I

Grupo general de los participantes en el torneo de tiro :i! Manco, verificado

del Recreo, entro los aguerridos tiradores del Club Valparaíso y Sub-oficiab-

primero por 18 puntos, escasamente.

el Polígono
vcn.iendo el'

El señor Márquez.
di'V.idu.'.l, con 112

mió "Honor

,-eneedor del Campeonato in-

; .ír.tn? y ganador del pre-
'

v medalla de oro.
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Después de un período de receso más o me

nos prolongado, vuelve la actividad a -nmestiras

esferas_ foottalfaticsua. <
El directorio de la Liga Cautín celebró su pri

mera reunión de temporada el Martes 13 del

presente, tomando diversas medidas tendientes
a asegurar la mejor realización de su labor di
rectiva.

Para la nueva temporada hay una hermosa

perspectiva de actividad. El entusiasmo un tan
to adormecido el año último, se manifiesta alho

ja
eu un vigoroso impulso de trabajo en favor

■de la causa footbalística .

Si_ bien es cierto que un debilitamiento, que
consideramos témpora1, arrebató en la tempo
rada pasada el cetro del campeonato austral a

Temuco -para darlo -a Valdivia, existe el deci
dido propósito 'de reconquistarlo e,on la potencia
mancomunada de sus poderosas huestes.
Es el deporte que cuenta con mayor número

de cultores en nuestra ciudad; realidad que de

be alegrarnos profundamente, ya que el fútbol
en esta zona, de alarmante difusión a'cohólíea,
está llamado a resolver en gran escala el pro
blema de la salvación de la raza. *

No, comprendemos qué extraño factor inclina
a nuestras masas poipiuia;res de la zona a un des

enfreno alcohólico' eme empieza a cernerse co

mo un verdadero peligro nacional. En las can

chos de fútbol descansa, pues, un ideal de sal

vación, que bien se merecería una esmerada

atención gubernativa.
"

En Temuco siempre ba podido más el esfuerzo

particular de las instituciones deportivas, que
la generosidad nunca manifestada del Gobierno

y de las dirie-entes nacionales.

El actual directorio de ia "Lima, Catftín"

estamos ciertos >que sabrá hacer cump^do honor

.1 la. levantada labor patriótica de sus antece-

, 'sores.

Lo forman las siguientes personas:

Presidente: doctor Víctor M. González.

Vie.e-Prefiidenter Sr. Fefannn-dn .Navarrete Lira.

Secretario; Sr.Víctor Mesa Luna.

Pro Secretario: Sr. Esteban López B.

Tesorero: Sr. Juan B, Reyes.
Pro Tesorero; Sr. Delicio Jofré C.

Directores: Sres. Rubén Alvear, Manuel Tamar-

go, Fernando Rossel, Genaro Bustos y José

,■_-,":.-'ti. Soto.

LOS CAMPEONES DE TEMUCO

Entre los muchos aficionados que hemos co

nocido en las actividades boxeríles de Temuco,

es sin la menor duda. José Rivera, el que mere

ce un capítulo especial.
'

Mucbacho joven — cuenta apenas 18 años —

ha logrado destacarse como uno de esos "nue

vos" que constituyen una bella esperanza en

el nugiismo del país.
Formado en ?a escuela del rigor, sirviendo de

contendor improvisado a los que ya conocían

José Rivera, campeón peso liviano de Cautín.

el arte, le conocemos su vida deportiva desde

sus albores. Es un hermoso ejemplo de sobrie

dad y temperancia, a- pesar de desplegar sus

actividades en la azarosa vida de los "cani

llitas".

Desde "a mañana a la tarde lo vemos recorrer

nuestras calles con gruesos paquetes de diarios

y revistas, sin que descuide en momento alguno
su entrenamiento. Todos sienten por él espe

ciales simpatías, porque este muebacho tiene

en grado sumo la bondad innata del roto chi

leno, es jovial y generoso.
Ha nacido a la vida boxeri] como una reve

lación.
,
Sus primeras peleas, sin más ciencia

que ese deseo natural de los niños de nuestro

pueblo, de pe'ear por pelear, le despertaron el

ideal de perfeccionamiento. ... y fué poco a

poco acercándose a los gimnasios. Sus progre
sos fueron rápidos, destacándose bien pronto
entre los de su categoría.
A mediados del año -pasado disputó con seis

aficionados regionales, el campeonato de peso
liviano de la provincia, obteniendo a1 final el

einturón de plata de la. Federación, que exhibe

en la fotografía que insertamos.

Su mejor pe'ea la hizo en Febrero del pre
sente año, contra A'ejo Carrillo, campeón afi

cionado de la Universidad, de vacaciones a ¿a
sazón en la provincia. •*

Pelearon con fines de beneficencia en e' local

de! "Estadio Temuco", al poniente de la ciudad.

Ha sido la mejor pelea que hemos tenido la

oportunidad de presenciar en Temuco. Tuvo

caracteres emocionantes, a la vez que constituyó
una hermosa demostración de! box científico.

En el primer round, Rivera partió la- ceja

izquierda de Carrillo de un potente golpe con

la ,derocha, produciéndole nna herida protunda

■que sangró abundantemente en el curso de .os

ocho rounds de pelea. El triunfo le correspon

dió en buena lid. ,

El joven aficionado temuquensc, obtuvo asi

¡ta primera victoria sonada, demostrándose un

"púgil" de serenidad y de recursos. José Ri

vera — el "canillita" deportista, como le lla

mamos cariñosamente — está consagrado como ,

campeón peso liviano de la zona austral.

La perseverancia de este muchacho-campeón,

es la mejor lección que podemos presentar a

los aficionados que tienen sinceridad de pro

pósitos, _ . „_ ,

FROILAN TAÑEZ DE LA BARRA

Temuco, Marzo de 1923.

Inauguración de una cancha d© tennis.

El "Internacional Tennis Club".
- Su directorio

La temporada de lawn-tennis del presente año,

ha sido de bastante actividad. Las institucio

nes que cultivan este deporte han mantenido

diversas competencias con éxito halagador.
Este auge del tennis —

que es la resultante

del reconocimiento de la bondad de la cultura

física — se ha manifestado en forma efectiva

con la constitución de un gran e'ub, por repre

sentantes del alto comercio de la localidad: el

"Internacional Tennis Club". -

Apenas nacido 'a la vida, posee ya este club

una espléndida cancha de ejercicios, construida

por acciones en la quinta de propiedad del cono

cido deportista, señor ítalo Picasso, en la Ave

nid?. Phillippi.
Es un hermoso conjunto que reúne comodida

des como pocas de las que ibemos tenido oca

sión de visitar en el sur de Chile.

. La inauguración oficial se verificó el Do

mingo pasado, con una gran fiesta deportivo-

social, en el que participaron las familias de

los socaos y otras, especialmente invitadas.

Terminó el acto inaugural con un gran baile,

que se prolongó hasta las últimas horas de la

tarde, a los acordes de la Banda del Regimiento
Tucapel.
Los socios preparan un gran torneo inferno

para los ú1 timos días del mes.

El directorio de este club es el siguiente:
Presidente; Sr. Luis Orovetto.

Secretario: Sr. Franklin A'varez.

Tesorero: Sr. Atilano García.

Directores: Sres. Francisco Brunet i. y Luis

Picasso.

El match Axancibia-Moró

El Sábado 17 en la noche pelearon a 15 rounds

en el Teatro Teppes los conocidos profesionales
Carlos Arancfbia y Kid Moró.

Venció por K. O- Arancibia en el último round.

JllllilílIHRi
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L 0 QUE VA DE AYER HOY

'-■"'' Es un hecho innegable, que no admite obser

vaciones, que el sano y noruilar foot-bali decaí1

grandemente entre nosotros.

El público se cansa de los encuentros faltos

en absoluto de importancia y emprende sus pe

regrinaciones hacia otros lugares, hacia otros

sitios, donde encuentra más alegría, distracción

y más cultura.
'

El factor estíí a la. vista: el foot-ball, que

en una época por desgracia ya ida. desperté el

entusiasmo de nuestra alegre y distinguida m-:i-

chachada y de nuestras bellas damas, que acu

dían presuman»)
a presenciar los lances y alen

tar con sus aplausos a si-s favorito*, un tiene

en la actualidad ese aliciente, la sana morsh'

dad de ese lejano ayer.

Ya no se ven esos eneuenti-os caballerosos aue

con tanto agrado presenciábamos en el Club

Hípico, por la Copa Mercurio, entre el glorio
so y decano Santiago National y Badminton

del vecino puerto; esos emocionantes encuen

tros efectuados en la recordada cancha jdel
Carmen, entre el Thunder, Loma Blanca, Ma-

giíllanes, London, es que se desta'-.-ibau Insumi

rás de Lanibie, Luis Barriga, Troncoso, Ro

bles, Jorge Rodríguez, los hermanos Ramsay
y tantos otros.

Las competencias están completamente divi

didas y los cuadros dispersos en diferentes ins

tituciones y en cada una de ellas, la virilidad

queda restringida a unos cuantos clubes.

No poco ha influido en la apatía del públi
co, la completa desorganización de las compe
tencias, ausencia de clubes por motivos sin im
portancia, la. ninguna comodidad que exi.ste en

las canchas en general, esto es tanto para el

público como para los jugadores v muy espe
cialmente, la falta de cultura de la barra: mo

tivo este, que aleja de lob campos a señoras v

ninas que, con su presencia daban animación
y vida a estos torneos.

Aún es hora de hacer algo por la regenera
ción de este saludable deporte; depende esto
ele las instituciones, jugadores y especialmente
del respetable público.

J. MANUEL CEA O,



LA PERSONALIDAD PUGILISTICA DE LUIS ÁNGEL FIRPO
Tanto se ha liablado de Firpo y ¿tan extra

ñas y diversas son las opiniones, 'qpe nosotros

vamos a hacer una pequeña historia/de este jo
ven pugilista, narrando su actuación desde su

llegada a Chile, hasta el momento. que salió

convertido en campeón Sud Americano. Trata
remos de hacer la exposición más verídica de
su técnica, su moral, porvenir, defectos y sus

cua"idade3.

Hace como cinco años, una noche se presentó
en mi casa un joven alto, con una tarjeta de mi

amigo el periodista señor Ramírez Escobar, en

la que me pedía me sirviera darle clases de box
ai portador señor Luis A. Firpo,
Mi contestación fué que yo no bacía el box

pro fe siona luiente, sino por sport, y no podía de
dicar mi tiempo a la enseñanza, "sino so'o oca

sionalmente; en verdad, traté de esquivar el

bulto, al ver un hombre de tan grandes propor
ciones, por lo difícil que es la enseñanza a es

tos pesos. Fué tanta la insistencia que este de

mostró, tanto interés por aprender, lo vi tan

modesto; me contó con -la mayor franqueza sus

descalabros frente a Rodríguez, cuando ese se

ñor lo hizo padecer, sin saber ni ponerse 1os

guantes, que me decidí a enseñarle inmediata

mente. Antes de esto, me di cuenta exacta de

que lo único que mal sabía, era colocar un fe

roz gualetazo derecho con media .hora de aviso;
se necesitó seis meses de una constante ense

ñanza, para quitarle a medias esté garrafal de

fecto, que pésele a todos los Deforests del mun

do se lo podrían disminuir, pero jamás per

derlo completamente.
Con una docilidad poco común, trabajamos

hasta dejarlo más o menos listo para su primera

pelea. El tiempo pasaba, los gastos crecían y ha

bía que pe'e'ar a toda costa.

>Se formalizó esta en Chillan con Daly, con

uiu resultado de-sastroso para el pobre ne.gro.

que quedó poco menos que moribundo. Fuimos

escalando en categoría, a los dos años de un

constante trabajo, quedó convertido en cam

peón Sud Americano.

Muchos técnicos... dan las opiniones más di

vertidas sobre lo que sabe Firpo, yo les diré

a los aficionados, que todas las técnicas del

mundo quedan destruidas por un buen puñetazo

uniendo esto a la pantera .que tiene Firpo guar

dada dentro y un corazón del porte de la ca

beza. Ha babido muebos campeones mundiales.

Sullivan, Jeffries y otros, -que han conservado

su cetro- con estas cualidades.

Firpo, a mi modesto modo de ver, lo que tie

nen que hacer los profesores norteamericanos,

es ©orreg'ir basta donde -se pueda, paira balcerlo

pegar en la forma más correcta. Creo que si

tratan de ponerlo científico, van a disminuirle

ese espíritu de pelea y disminuirle las libras de

presión a esa máquina maravillosa.

Yo y
nadie más, le inculqué en que forma se

defendiera, orne no diera tregua, siempre ata

cando- no hay mejor defensa que una ofensiva

violenta. El público de mi país se habrá dado

cuenta que estas -cualidades fueron inculcadas

aquí.

COMO LLEGO A SER UN BUEN BOXEA

DOR Y "CAMPEÓN" SUDAMERICANO

LA VERDAD EN SU LUGAR

El famoso golpe de conejo que tan buenos

resultados le está dando y que también los se

ñores norteamericanos atribuyen habérselo en

señado, so'o diré, que a no ser que se lo hubie

sen comunicado por telégrafo, porque en su pri
mera pelea oon Daly, lo colocó varias veces y

después en las siguientes.
« Este hombre tiene una moral tan perfecta,
que está llamado a conservarse muchos años en

estado de eficiencia.

Me recuerdo qne después de una pelea con

Respress y llevando en sus bolsillos una buena

suma de dinero, le dije al oído: "Mi amigo, hay

que echar una canita al aire", la contestación

no se hizo esperar y
en el puente del Mapocho

compró seis espléndidas tortillas y me dio un

convite. Yo calé al hombre y me sentí orgu

lloso, al constatar que mi tiempo y trabajo no

sería perdido. Jamás lo vi tomar ni una copa

de cerveza; esto debiera ser la biblia de algu
nos profesionales chilenos, que todavía no reci

ben unos cuantos pesos, los malgastan en una

-remolienda, que es siempre el finail de su pelea.
El porvenir de este pugilista es, sin lugar a

dudas, sobresaliente ; creo que con un trabajo
constante y bien dirigido, hecho por lo menos

durante un año, se encontrará con Dempsey y

hará peligrar el cetro del campeón del mundo.

Será una pelea memorable, dos hombres, de un

golpe formidable y de un espíritu de luclha in

nato, -harán un combate que no tendrá paralelo
en la ■'historia del pugilismo.
Una leyenda muy divertida y reforzada por

los técnicos de esta tierra, es que la pelea con

Brennan fué un "tongo".
Yo digo; benditos los "tongos" de esta clase

en que uno de los .contendores va al hospital-

Que vengan
' '

tongos
' '

y más
' '

tongos
' '

en es

ta forma, así no quedará nadie descontento.

¡Qué habría pasado entonces, si esta pelea
hufbiera. sido de frente!; se Sacan la cabeza, de

esto no queda duda. I

Recuerdo después de una pelea, Milla me dijo

y muy satisfecho :
' '

Firpo me derrota fácil

mente, no impOTta; el tiempo dirá que no soy

malo; mucfhos pugilistas de más fama caerán en

la misma forma, es un muchacho que golpe'a co

mo un salvaje". El tiempo nos está demostrando

que -Mills tenía justísima razón.

No se si esté equivocado, pero yo creo, que es

tamos frente a un homlbre de un porvenir bri

llante y ique será sin diuda el campeón del mwi .

do, para gloria de los argentinos, y un poqui

to.... para nosotros los Chi'.enos.

FELIPE ZÚÑIGA

Luis Ángel Firpo.

En el próximo número daremos a nuestros

lectores nuestra opinión sobre una posible

pelea entre Mosca y Vicentini, haciendo una

descarnada exposición sobre este asunto.

También informaremos en la misma forma

el estado de los contendores en la pelea

Eéiza-Sáncbez

SANTIAGO
Kn este último tiempo. íia sitio el tema de di 9

ousioneg en los corrillos boxeriles. las aptitudes

pugilísticas del eampeóa nortino Santiago Mosca.

Varias crónicas se <han escrito en su contra.

Muchas cartas de boxeadores se han publicado

en los diarios y iodos estos desean medirse con

el pugilista nortino. Es bien rara esta situa

ción. Lo consideran sin aptitudes, pero todos

aníhelan cruzar sus guantes con él.

Las personas que aseguran que Mosca no es

un .profesional perfecto, se equivocan,
bu re

cord solo basta para darse cuenta que estamos

en presencia de un bnen .hombre de ring.

Es vencedor por K. O. de Maulle'. Bastías,

este a su vez ha derrotado a muchos buenos

boxeadores entre otros a Coleman, Trias y So

ntos veces ganador de Jorge Roy. por asuntos

Hav que "hacer notar que Roy sostuvo encuen

tro-! con Manuel Sánchez y nunca fue puesto

siquiera K. D. En el tiempo en que se midió

col Mosca, estaba en sus mejores formas y
era

eampeón de Valparaíso. Ts,„.in„e

Liego un laurel sobre su ex-alumno Enrique

Subercaseanx, q„e lo Labia desafiado con in

sistencia El Joven pugilista se llevó el desen

gaño Sto gracioso; finé puesto fuera de com-

bate en una vuelta.

Un empate con John Walter. cando este

venía izando a nuestro país. Fué esta una con-

tíenda reñida v donde se vio claro que el pelea-

a0íer„tes°viii'eíraonI,Usa;ec.rda,,as peleas con el

exSpeón stid americano Manuel Sánchez. En

una venció por puntos y en la otra, como todos

muy bien lo recordamos, tuvo la honra de co

locar por primera vez K. O. eu su brillante ca

rrera, al ídolo de los cuaidrados chilenos.

Se argumenta que Sánchez estaba mal de sa

lud, falto de entrenamiento, etc., pero estas per

sonas que dicen esto no saben o no quieren sa

bor qne hav una dirigente que ve claramente

la.s situaciones v no permitiría una polea e?i mo

las condiciones. Sánchez cuando c(imbatio_eon
Mosca estaba bien, sino en sus mejores formas,

MOSCA
por lo menos para hacer frente a cualesquier ad

versario y si no que lo diga Luis Vicentini que

tuvo que trabajar ocho rounds para derribar al

ex-eampeón. -

'

,-

-

Vuelto al norte Mosca, no tuvo pelea alguna.

üiasta que, .asediado por desafíos y deseos de

combatir en el ring, tornó nuevamente al sur.

En Valparaíso, modestamente, firmó
contrato co-;i

Nicanor Rojas v durante la realización del match

dominó con holgiur.» al hombre que ,. jamás lia

sido doblado en el ring y goza de fama de ser

de los boxeadores duros en su peso. Mosca tuvo

mala suerte: en el trmisicurso de la puigna. se

fracturó la clavícula derecha y tuvo que desarro

llar un tren de ataque sólo con lü izquierda.

La fractura 'ha sido constatada por un dis

tinguido facultativo porteño y se mandó una

placa a la Federación de. Box. donde hemos te

nido lugar a verla los amateurs y
ver también

claro la dislocación de la parte afectada.

Hoy día se le ponen dificultades pan. com

batir' con el campeón sud americano Luis vi

-centiui.- Las oposiciones qne existen, no tienen

base a'guna. Mosca es dueño de medirse con

el contendor que é1 desee. No son ciertas per

souas las que eligen opositores en el cuadran

Cuando Mosca pelea es porque
se siente ca

paz de vencer y de_ desarrollar
un papel digno

de su hoia de servicio. . _
.

La diferencia de peso no e- excesiva.

^ ^
""¿r™^oí"^ ^Tarrptitnáe'rínneg.-
bles del campeón W-™^Q INFANTE H-

\
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Desde su fundación, en el año de 1913, el

Aero Club de ahile no ha dejado de buscar

por todos los medios a su alcance la forma de

llegar a establecer en eí país, una Escuela Ci

vil de Aviación, que tanta falta bacía para sa

tisfacer a un grupo de sportsmen que deseaban

dedicarse al hermoso cuanto difícil arte de vo

lar, como para la formación en ©1 país de los

futuros—conductores de las máquinas para la

aeronavegación comercial.

Y por fin ha logrado su intento esta Institu

ción, ayudada eficazmente por el conocido afi

cionado don Federico Helfmann, |que en ningún
momento ha dejado de hacer sacrificios por ver

realizados sus propósitos.

Y la Escuela Civil de Aviación se formó y

estfij funcionando normalmente en el mismo cam

po de la aviación militar, cedido graciosamente

por 'la Inspección General de Aviación,

Las clases se llevan a efecto diariamente a

cargo del experto piloto instructor señor J. Pe

dro Hansen, en máquinas norteamericanas del

último modelo de la conocida fábrica "Cur-

ti-ss", que -últimamente ha ganado todos los "re

cords" de velocidad.

El aviador señor J. Pedro Hansen, momentos

después de realizar un vuelo con el señor Fe

derico Helfmann, Está acompañado de los se

ñores Carlos Orrego, Juan A. Maluenda y su

mecánico, señor .1. Hickling.

El instructor señor Hansen, de nacionalidad

dinamarquesa, nos dice que está muy contento

eu el país? donde 'ha encontrado mucho entu

siasmo por la aviación y que ha empezado sus

cursos sólo con una máquina de gran poder,

porque el aeroplano tipo Escuela, un F. N 90,

tuvo la mala suerte de perderlo en el trayecto

de Mendoza a Los Andes y que ya tiene pedido

otro que debe llegar dentro de pocos días.

Los cursos cuestan $ 4.000 y se pagan con lfl

mitad al contado v el resto después de cuatro

horas de vuelo, pues cada curso dura más o

menos 8 horas que se pueden desarrollar en el

espacio de tiempo comprendido en 2 o 2 y me-'

dio meses, según la capacidad del alumno. El

curso comprende el pilotaje ihasta dejar al alum-

i no, en el espacio 'de -tiempo indicado antes, en

condiciones de rendir su examen para optar al

brevet internacional del Aero Club de Chile.

Por consiguiente, capacitado para volar en cual

quier aeroplano.

Es un gran paso en favor de nuestra aeronáu

tica nacional.

El instructor de la Escuela Civil de Aviación, señor J, Pedro Hansen

La Federación de Box llama a disputar los Gampeonatos de Chile
l.o La Federación de Box de Chile llama a

inscripciones para el campeonato de aficiona

dos en las distintas categorías de peso, a saber:

Peso mosca, hasta 50,000 kilos.

Peso gallo, hasta 53.520.

Peso pluma, hasta 57.130.

Peso liviano, hasta 61.230.

Peso medio liviano, hasta 6fi.6ft0.

Peso medio, hasta 72.570.

Peso medio pesado, hasta 79.380.

Peso pesado, desde
79.38C.

Para todos estos pes-Js regirá una tolerancia

de exceso de 150 gramos.

•'o Las inscripciones estarán abiertas por el

término de un mes, a contar desde esta fecha.

3 o En las categorías en que se inscriba más

de iin competidor, se definirá entre ellos, por el

sistema de eliminación, el primer puesto do la

categoría. Para estos cuses los competidores

léndi-án un plazo de oclio dias entre uno y otro

m-itvl- que deban sostener. Este plazo se pro

longará hasta quince días en los matches finales.

4o Si c» la fecha que s-; fije para e! cierre de

las inscripciones hubiese on una categoría un so

lo inscrito, éste será declarado mmpeón con

las mismas prerrogativas de los que, encontrán

dose en el caso que detalla el artículo anterior,
resulten campeones.
5.o La duración de los matches será de cinco

rounds, de dos minutos cada uno, con un inter

valo de un minuto entre ellos. En caso de no

dirimirse superioridad en ei transcurso de estos

cinco rounds, el referee, de acuerdo con el jura
do, puede prolongar el match un round más.

Los guantes que se usen en estos campeonatos
serán de seis onzas hasta la categoría de peso

medio liviano inclusive, y de ocho onzas para las

categorías superiores.
G.o Sólo se admitirá en esta competencia a

los competidores que estén estrictamente en

cuadrados en la definición de lo que es un aficio

nado, en tendiónidose por afi-cioñado aquieU que

practique el box por amor a los deportes, sin

que jamás haya reciibido remuneración por dar

clrtises, por entrenamiento o por efectuar -mat

ches.

7.0 Tcdo aficionado .'[u? no cumpla con un lla

mado al ring, por estos campeonatos, será sus

pendido de actuar en cualquier ring, salvo el ca
so que presento un certificado de alguno de los
faloiultativos de la Federación de Box de Ohile,
que acredite enfermedad, y por lo menos cotí
cuarenta y ocho horas de anticipación.
8.0 Esta eliminatoria será para todos los afi

cionados de la provincia de Santiago. Los que
resulten campeones- de esta eliminatoria ten
drán que efectuar una eliminatoria con los

campeones de las demás provincias de Chile.
9.0. Los premios que obtendrán los campeo

nes serán diplomas y einturones, cuva deten
ción será anual.

10. El campeón de Chile en cada categoría
será el único que podrá representar a Chile en

los campeonatos internacionales. En caso de
enfermedad o de otra imposibilidad de éste la
Federación de Box de Chile resolverá, en lii
forma quo lo estimare conveniente, al que lo
deba reemplazar.
Los aficionados que deseen inscribirse, pite-

den hacerlo en el local de la Federación do
Box, Arturo Prat Xo. 38, de ti a 7 P. M.



LA NATACIÓN ES UN SPORT SALUDABLE

Clasificación comparativa de los mejores nadadores europeos, se^ún las performances cumplidas en

1922 en los campeonatos nacionales. Xo están computados los campeonatos de ínglaterra por

haberse disputado sobre distancias cu randas
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. .

Blasidh
I'. J. Jacobszoon

J. Jenni ....

A. Steen
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J. Pinillo
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.
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'
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'
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'
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'415
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'
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Ame Bor.g ,

H. Heinriclh

H. Padou .
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.
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K. Pfeiffer .

R. Domingo

1,500 metros, estilo libre (hombres)
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'
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-
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| G. Lanoix ....
'
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1
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•

C. X Baree'ona ......
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I Vitoria Susehak .........

100 metros, estilo libre (mujeres)

-'1 "'7110 | Anna Ber _
.
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,
He i uhcrz
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100 metros, espalda (hombres)

G. FroÜch
'

V iiii.i.

P. Hollmstrom .
, Sm>cin.

G. Blitz Bélgica.

M. Pfeiffer • S-ñ™.

P. Van Senus , TTotamla.

A. Horny .... Francia.

Deark \ Yugoeslavia

Tripold ,
Italia.

A. Tusell España.

Suecia. ii 1 ':¡5
* '

Alemania l ':¡7"

Italia.

BéWica

Francia
7'2fi"

Holanda.

Yugoesiav
Ruiza, a.jj 8 M "115

España

:i

1 '41 "l'ñ

Wildhagen
Van Dievoet . . .

E. Let.run . . . .

; Yijupawitz ....

'
Ad'er ......

400 metros, estilo libre (mujeres)

E. '.-ebrun . . . .

Van .leí Rogaert

I A. Lev.iers . . .

100 metros, espalda (mujeres)

1 y. O. Funkc ....
- G. K'apwijck .......-■■
Buchlinder ......

; Cr. Stoffel

í E. Eiipper ".

200 metros, pecho (ronjereo)

I Suecia.

Bélgica
Suiza.

Francia.

Holanda

Italia.

I P'Mpaña.

| Yugoeslavia,

' Francia.

Holan-da. ¡-

Italia.

Ksipa-ña. !

'Suiza.

I Yugoeslavia. '.\

I Suecia.

Suiza.

Holanda .

A'omania.

Bélgica.
Francia.

Italia.

Yugoeslavia
l Austria,

i Francia

Bélgica
Suiza.

l A'omania.
- Ho'anda.

Austria,

Van den Boga
V. Pettcrson

C. Stoffel . .

A . Lewers .

; Bélgica.
'

Suecia.

Francia.

PRACTIQUEMOS BIEN EL TIRO AL BLANCO

posición-

De izquierda a derecha: Lo Xo es necesario ser un atlctn de

f"aQ/i" m^¡'¡l^a J^¡'¡
" r

,

riel cuerpo sobre la pierna liereclia. pero apos..

maiy corto, adopta una ■Sición pnrtíiAilrr

r-1 brazo izquierdo pan
' eficaz. El desenvolví

,rrlar

tirador como lo demuestra el ox-tmmpcoii oliir.pi-

Ca.rlos E. Froderick, actual campeou olini-

requiérelo -e v» „bliSad„ a inclina.

posrición a la inversa rle 17-rode, lelr. Lleva el peso

4 o Sargento .7, M. Tilomas, teniendo i-l cuello

«sica coniiicasn en parte su contrahechura.



LAS TRES GRANDES TRAVESÍAS AEREAS

l
'

■ Rlériot que cruzó el Canal de la Mancha el 18 de julio de 1909.—Rolando Garros, vencedor de la trave-

-^ l Mediterráneo el 23 de septiembre de 1913.-- Alcock y Brown, que cruzaron victoriosos el Atlán-
sia au i"»

fi(.o (,ntl.p ]of. días u v lfj de jUTlio de 1919
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EL LAWN-TENNIS
EJE M P L © Q U E 1) E P E TMI T A R .S E

En ios actuales pos cu (¡ue se nota cier-
crisis eu lito di ver ramas de deporte, el

implo que nos of ee< el ening L'H ligno no tan

lo de ser ornado en i-ue itn, si 10 aún más: de

r imitado

Todos ¡i.t] ellos i ue ero 111Os ( el porvenir

Ultll ..¡os cada de i

e Ni raza se basa en gran parte en el vigor fí-
co de sus habitantes, tenemos el deber patrió
ico de mostrar cuáles son los vicios que gan-

rcnau nuestra organización deportiva y cuáles

m sus virtudes, a fin de extinguir los primeros
de difundir las segundas.
(.'roemos que la base de este malestar reside

ti el hecho de no existir una institución iliree-

iva capaz de hacer respetar y acatar sus de-

isiones, ejerciendo una estricta fiscalización

qne practican este deporte como la de aquellos

que gustan de presenciarlo.
líl campeonato entre argentinos y chilenos

verificado en las canchas del Club "Santiago"
fué un alto exponento, no tan sólo del grado
de desarrollo alcanzado por este deporte en

nuestro país, sino una muestra de educación por

parte del público que asistió, muy distinto, por

cierto, a! ije otras fiestas internacionales.

Kn pocas ramas del deporte podemos contem

plar un entusiasmo más desinteresado que en el

tennis y es por esto que quienes lo practican lo

hacen guiados por un alto interés deportivo, muy

distinto, por lo demás, del interés pecuniario que

vemos en otros deportes y que sólo consigue a

leet nales, buscan reposo al cerebro y energías

a los músculos por medio del tennis. Así tene

mos tennistas como don Guillermo Subercascaux,

financista de reputación mundial, a don Osear

Dávila Izquierdo, profeso» de Derecho Civil y

Presidente del Instituto de Abogados y uno de

nuestros más respetados jurisconsultos, al Doc

tor Torres Boonen, que, justo ea reconocerlo,

maneja tan bien el bisturí como el "raqueta";

a don Germán Kiosco, profesor de la Escuela de

Leyes, etc., etc.

Quien vio ;i Teresita Ossandon Guzmán diri

gir t;m concienzudamente los debates de la Con

vención de la Juventud Católica Femenina,

quien escuchó su autorizada e ilustrada opinión

aclarar más de algún punto obscuro en un de-

■'us hijos, constituye un bello ejemplo en núes

sobre las diferentes sociedades dirigentes de los

respectivos deportes. Es un hecho innegable el

quo en muchos de éstos, es un reducido número

de personas el que organiza campeonatos y ex

liibiciones, primando en ellos muchas veces el

interés pecuniario al interés deportivo.
151 tennis, deportivamente hablando, va hoy a

la cabeza de los diferentes deportes. Los últi

mos campeonatos internacionales y los efectua

dos en el ,paÍ3, corroboran plenamente nuestro

aserto.

¿Cuáles son los factores que han logrado tal

objetivo? X nuestro modo de ver, los dos prin

cipales son los siguientes:

! .o) Ausencia absoluta en él del factor díñe

la larga, rodear a estos últimos de una atmósfe
ra de justa desconfianza. Día a día aumenta el

número de Clubs destinados a fomentar este de

porte, ya que él es. uno de los que mejor contri
buyen al desarrol'o físico del organismo.
lis necesario que el ejemplo que nos da el

tennis sea imitado, que ae excluya el profesio
nalismo y que cada deportista vea en l:t activi

dad física que practica, no un. medio de llenar

el bolsillo, sino un factor indispensable para
la conservación de la salud y, por lo tanto, de

sus facu tades intelectuales, verdad ampliamen
te reconocida desde la antigua época do Roma.

t rm prueba del favor siempre creciente, con
"" "

*e deporte, lo tenemos eu que son

e entregados a ocupaciones inte-
michos

bate, quien baya gustado de su prosa sencilla y

correcta, la creería incapaz de dirigir tan hábil
mente la pluma como el «raqueta». Su hermano
Carlos constituye otra excepción a este ambien
te de «tontos gra_y_cs£, que creen-apio el trabajo
intelectual está reñido con el trabajo físico,
pues además de ser un experto tennista es un

hábil pintor, cuyo arte fué premiado con una

medalla en la última Exposición de Invierno.
Largo sería, pues, enumerar todos los intelec
tuales que practican este deporte con verdadero
entusiasmo.

Como decíamos al empezar, el ejemplo que nos
da el tennis debe tener imitadores. "Los
Sports" así lo espera.

•WJLJO TORRES VILLALOBOS.

COLECCIONE 'LOS SPORTS'1 PARA QUE TENGA OPCIÓN A LOS PREMIOS
CÍALES QUE OFRECERÁ A SUS LECTORES

ESPE-
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Falta en nuestro sistema deportivo, un ciclo que no se ha llenado todavía

Nos hemos propuesto interesar a nuestros hombres públicos por la educación física de nuestra juventud . .'"

Con tal fin, visitamos a don Agustín Edwards, el talentoso Ministro de Chile en Londres, Presidente de laAsam

blea de la Liga de las Naciones y de la V Conferencia Panamericana, que por su entusiasmo y por la circuns

tancia de residir durante muchos años en Inglaterra, cuna del deporte, lo considerábamos en situación de darnos una opi
nión sobre la apatía con qne muchos de nuestros políticos miran estas cuestiones.

El sefior Edwards, a pesar de sus múltiples preocupaciones del momento, accedió gustoso a nuestra petición y ha

tenido la gentileza de escribir^ especialmente para "LOS SPORTS", el interesante artículo que insertamos en nuestra

página de honor. r

El desarrollo de loa deportes en Chile, con ser

bastante notable, no ha penetrado todavía en to

das las clases. Es digno de observarse que los

diversos géneroB de deportes populares en Chile,

nc son apropiados para los hombres de edad ma

dura y de hábitos sedentarios.

Hay entre nosotros personas que pasan por

ser grandes sportsman sin ser especialistas en

juego alguno. ¡Son sportsmen in partibusl
Su interés simplemente platónico por el de

porte se explica hasta cierto punto, porque sus

aptitudes físicas no son adecuadas para los jue

gos más populares y, por otra parte, son gentes
convencidas de la necesidad de difundir el gus

tó por este -género de entretenimientos sanos y

vigorizantes.
El foot-bali, el ciclismo, el tennis, el alpinis

mo, el campinismo, son todos ejercicios que exi

gen un enorme desgaste físico, un entrenamiento

desde la primera juventud, que los hombres a

quienes esta época de ejercicios físicos ha en

contrando maduros, no han tenido, y no pueden

reemplazar con entusiasmo o buena vo'untad.

Falta, pues, en nuestro sistema deportivo un

ciclo que no se ha llenado todavía y que debería

llenarse cuanto antes, para que el culto por el

ejercicio físico, que es la salvación de la raza,

sea general.
*.*

Hay un deporte que se aviene a todas las eda

des y condiciones, adecuado para vi&jos y mu-

eha'cihos, pero que en Ohile es aún poco conocido.

Me refiero al Golf, que los americamos -pronaun-

cian con todas sus letras y los ingleses "Goff".

No es, por cierto, totalmente desconocido en Cihi-

'e. Hay ya algunos aficionados y canchas muy

buenas en Santiago, Concepción y Viña del Mar.

No es extraño ique este juego sea poco conocido

aquí. Necesita mucha paciencia y perseveran-

cíji. virtudes ambas bastante escasas.

El Golf exige una consumada tenacidad. Es

acaso la proverbial constancia de los escoceses

e ingleses para todas bus grandes y pequeñas

empresas lo .que lo 'ha popularizado en Escocia

e Inglaterra, Es un deporte quie, taj vez como

ningún otro, desarrolla las facultades de la aten-

pión v de la perseverancia.
Durante la guerra europea, un diario alemán

nublicó un artículo en el cual analizaba las cau

sas que mantenían a Inglaterra convencida de

su triunfo aun en los días más aciagos de la

lucha- Decía el artículo, que la pasión de los

ingleses por el Golf, desde el más modesto ofi

cial hasta el Primer Ministro, era el secreto de

esa confianza. Una raza, decía, que tiene la

paciencia de pasarse años trntindo de darle

con un palo muy largo a una pelota muy chica.

nara ecihairla en un hoyo casi tan chico como

la pelota, es necesariamente una raza que no

s-> arredra ante cosa alguna, por más pequeñas

que sean sus expectativas de triunfo.

El Golí es apropiado para todas las edades y

condiciones físicas, porque no exige un desgaste
violento de fuerzas, sino más bien precisión en

los movimientos, buena vista y temperamento
frío. Jugándolo, se respira buen aire, se ca

mina durante dos o tres horas, y cada vez que
se haiee un tiro, se mueven, no sólo los múscu

los de los brazos, sino que también accionan los

de las piernas, y especialmente los de la caja
torácica y del abdomen.

Hay en general, por lo que he podido ver,

muy poca idea, entre la gente que puede dedi

carse a este juego, de lo que el juego es en rea'i-

Don Agustín Edwards

dad, pues, son -¡infinitas las personas que creen

que se trata de un ejercicio agitado y violento.
Todo juego nuevo es difíeil de implantar, y

particularmente cuando se trata .de uno que exi

ge meses de lecciones y de ensayos antes de ju
gar una partida.
Lo que hace faita aquí para la difusión del

Golf, es un buen profesional, capaz de enseñar

bien los movimientos y de ,
fabricar los palos

(c.ubs) que se necesitan, pues los importados son
excesivamente caros. Además, se necesita este

profesional para que esté a la disposición de los

aficionados durante todas las horas hábiles de

juego.
Plor fortiuma, el Valparaíso Golf Club, que ha'

hecho en los cerros de Reñaca una de las mejores
cancillas de Golf que conozco, acaba de contratar

un profesional escocés, que viene de la más fa

mosa cancha del mundo, los "lints" de St,

Andrews. Debe llegar en pocos días más, y su

sola presencia contribuirá a oue nnuichas perso
nas tomen .lecciones y se aficionen al Golf.

El Golf tiene ciertas peculiaridades: nunca Be

. sabe qué va a resultar de un tiro, y cuando el

jugador cree que lo va a hacer admirablemente,
no idJa en bola. Se parece a- la política, en que
mientras más fuerte se pega, más probabilidades
hay de errar el tiro.

En el breve espacio de un artículo sería difícil
hacer una descripción técnica del juego. Es tan

complejo y variado, que anualmente se publican
volúmenes sobre la mejor manera de hacer los

;
tiros* Como les ocurre a los que leen 7os nume

rosos libros >que se publican para ganar dinero
: en Monte Garlo, los lectores de estas obras sue

len jugar peor después de estudiar mucho.

Alrededor del juego del Golf han surgido in

dustrias importantes, como la fabricación de los

numerosos artículos que necesitan las canchas y
se usan en el juego, especialmente las pelotas)
que sdn de una fabricación extremadamente di

fícil. Desde que se empezó en Escocia a jugar
Golf—y eü .fuego del Gcnlf no es m¡uy antiguo,
porque se ha desarrollado en el siglo XIX —

se ha perfeccionado enormemente la fabricación

de pelotas de Go'f. Las que hoy día se usan,

dan a los tiros distancias desconocidas hace 20

o 25 años. En St. Andrews el "record" es de

| 280 yardas, si mal no recuerdo.

¡ La indumentaria para jugar ha variado tam-

| bien. Antes se jugaba con sombrero de copa,

3 como correspondía a una época de estiramiento

% para todo. Era la época de los discursos rimbom-

| bantes, con latinazgos y citas, de la cual quedan

$ aún admiradores en el viejo y en el nuevo mundo.

i Ahora el Golf se juega 'con cualquier traje

K viejo, anelho, cómodo, que no desmerezca con la

| intemperie ni entrabe los movimientos.

4- +

Tan grande v arraigado es el gusto de los ver

daderos aficionados a este excelente jue£o, que



FALTA EN NUESTRO SISTEMA DEPORTIVO UN CICLO QUE NO SE HA LLENADO TODAVÍA

las anécdotas abundan, y se han inventado más
cuentos de golfistas — en Inglaterra — qu**de
suegras en España. El último que oí tiene cier
ta gracia seca y fina a la vez.

Cuentan -que un empedernido jugador de Golf,
se murió —

cosa rara para empezar, porque el
juego conserva la vida. Por una extraña ano

malía, el golfista se fué derecho al eielo.

Llegado que hubo a las regiones celestiales,
San Pedro le invitó) con gran cariño, a que se

sentase en una preciosa y
mullida nube, que pa

recía un sueño de comodidad, de blancura y de

resplandor, y Santa Cecilia, toda bondad, le re

galó una arpa de oro con unas cuerdas que vi
braban armonías encantadoras. Allí se estuvo
W golfista por días embelesado y entregado a la

malicie. Los músculos comenzaron a deshacér

sele, la digestión se le echó a perder, los dedos
a lastimarse en las yemas con los acordes, y la

garganta a enronquecerse a punta de himnos.
El hombre se aburría, y suspiraba por una parla
da de Golf. El deseo se convirtió en obsesión, y la
obsesión en loeura. Quería Golf a cuailquier pre
cio, y hasta la nube mullida y blanca comenzó

'

a antojársele un eajón de clavos. Por fin, lleno
de resolución, escondió el arpa debajo de una

evaporación gris, para que Santa Cecilia — tan

dulce y sensitiva — no se ofendiera, y se encaró

con San I*edro, hosco y con su manojo de llaves

en la mano.

~

¿No hay —
; le dijo — "Golf-links" en el

Cielo para premiar a los buenos- golfistas?
—>Nó, que yo sepa, hijo mío, — le contestó

San Pedro, con sonrisa paternal y sardónica a

la vez.

—'Detrás de aquella hilera de Arcángeles ¿no

habrá siquiera unos "green", para practicar?
—-Nó, hijo mío.

y el golfista se volvió a su nube y se dejó
caer desconsolado en un arrebol rosado que el sol

besaba en esos momentos. El hombre quería verlo

todo de color de rosa. Pero pasaron otros cuan

tos días, y el golfista se puso • frenético, deli

rante, insufrible. Quería Golf, y para ÍS1, el Cielo
sin Golf no era Cielo, sino precisamente todo lo

contrario.

Dispuesto a todo, Se fué donde San Pedro, a

preguntarle si en las demás dependencias de las

regiones celestes — en el Limbo o en el Pur

gatorio — no habría "Golf-links", Una corta

temporada en cualquiera de estas dos estaciones

tan de moda, lo repondría y satisfaría su rabiosa

sed de jugar Golf.
San Pedro volvió a contestarle negativamente.

En el Purgatorio no había más juego que el de

damas, ,por aquello de "por donde pecas pagas",
y en el limbo, a lo sumo se jugaba al carga-burro.
De pronto San Pedro se vio en serios aprietos.

El golfista, en el colmo de la desesperación, le

había preguntado:
—Y en el Infierno ¿tampoco hay "Golf-

links?"

Con visible contrariedad, San Pedro hubo de

confesar que en el Infierno había una canciha de

primer orden, con un costo de mantenimiento

excesivamente bajo, porque, con una previsión
diabólica, Satanás hacía trabajar a los pensiona
dos y pensionadas y no les pagaba jornal.
EÍ golfista, entusiasmado, le pidió entonces a

San Pedro que le diera papeleta de salida para

irse derecho al Infierno, a pié y por su eucnta,

porque en el sistema de transporte de los otros

mundos no hay combinaciones regulares como en

la tierra. Y se fué.

Llegó al Infierno, y Satanás en persona le sa

lió a recibir, con aquel júbilo que inspiran los

que hacen las mismas tonterías que uno. Sin

perder un minuto, tal era su ansia de jugar Golf^
le pidió que le mostrara la famosa cancha. Y

por un desfiladeio horrible, al fondo- del cual

corría un torrente de metal quizás del mismo

que servía para fabricar palos de Golf — es

quivando cascadas de gutapercha hh-viente —

acaso pelotas derretidas — Satanás condujo al

golfista a un campo precioso, verde, fresco; un

casis entre aquellos diabólicos despeñaderos.
Arute los ojos extasiados del golfista se ex

tendían las praderas, los "greens", los "bun-

kers", las banderolitas, todo cuidado como en

el corazón de Inglaterra. El pasto cortado pa

rejo, como que bastaba el aliento de los pensio
nados para mantenerlo a ras.

Y tanto le gustó aquello al golfista, que le di

jo a Satanás;
—Esto es un primor. De todas las diabluras

que usted ha perpetrado, esta es la mayor. Aquí

me quedo. Tráigame palos y pelotas, y soy suyo

para toda la eternidad.

—¿Patos y pelotas?
— le dijo' Satanás

— ¿Es

tá Ud. loco? Aquí no hay nada de eso. En esto

consiste el Infierno. ¿O Ud. creía que había lle

gado al Cielo?...'

AGUSTÍN EDWARDS.
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I TIEMPOS Y DISTANCIAS EN ATLETISMO
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En todos los torneos que efectúan las Aso

ciaciones para cumplir con los reglamentos im

puestos por la única dirigente del atletismo del

país, la Asociación de Deportes Atléticos de Chi

le, estamos acostumbrados a oír a los sprinters,
sobre todo, que lo que ellos desean es ganar la

prueba únicamente, llegar primaros, sin darle im

portancia al factor principal y único que es

el fin de toda carrera de velocidad, el factor

tiempo.
La orientación que hemos tenido, que es ga

nar, la debemos rechazar por completo para

substituirla por esta otra: hacer tiempos.

La preocupación constante de todos los -atle

tas europeos y de nuestros vecinos, es hacer

tiempos y acostumbrarse a correr en tiempos

iguales sus distancias, sin preocuparse si sus

adversarios del club pueden hacerlo o no. Esto

tiene su explicación dado el auge que el atletis

mo está tomando én el mundo entero y en las

diferentes actividades de la vida, ya sean in

dustriales, profesionales, universitarias a sim

plemente estudiantiles; además, la ciencia y la

experiencia nos están demostrando que el atle

tismo es un factor indispensable para produ
cir el hombre perfecto, en todas sus formas y

en todos sus aspectos.

Hoy día, ser atleta es un título a que mu

chos estáli aspirando, porque envuelve el sig
nificado de hombre sano, vigoroso, trabajador,

sin vicios de ninguna naturaleza y por lo tan

to con condiciones de carácter, o sea, todo un

hombre de honor.

Hay algo más ea la divisa de hacer tiempos.

Los continuos torneos continentales y mundia

les dan a las delegaciones atlétícas que salen

del país, la honrosa misión de ser loa embaja
dores de nuestra pujanza, de ser los represen

tantes del vigor tradicional del chileno, de aquí

que nuestros aficionados deben estar seguros do

au performance, tener la conciencia de la prue

ba para ver en su adversario a un vencido des

de el momento de colocarse en el punto de par

tida. La conciencia del triunfo es y será de

terminante en las pruebas; se consigue ésta¡

siempre que el sprinter o el Btayer, haya logra
do teneT un buen .tiempo continuo eu la prueba

que debe actuar en defensa de los colores na

cionales.

Cambiemos, pues, el sistema de ganar, de lle

gar primero, por el de hacer tiempos; es más

honroso llegar segundo en los 100 metros de un

ganador de 11", que ser primero con 11 4|5",
Y ya que hablamos de .tiempos, es necesario

que nuestros aficionados sepan lo que de ellos

deseamos en las distancias que vamos a apun

tar, los que hemos tomado Bobre la base de los

progresos alcanzados e*n general, tanto en Eu

ropa, Estados Unidos y en el continente.

Los 100 metros no pueden hacerse en más de

11 1J5",' los 200, en el máximum de 22 4¡5";
los 400, en 51"; los 800, en 2'6" y los 1.500

en 4 '18" a 4'20"; los 11Q vallas en 16 2¡5" y

los 400 en 58". En las distancias, si bien

ch cierto que tenemos el cetro de Sudamé

ríca, es necesario que todos nuestros stayor re-

cl. rden que las carreras de velocidad, medio

fonOo y fondo, se corren con los pies y se ga

nan "n la cabeza.

y - ' —■ 1
o deben tomar muy en

av ""■& una paradoja, pero
r Mda como la luz. El

JÍ1TEVA ORIENTACIÓN.—HAGAMOS

TIEMPOS Y DISTANCÍASELO QUE
NECESITAMOS. — SPRINTERS Y

SALTADORES DE LARGO.—LANZA

DORES

i
i
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brillante papel de Plaza en los tantas veces

recordados Juegos Olímpicos del Brasil, fué la

dirección inteligente del entrenador de la Chi

le, señor Strntz, y porque Plaza cumplió al pie
de la letra todas sus instrucciones pudo triun

far en la forma espléndida que lo hizo. Hay,

por lo tanto, que correr usando la inteligencia

para conducir el vigOr al triunfo!

Luego se va a dar comienzo a la temporada
de torneos en las diversas Asociaciones Atléti-

cas que est/in diseminadas en el país y que hoy

por hoy, son casi las únicas instituciones de-

M-a-rcelo "ranga, notable "sprinter" metropo

litano

portivaa que combaten el alcoholismo y los ma

les sociales entre los obroros y la juventud;

ojalá que sus afiliados graben en su mente la

Idea de hacer tiempos, que eBto es lo que Chile

necesita de sus atletas, antes que ganadores de

pruebas.
Otro punto que los presidentes de Asociacio

nes y de clubes deben tener presente, es la toe-

ccsiiiad de preparar los saltadores de largo con

impulso. He podido observar que se dedican

a esta prueba, en la Santiago, por ejemplo, casi

todos los atletas que no son sprinters, de aquí

que las distancias sean muy deficientes.

En Inglaterra y Estados Unidos, los saltado

res de largo, son en su mayoría, corredores de

velocidad y en el primer país,- cuando un

sprinter ha perdido sus condiciones, se dedica

de lleno a esta prueba. Conozco una Asociación

del sur que ha dedicado a muchos de bus sprin-
'

ters a esta prueba, logrando que cinco de ellos

pasen más de 6 metros 40 centímetros.

Mcssing, sobresaliente atleta de la Asocia

ción Concepción, no es sprinter; su mejor per

formance en esta prueba creo que es de 6 me

tros 10 centímetros; García Lyon, magnífico
sprinter de Valparaíso, pasa fácilmente los 6

metros 60 centímetros. Valga este ejemplo co

mo prueba, dados el entusiasmo y las condicio

nes atléticas de los aficionados nombrados.

En la Asociación Santiago, estimo que serán

buenos saltadores, Vidaurre, Pérez, Kan, For-

teza, Silva, Míquel, etc. En esta prueba se exi

ge una distancia mínima de 6 metros 50 centí

metros para tener opción a representar los co

lores nacionales.

En cuanto a lanzamientos, pruebas en las que
estamos muy débiles, es necesario que nuestros

aficionados, cada uno en el lanzamiento de Su

predilección, lo entrene haciéndose una obser

vación minuciosa y detallada, ya sea fijándose
en la elevación, impulso, carrera de ascensión,
colocación de la ma.no, dedos, brazos, etc., por
que si bien es cierto que hay reglas generales
para ejecutar estas pruebas, lo que viene a de

terminar la performance de éstas, Bon el estu

dio personal del lanzamiento, la forma de obte

ner una mayor distancia.

Ser buen lanzador se consigue con la ejecu
ción de estos detalles que apuntamos, entrando
también el factor tiempo que en este caso bien
lo podemoB llamar constancia.
Para tener figuración en los torneos interna

cionales, nuestros aficionados deben tener como

miras las distancias siguientes:
En bola, 12 metros; en disco, 37 metros; en

dardo, 50 metros y en martillo, 37 metros; es

tas son distancias mínimas que tomamos en

consideración sobre la base de nuestros compe
tidores continentales.

Muchos lectores se dirán que es demasiado

pedir en algunos tiempos y distancias, y que
con menos vencimos en todos los campeonatos
en que nos liemos presentado.

A ellos les. hacemos presente, que el atletismo

está incluido entre los progresos humanos y que

eada dta nuestros probables competidores, ayu
dados por inteligentes y científicos entrenado

res, con gimnasios, estadios, dinero y gran en

tusiasmo, progresan más y más. Nuestro deber

es no quedarnos atríis en el camino que las es

peciales condiciones de nuestra raza nos ha per
mitido Tecorrer triunfantes a la vanguardia del

stletismo sudamericano; para mantener este

predominio es que les pedimos a nuestros entu

siastas aficionados que se entrenen en forma

cuidadosa y científica y que en los torneos in

ternos de sus Asociaciones no olviden lo one

liemos dicho al comenzar: substituir el espíritu
de ganar solamente, por el de ganar habiendo

tiempos y distancias y en ejecutar las pruebas
en foT-ma qne ln inteligencia conduzca el vigor
al éxito.

A. S. R.
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mundo:
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- sports-
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hristian
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rreras de natación, universitarias y formado

parte de los equipos de remo de la escuela de

Cambridge.
Como footballer, Lord Kiunaird intervino en

tres matcfis internacionales entre Escocia e

Inglaterra, y en no menos de nueve fina' es de

Copa.
Falleció a la edad de 79 años.

DE CURICO

.Alianza F. C.

En sesión ce'ebrada el día 15 del mes en cur

so, por esta prestigiosa institución, quedó elegido

e! siguiente directorio que regirá en la presente
temnorada:

Presidente honorario: don Elíseo Cruz.

Socios honorarios: señores Ángel Canessa, Fran

cisco Veliz, José Franco. Ramón L. Fuentes. Re

migio Crespo, Joaquín Franco y Antonio Llull.

Presidente efectivo; señor Rodrigo Pérez; Vi-

ce Presidente; señor Francisco Olmedo: Secre

tario: señor Humberto Pob'ete; Pro Secretario:

señor Humberto Pizarro; Tesorero: señor Mar

cial Pérez; Pro Tesorero: señor Pedro Cerpa;
Capitán lo.; sefior Manuel Contreras; Vice Capi
tán lo.; señor Luis A. Sa'as; Capitán 2o.: señor

Rafael Pérez; Vice Capitán 2o.: sefior Raúl Alon

so V.¡ Capitán 3d.: señor Santiago Rojas; Vice

Capitán 3o.: señor Santiago Herrera.

Directores; señores Silvestre Gómez, Pedro Ji

ménez, Ambrosio Quezada. Osear Pérez, Cons

tantino Cavalla, Severino Pérez y Anacleto Bus-

tamante.

De'egados ante la Liga: señores Humberto

Pizarro, Ambrosio Quezada y Francisco Olmedo.

■



SANTIAGO EMPIEZA A CONTAR GON CAMPOS DEPORTIVOS
UNA HERMOSA INICIATIVA DE LA CAJA HIPOTECARIA

Contagiados los empleados de la Caja de Cré

dito Hipotecario por el ejemplo de otras insti

tuciones bancarias, decidieron, eh 1921, fun

dar un Club de Foot-ball. Organizado éste se

comenzó a tener encuentros con otros equipos.
El entusiasmo de Iob jugadores no decayó y

sus aspiraciones de perfeccionamiento los hizo

: soñar en poder contar algún día con una can-

Don Luis Barros Borgoño, Director de la Caja

Hipotecaria, uuo de los más entusiastas parti
darios de la educación física de nuestra ju

ventud.

¿i propia donde realizar los entrenamientos

lectuar sus' matehs.

"Un grupo de entusiastas del Club, concibió la

idea de adquirir o arrendar un terreno para

el objeto. Se pensé. -e-ft Wi sitio contiguo a la

Gota de Leche Huemul; pero sus dimensiones

v estado no permitían aprovecharlo. En vista

(le esta dificultad, se neourrió ante el. señor Di

rector de la Caja Hipotecaria, don Luis Ba

rros Borgoño, quién lanzó la idea de formar

un Stadium modelo en el cual tendrían parte,

no aólo ios empleaidios de la Caja Hipotecaria,

sino también los de las Cajas de Ahorros.

La idea de la creación del Stadium, nació,

pues, de don Luis Barros Borgoño, espíritu de

admirable iniciativa y de infatigable tesón en

pro de toda obra de adelanto y progreso.

Pronto se le dio forma a este grandioso pro

yecto; en pocos días se formó una Sociedad

Amónima, con el nomibire de Asociación Depor

tiva "El Llano", se suscribieron las aceioneB

y se compró una extensión de terreno de 32,000

metros cuadrados en el Llano Subercaseaux.

El Directorio de la Asociación, quedó for

mado como sigue:

Presidente honorario, don Luis Barros' Bor- !

goño; presidente, don Manuel Salas Rodrí

guez; vicie presidente, don. Luis OrvaÜHe C; te-
'

sorero, don Tomás Olivos A.; secretario, don

Juan Antonio Infante; pro-tesorero, don Luis

Wormald Infante; pro-secretario, don Otto

Kock; directores: señores, Eugenio Domínguez,

Francisco Bahamondes, Ernesto Aguirre y Adol

fo Mackenna Cerda.

Don Ricardo González Cortés, uno de los ar

quitectos de la Ofieina Técnica de la Caja Hi

potecaria, ■ fué el encargado de la confección

de los planos del futuro Sbatdium. Tuvo- el se

ñor González tino especial para saber aprove

char el terreno y para distribuir en forma

adecnjiada las .diversas instalaciones y coinstruc

ciones. Cada detalle fué cuidadosamente estu

diado y consultado a técnicos especialistas en

cada una de las diversas ramas de los depor

tes. Así pudo llegarse a crear un plano de dis

tribución en el que se consultaron los últimos

adelantos en ia materia.

Ocho largos meses, de abril a noviembre, du

ró la labor de transformar un terreno inade

cuado en un hermoso campo de deportes.

Lo o_ue es el Stadium.

Los 32.000 metros cuadrados de superficie

que constituyen el Stadium "El Llano", han

sido muy bien aprovechados.

^fcr- r

Don Manuel Salas Rodríguez, presidente de la

Asociación Deportiva
' ' El Llano "

La canciha de Foot-ball mide 105x66 metros,

toda cubierta de "ray grass". Este pasto es

el imás-iajpropiado para e-1 «bjeto, porque no se

destruye al pisarlo, no presenta obstáculo a la

pelota, no es resbaladizo y sus raíces son só

lidas. Las puertas de madera de pino, pinta
das de blanco, con sus .dimensiones reglamen
tarias y sus respectivas redes, constituyen un

detalle interesante para el desarrollo del jue

go, detalle Que los constructores solucionaron

favorablemente .

El Tennis cuenta con tres canchas de ladri

llo de cemento áspero, cada una con su tribu

na para el arbitro del juego. El conjunto de

las canchas presenta un aspecto muy elegante
Frente a una de ellas existe una ramada *

as-

tica de totora, sostenida na- -' *.->? de
L

-a

del mismo estilo.

Las damas y aíicir-

y de poca agitaciór

cancha de Croque

El Atletismo

buenas condicic

las reglamenta

tros y de 40"

Vista g'enera!
del campo deportivo.



SANTIAGO EMPIEZA A CONTAR. CON CAMPOS DEPORTIVOS

La cancha de tennis N.o 1 La cancha para entrenamientos atléticos.

taran los camarines para los atletas y foot-ba-

llístas, con sub respectivos servicios higiéni

cos, baños, terraza, comedores, etc.

Para completar este hermoso conjunto, se

han construido dos chalets de bello estilo: uno

para los tennistas, con todas sus comodidades y

otro para el cuidador del Stadium. Estos dos

edificios van unidos por una muralla de cons

trucción rústica y elegante, sobre pircas de

piedras de colores, adornada con ferretería de

estilo antiguo y entrepaño y de reja de ma

dera.

En todos los espacios disponibles, entre las

diversas canchas, -hay jardines ya delineados y

plantados. Al pie de la reja de malla, en con

torno de la propiedad, se han plantado 3.500

ejemplares de pino macrocarpa, algunos tilos,

y avenidas con álamos eimoniums .

Una rosaleda se destaca en el extremo sur

poniente. Su construcción es de un gusto ex

quisito y refinado . Está colocada sobre un

montículo, rodeado de jardines y en su inte

rior se han dispuesto bordes de geranios, de di

versos colores, lo que le da un aspecto agra

dable y poético.

Para la producción y co*>servaci6n de las

plantas y flores, se ha determinado la construc

ción de un invernadero, donde se cultivarán las

plantas y flores delicadas, para ser distribuidas'

en los diferentes prados y al mismp tiempo ser-

'

viran de agradable pasatiempo a las damas o

familias 'de los socios, mientras éstos partici

pen en los deportes.

En dos o tres años más, cuando los árboles '

den amplia sombra, los jardines ya formados..
la muralla natural de pinos a una altura uní

forme, la tribuna y piscina concluidas, Será O: ;.

.Stadium de "El Llano" un orgullo para no»

otros y algo digno de poder exhibir ante los
v_„

extranjeros, como un exponente de un gran

esfuerzo y de un exquisito gusto artístico.

í,a Pérgula, donde <*e unitiva eu hernioso rn i=pdal. Trihuna nWir- , frente r> la canchri de

¡m^ittíi^^^^ii :



NUESTROS JUGADORES DE TENNIS EN

LOS
Campeonatos de Semana Santa, con

gregarán en estos días en las hermosas

«anchas del "International Sporting
OLuib" y del "Tennis Riege", a los mejores
jugadores de la capital, que Be han estado pre
parando para disputar los valiosos trofeos que
se han ofrecido.

' Sin duda alguna, ambas reuniones nos darán

a conocer a las mejores
' '

raquetas
' '

de esta

capital, en la presente temporada.

En el Club de tennis "International Sporting
OluV.

Hemos querido proporcionar en estas pági
nas, una información gráfica de uno de los cen

tros sportivos más interesantes de la capital,

ei
' ' International Sporting Club ' '.

Iniciado modestamente por un pequeño gru

po de entusiastas sportsmen, ha ido desarro

llándose con una rapidez verdaderamente inu

sitada. Hace apenas seis años que empezó sus

instalaciones en las riberas del Mapocho, fren

te al Parque Forestal, y hoy figura en primera

línea, no sólo por la amplitud de sus canchas,

jardines y edificios, Bino principalmente por la

eficiencia demostrada por sus jugadores.

Es digno de anotarse el avance constante y

progresivo de este Club.

Inscritos varios de sus miembros en los Cam

peonatos de Chile, fueron eliminados todos en

las primeras partidas; el año siguiente, obtu

vieron ya varios segundos premios, y al 3.0 lle

garon a ocupar los primeros puestos, obtenien

do el Campeonato de Chile en simples y en

dobles la Copa Embajador, y seis u ocho pre

mios más. Este hermoso triunfo ha Bido cola

borado por Bucesivas victorias alcanzadas en

los torneos de Valdivia, Papudo, Zapallar, Vi

ña del Mar, Cartagena, etc.

Sus jugadores, entre quienes se destacan loa

hermanos Torralva, Alfredo Silva, Armando

Band, José Dalgalanando, Humberto Contreras,

Luis Webb, Carlos Doren, ErneBto Salbach y

Aldo Contrucci, se afanan por mantener esta

supremacía, que vino a coronarse en los cam

peonatos internacionales, jugados en Buenos

Aires, contra las mejores raquetas de los paí-

V &-.

En el hall del International -Un momento de charla es siempre agradable después de una

partida de tennis.

Seuores Humberto Contreras y Luis Wehb, que
tienen a su cargo la organización de los torneos
de Semana Rantn, en el International Rportin™

Club.



LOS CAMPEONATOS DE SEMANA SANTA
se» did' Atlántico, en los. cua

les los hermanos Torra Iva hi

cieron aplaudir sus victorias y

admirar au brillante eetilo.

En el desarrollo de la com

petencia por la Copa Mitre, el

campeón de Chille, don Luí?

Torralva, venció a todos sus

competidores, clasificándose de

fsta manera, como el mejo:1

jugador de Sud-América.

Estos triunfos de los tennis-

tas deü International, han sido

on poderoso acicate para su

en tiuai asm o, qii e se pone de

manifiesto cada año, en los

torneos oficiales del Club, que

»e verifican durante la Semana

Santa, atrayendo la atención

de todos los jugadores del

país, muchos de los cuales vie

nen i\ Santiago a participar
eu los matches, disfrutando de Durante una partida de "dohles".

la característica hospitalidad , 3
de los socios de esta Institu- E
ción.

Deseosa de dar mayor am

plitud a las actividades de sus
asociados, a fin de convertir e!-§
Club en un centro de mayor f
número de deportes, la Insti- 1
tución se propone iniciar en el í
pi-eteemte año, otros juegos
sportivos, como el box, esgri
ma y atletismo, completando
con algunas conferencias sobre

los mismos temas.

Si a esto se agregan las ani-

maidas fiestas con que el Club

festeja de tiempo en tiempo
a sus mime rosos amigjos, ve

mos que sin duda, es éste, co

mo dijimos al principio, uno

de los centros sportivos más

simpáticos de la capital.

El señor Lüer entrenándose en el "Tennis El conocido campeón señor Bierwith listo para El jugador Conrads se prepara en el Club

Riege". entrar en apción. Alemán.

Al comenzar una. partida de dobles en el International. Otra pa-tida de "dobles" en el International,



El "Audax Italiano" vence al
**i

Una enorme concurrencia se dio jnj*
mingo último, en la cancha del|

' '

P. O.", donde ee jugó el interesan^ Jl

entre el "La Cruz" de Valparaíso y
ü'

Italiano" de la capital.

El preliminar de esta importante

tuvo a cargo del "Magallanes" ;

rioea
'

', partida que fué muy movic jl,

do el primero por seis puntos contri ¡^

A las 4% se presentaron en el fie ;d

dores del "La Cruz", siendo reeü

público con cariñosas manifestado

En igual forma fué recibido el
*'

liano
*
'.

Iniciado el juego, correspondió 1¡=

cuadro porteño, a las 4.35, prodn .éa-

rápido avance que fué contrarrest do

locales.

Desde este momento, el match 'ad

des bríos en ambos lados que no ■

.do*

El «referee» da el pitazo inicial; los delanteros del "La Cruz" avanzan al campo contrario.

Equipo del "Audax Italiano", que ae destaca como el posible "campeón" de 1*23

•

1
—

La defensa del "La Cruz" aleja el peligro ante la amenaza de los rápidos delanteros del



ftWT^-'

a Cruz" en la contienda del domingo
cita el do-

' '

Santiago

te intercitV

¡ el "Audax

reunión, es-

í del "Ca-

ilk, vencien-
"

uno.

f^d los juga-

lidos por

'

el

'íes.

Audax Ra

li' partida al

riéndose un

fcdo por los

iiuiere gran-

1

íesperdiciau

coasión, para adjudicarse el primer tanto, ter

minando el tiempo sin ventajas para nadie.

Reiniciada la contienda, se pudo notar que

tanto los visitantes como el cuadro italiano

comenzaban a desarrollar una mejor acción y

que los locales presionaban a los porteños.

Duratate largo tiempo, el juego adquirió gran

movilidad y tan pronto estaba el balón en el

campo del "Audax", como lo estaba en el

"La Cruz", hasta que Brusadelli, aprovechan

do un espléndido momento lanza la pelota con

un fuerte shot al arco de Guerrero, el que tra

ta de recibir la pelota con las manos, escapán

dosele ésta, lo que aprovecha Scaia para colo

car el primer punto a favor de su equipo.

Los esfuerzos de los porteños por llegar al

empate, fueron inútiles y terminó la partida

con el triunfo del "Audax Italiano" por un

goal contra cero.

Un momento interesante; un porteño cae, cediendo la pelota al metropolitano.

M9Há.«ülí ,JHÍ.i ...- iAc^lft^^i -j*rM» i'li
' iidj-f"" ijj^'i?"-1

M^aaa-a-aV

*
.

>
£í*> JX^Ji:.- .Jfcs, «H

*t$ •>»,., r**> *A,
-■ y:v-.-¥.:j ■■■*

-i<«* ■.•*y-.,i

■F >¿

?

1

Equipo del "La Cruz", de Valparaíso, uno de los mejores cuadros MI vecino puerto.

¿jidoB por un grupo de amigos santiaguinos Equipo del "Magallanes F. que derrotó al "Carioc¡

match preliminar.

por seis goals contra uno, en el



LOS SPoRTS EN IQUIQUE

ÍTDesrde
ha^e días se encuentra en esta eii-u-

clad el conocido educacionista y sportsmnn don

Arturo G-áilvez, .que fiué Hace años, dos veces,
secretario de 3a Liga de Foot-ball de Valpa
raíso, referee y Presidente por varios años del

Santiago Waadercrs F. C. de esa localidad, club
de reconocida competencia en las lides- depor
tivas y uno de* los decanos del foot-balfl na

cional.
El señor Gálvez se encuentra rn dic.ido en

Iqnique ocupando el puesto de Director de la

Escuela Superar "Domingo Santa Miaría" y

por motivos de au profesión ha venido a esta

ciudad, SoJicitamoe de él iuna entrevista n fin

',' de que nos diera amplios informaciones d-eü es-

ta4o de progreso en que se encuentran los

sroorts en ese histórico puerto. Es él, conoce-

; dtir profundo de loa deportes, habiendo ocupa
da puestos de Importancia en esta rama, como

■dirigente . ,

IHa desempañado el cargo de Presidente y

Tgsorero de la tiga de Tarapacá, ha dirigido

Jf"Norto. América" F. C., institución de jus
ta fama en el país, club que conocemos y que

hace tres nfios vino a esta ciudad a actuar con

un equipo de la Asociación de Santiago, el qne
■

dejó la mejor Impresión. Actualmente es miem

bro honorario del
" Norte r' y Presidente Acti-

1

vo del "Arturo Alessandri" F. C., institución

que figura entre las más reputadas de la Li

ga-
, j

■ -/-Tarapacá—nos dice—ha sido una de lns ■■,_

i -.provincias que han exteriorizado en forma am- ,■

, pila el espíritu sportivo, porque varios jóvenes |
. han sido Íncl¡uidK>s eu los campeonatos Interna-

'

-ciona/les, cuyo* componentes han dejado hue- i

Uaa de sobresaliente», como: Encina, Cisterna», ;■

Catiro y otros.
.

Iqnique cuenta para el desarrollo de los de-
,

portes con dos excelente* y vistosas cawhas:

la del Hipódromo y Velódromo, donde se efec-

"tflan periódicamente campeonatos de foot-ball,

box, ciclismo y juegos atléticos, en los que

«ompiten no sólo los civileB, sino los militares. ■

Eli Velódromo ireúne condiciones de pista in-
'

mejorables .

~

Hay varias Instituciones de tennis, boga, golf, í¡

cricket, en las que el elemento extranjero, es- f

pecialmente las colonias inglesa e italiana, ve- r

rífican hermosoB y reñidos campeonatos. En la

Pompa, (generalmente oficinas salitreras) es

tos ejercicios se practican diariamente.

El foot-ball y el box son los sports favori

tos de los iquiqueños. La Liga de Tarapacá
mantiene en su seno gran número de clubs, co

mo el "Yungoy", "Norte Aimiérica", "Maes

tranza", "CiciiBta", "Independencia", "Ca-

ra'mpangue", de la 1.a División.
^

El "Arturo Alessandri", "Juvenil Ba-

Jompió" y "Miguel Blaaicn", que fueron h,s

ganadores de la competencia en la 2.a Divi

sión, ingresarán este año a la 1.a

;-■■ lExIate una Asociación de Referees bien or

ganizada y sus fallos soii reconocidos por el

Directorio" de la Lign. Continuamente se veri-

Interesante entrevista con el señor Ar

turo Gálvez.—Las instituciones sporti

vas en la provincia.—Una labor inte

resante.— Una opinión bien fundada

sobre el match Vicentini-Mosca.

fican intercities con club, de La Pampa y tor
neos populares auspiciados por la Municipali
dad.

En los últimos años Iquique se ha batido con

equipos de Coquimbo y Antofagasta, vencién

dolos en buena forma. El Tiro ni Blanco <*stá

muy difundido, cuenta con dos hermosos y có

modos polígonos. El ciclismo es otro depor
te favorito. Reinaldo Cortés, clasificado como

el campeón de Iquique Me 1.a categoría. Ni

colás Onetto, H. Ojeda y Hernán Ramírez.

De 2.a: T. Passalncqua, Meléndez, Aiugelot-ti.
Oviedo y Nicaolini. Cortés y Passalncqua se

encuentran actualmente en esta <*iud.ul.

El- box, sin desconocer el interéB que despier
tan los demás deportes, se ha acrecentado en

tal forma, que cuando se hacen buenos encuen

tros el público acude cen todo entusiasmo n

presenciarlos.

Don Arturo Gálvez, prestigioso
' '

sportsman
'

nortino

Existe la Federación de Box, de la cual soy

su secretario. La Asociaeió-i de Centros tieru;

el control de todos los centros boxenloa, dem-

do a los esfuerzos de los íwigentes. Los centros

boxoriles se encuentran en buen estado de or

den, disciplina / comodidad; con* antemente

hay matches entre centros en :os teatros de la

localidad, con gran aceptación.
Los centros "Herlberto Rojas", "Pahlo Mu

ñoz", "Norte América", "Manuel Sánchez ,

"Vicentini", "Quintín gomero", "Duque Ro

dríguez", "Dempsey", "Mosca". "E. Agui-

lar", "Beiza", "Salas", ocupan situación

preponderante, cada uno de ellos mantienen un

igran número de jóvenes q te practican diaria

mente el box v cuentan con excelentes campiJ-

nes. Del "Herlberto Rojas" se destaca el pe<io

gallo Estanislao Aguilar, que es un verdadero

"crack", juntamente con Santiago Mosca, v

son los aees del box iqliiqueño.
La Asoeiación Atlética organizada por el ho

norable diputado don Gustavo Silva Campos

también se dedica a toda clase de ejercicios

físicos, dándoles preferencia especiad al atletafl-

mo y al box. Cuenta con un excelente gimna

sio que estimo en la República no hay otro

igual, según opinión de personas que lo han vi

sitado.

Este gimnasio fué hecho construir por Ban-

tiiago M-oscfl. hace años. Las instituciones le

Boys-Scoruts también mantienen «us centro*

sportivos.
Las peleas de alta -importancia, se realizan

aliara en el VeflóuTOimo Municipal, que reún*

toda clase de comodidades.

Los encuentros entre Manuel Sánchez y San-

ting Mosca, Patrick Naun. excelente boxeador

irlandés y Estanislao Aguilar Bé definieron

allí, cuya capacidad es para 8,000 personas.

Santin no Mosca, se puede decir que es el etre¡a-

dor del box en Iquique; h-ediante su consrtanc'a

sobriedad y dotes especiales que le adornan

c&mo 'boxeador, ha impulsado a Rely, Planet,

Rojas, Cañas y otroB, los que se han aprove

chado de sub enseñanzas, haciendo en los rings
lucidos encuentros. Su modestia y caballero

sidad es reconocida, constituyendo estas cuali

dades a ejemplarizar a los que se dedican al

arte de Ir defensa propia.
He notado que en Valparaíso y Santiago

cuenta con entusiastas admiradores, bien se lo

merece, porque es hijo de sus obras.

Débele también a su hermano Juan, en par

te, la justa fama que goza hoy en la Repúbli
ca.

Estimo que al realizarse el match con Vicen

tini, otra gloria del boxeo nacional, será un

meeting que hará eco no sólo aquí en Chile,
simo. en la Américp, del Sur. Considero que el

vencedor do este grandioso match con un viaje
al extranjero, conseguiría su perfección, por

que ambos reúnen extraordinarias cualidades

y pueda ser que los chilenos tengamos la satis

facción de contar en breve con otro Firpo Sud-
Americano.

Importantes acuerdos de la Asociación de Lawn-Tennis

El directorio de esta institución, en sesión

15 del actual, adoptó los siguientes acuer-

l.o Comunicar a la Asociación Argentina de

Lawn Tennis que Chile intervendrá nuevamen

te este año en el Campeonato Sudamericano

r-iT la Copa Mitre.

2o Autorizar a los clubs Unión de Viña del

tfíir. Tnt«rnational y Tennis Riege de Snntin-

•o para que puedan organizar torneos exter

os.

3 o A propósito de una consulta -del prosi-

jlvnte del Comité Local de Lnwn Tennis de

¿Vdivia, acordó por mayoría de votos, de que

ln los matches ínter-clubs, cuando una reser

va entra a reemplazar a un jugador oficial en

?1 primero de los partidos, dicha reserva debe

.r.s'mr actuando hasta el final, no midiendo por

■' Mito pl iugadOT oficial reemplazado tomar

•T*- *r¡ los demás partidos en vez de la reser-

proposie nes de U Asoeia

ción de Prcfesion'i'es Alemanes fio T .«rn Ten

nis para que un team de sus jugadores venga

a nuestro país con el objeto de llevar a efecto

diversos matches y dar clases a nuestros afi

cionados.

5.o Se autorizó al tesorero para suscribirse

a diversas revistas americanas y europeas de

Jaivn tennis.

El escalafón nacional de jugadores

En la misma sesión se acordó reemplazar el

pfual escalafón nacien.nl de jugadores por el

iguíente ,

l.o Luis Torrnlva.

2.0 Dom-nco Tnrralvn.

3.o Herbert Muller.

•i. o Luis Hamecker.

'i. o Federico Bicrwitz

'i. o Juan Tturria .

7.o Alfrelo Silva.

8.o Cirilo Hardy.
9.0 Carlos Ossandón G.

10. J. S. Oliver.

11 . José Delgalarrando.
12. ArmandoBand Farías.

13. Guillermo Condón.

14. Roberts Conrads.

Se comunica a los interesados que el direc
torio acordó reemplazar el artículo 4. o del re

glamento que rige este escalafón por el si

guiente:
"Artículo 4.0 Todo jugador incluido en el

escalafón podrá desafiar a cualquiera de los
dos que ocupen los números inmediatamente
superiores".
Cualquier jugador puede desafiar ni que ocu

pe el último puesto en dicho escalafón.

Acordó, además, el directorio modifica»- est.-1

escalafón según la actuación que desarrollen

los jugadores en él incluidos en los próximos
torneos que organizarán los Clubs Unión. Ten

nis Riege e International.



:■•!'}*; S'JJi-si 7 ■! ,■;;.. ', :ri¡,,|.i..,i.„iií||.Siiti ¡.wMjí tBiil¡aaa.iL „■ ,:íi,ou.x..,l ■.,:; ,i.,;„

EL CAMPEONATO DE NATACIÓN EN LA QUINTA NORMAL |
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Alfredo Campos B.,
entilo libre, en 3o"

tilo libre,

ganador de los -jO metros

1/5; v los 100 metros, es-

en l'*31" 1/3,

Como estaba anunciado, el domingo último

se llevó a efecto en la piscina de la (¿uinta el

concurso de natación organizado por el Club

(¿uinta Normal, reuniendo un numeroso grupo

de aficionados a este deporte, que cada día

va encontrando mayores adeptos entre los san-

tiaguinos,

Las pruebas empezaron a desarrollarse con

forme al programa, a las dos de la tarde, ante

un público que llenaba por completo las gale

rías que circundan la hermosa piscina y que

aplaudía con entusiasmo, a los competidores.

Los resultados obtenidos en las pruebas fue

ron los siguientes:

25 metros, niños.—1.* Luis R. Gondra, 2.*

Javier Rast. Tiempo : 16 4|6".

50 metros, estilo libre, para hombres.—1.*

Alfredo Campo, 2.* Feo. Gerhard. Tiempo :

36 115".

50 metros, brazada de pecho.—1.' Max Steíigl,

2.v Armando Gubeniatis. Tiempo: 52 215".

De pie, los ganadores de la carrera de 50 m.

de espalda: Felipe Zúñiga (hijo) y Max Stengl.

que llegaron en empate, en 54" 2/5. (Senta

dos) : Adán Calvo, que ocupó el segundo lagar

y Rafael Zúñiga, gamajdor de la media hora i

carrera de fondo.

50 metros, espalda.
—Empate, Max Stengl ron

Felipe Zúñiga. Tiempo: 54 2jó.

100 metros, estilo libre.—1.* Alfredo Campns.

•>." Feo. Gerhard. Tiempo: 1.31 1¡5.

50 metros, para señoritas.—1.* Matilde Ca-f

farena, 2." Elena Caffarena. Tiempo : 1.7 4 ñ

Rapidez bajo el agua.
—l.o Max Stengl. 1."

Adán Calvo. Tiempo: -23 1|5.

Carrera de fondo.—1.' Rafael Zúñiga, ?

Luis Imbarra. Tiempo: 13.25 4]5.

Carrera de postas.
—Ganador el equipo ile ,

Y. M. C. A. (200 metros). Tiempo: 3.2 1 fl

Carrera de la media hora.—Se llevó a efecí"

en la mañana, compitiendo en ella los s^fior--

Felipe y Rafael Zúñiga. Ganador, Rafael
7:'~

ga. Distancia, 1.180 metros.

Saltos ornamentales.—l.o Alfredo Car--

'¿.o Eduardo Silva.

Vista gen arse el interesante torneo del
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C R OMfrTcXs"'"' PORTEÑAS

J
Entre las obras que llaman poderosamente la

atención y es mirada con mucha simpatía, en

contramos, sin duda alguna, a la Asociación

Cristiana de Jóvenes. Esta institución, estable
cida en la Calle Blanco, Valparaíso, que tiene

por fin preparar a los jóveneB para abrirse pa
so y ser útiles a los demás por medio de las

obras altruistas que ella organiza, haciéndoles

disfrutar de todas las diversiones y placeres
honestos mediante* los ejercicios, juegos re

creativos, paseos, campamentos, etc .

,
dedica

una importancia extraordinaria al desarrollo

de las actividades del Departamento de Edu

cación Física, dirigidas bajo concepto moder

no y científico, por personas especialmente pre

paradas en esta materia.

La principal finalidad que persigue en su

programa de educación física, es en primer lu-

•. gar propender al desarrollo orgánico, acrecen-

■

tañdo el de la resistencia, tanto para las prue

bas atléticas, como para poner atajo a la in

vasión de los gérmenes causantes de los tras-

. tornos orgánicos y enfermedades.

Rroeura el desarrollo del sistema neuro-mus-

,,, oular, es decir, la (conformación y educación

muscular necesarias para toda clase de pruebas

■deportivas y gimnasia con aparatos, etc., y so

bre todas las cosas trata de ilustrar y conven

cer a los jóvenes de los cuidados qué necesita

el ejuerpo humuano: la alimentación y la absten

ción de los vicios y de todo aquello que conta-

.' n mina el cuerpo y roe laAalud. Bajo estas aten

ciones, los jóvenes en la Y. M. C. A. tienen

'.amplia comodidad para desarrollarse, pues en

el edificio de la Y. M. C. A. encuentran tam

bién obras diversiones sociales, una buena bi

blioteca, salón de té, cursos de idiomas y va

rios ramos útiles para los jóvenes en el comer

cio.

Después de recorrer las magníficas y bien

montadas instalaciones 'de la Asociación, tuvi

mos opartunidad de conversar con el señor Ko-

c ian, Director de Educación Física, sobre di

versas e interesantes cuestiones relacionadas

con lia absoluta necesidad que hay en que las
'

autoridades se preocupen en propagarla .

Para darles más o menos una idea al respecto,

no se me ocurre una cosa mejor
— nos diee—

que recordarles el siguiente cuento que viene

muy a propósito para ver cuan vago es el con-

; V- ."''' cepto que generalmente se tiene para con la

. Educación Física:

En- cierta ocasión, un grupo de ciegos con

versaban de la forma que debían tener los ele

fantes, pues no conebían en su mente la es

tructura de un paquidermo. Mas, como de la

conversación sostenida no se llegara a ningu^

na conclusión y surgieran ideas muy variadas,

■( resolvieron ilustrarse cada uno por sus propios
''""

medios, acudiendo, al efecto, a un jardín zooló

gico, donde se hospedaba un magnífico ejem-

LA EDUCACIÓN FÍSICA

EN LA ASOCIACIÓN CRIS

TIANA DE JÓVENES
Una entrevista con 01 director de edu

cación física, sefior Benedicto Kocian.

—Labor de la Y. M. C. A. en Valpa
raíso.

Profesor señor Benedicto Kooian.

piar de la especie de los
' '

heavy-weight ".

Uno de los ciegos se aproximó al elefante y

alcanzó con su mano una oreja del animal y

como si este único detalle le hubiera sido su

ficiente para obtener la solución que buscaba,

aseguró lleno de júbilo a sus compañeros, que

el elefante tenía la forma de una pantalla...

Otro,- dudando siempre de la veracidad de esta

afirmación, se acercó a la bestia, palpándola
en una pata y tuvo la impresión de que un

Grupo de atletas M. C. A. de Valparaíso.

,„ elefante se asemejaba a un ttoneo de árbol.

X Un tercer eiego, contestó a su vez, que ei pa-

•

quidermo tenía la forma de un grueso
, tro»

•
de cuerda, pues su investigación se Imitaba

: a tirarle de la cola. En esta circunstancia, el

t animal se sintió molestado y haciendo un mo-

• vimiento giratorio fué a dar con la mole de su

t cuerpo en las manos extendidas de un último

t ciego que al experimentar el choque tuvo la

•

impresión v el convencimiento de que un dle-

t fante tenía las proporciones de un gran edifi-

S C1°Y exactamente así ocurre a menudo, con

1 respecto a la Educación Física. Es un profun-

I do error creer que el box, el foot-ball, la ba-

•*
rra, o laB carreras, boga, lucha, etc., son los

mejores ejercicios o que un sistema determina

do es suficiente para el desarrollo de un indivi

duo o un plan de Educaci'm Física suficiente

para desarrollar una raza. La Educación Fí

sica es de absoluta necesidad en la vida y

ella debe ser practicada por todos, sin excep

ción de sexos ni edadeB.

El sefior Koci&n hará muy pronto un viaje

de investigación por Europa y Estados Unidos,

y nos prometió tenernos al corriente de los

progresos y novedades en el ramo de Educación

Física y Deportes, en los países que visite.

LA TEMPORADA DE REGATAS

TERMINO EL DOMINGO

Con el brillo de todos Iob años, se realiza

ron el Domingo las regatas organizadas como

clausura . de la temporada de boga.

Participaron en ellas, tripulaciones de los

clubs "Espafiol", "Alemán",- "Italiano" e

"Inglés".
Es muy Bensible tener que dejar constancia

que los colores nacionales no estuvieron repre-
•

sentados porque el "Club Valparaíso" no. pu

do hacerlo.

1.000 metros

Correspondió la victoria al guigue Meteor,

del "Olnib A3emán", tripulado por Stein (ti

monel) Klusner (stroke) Rusch, Jacobsen, Drop-

pelman, Wichmann y Kolitz. Tiempo: 3'36'*2[5.

Segunda regata

Los 1.000 metros a 6 remos para novicios, fué

ganada por la tripulación del
' '

Hispania
'

',

F. Rubio (Stroke), A. Urreehaga (timonel),
Francisco Gargallo, A. Bartuiren, D. Iglesias.
C. Amo y Gómez. Tiempo: 3'57".

500 metros, júnior

Se presentaron a competir: Meteor y Orion,

¿el Alemán, Arno, del Italiano, y S. Andrews,

del British. La victoria se inclinó a favor del

Meteor que se adjudicó el segundo triunfo en

tres regatas. Tiempo: 1*56".

Cuarta regata: 1.000 metros.

El Alpone, del "Club Italiano" fué el pri
mero en cruzar la meta, tripulado por Zolezzi

(Stroke); A. Viacava, Costaguta, Olivari y C.

Viaeava . Tiempo : 4 '06
' '

.

Quinta regata

Los 500 metros para novicios, seis remos, fué

ganada por el "Hispania".

Sexta regata: 2.000 metros

Esta importante prueba fué ganada por el

Piave, cuya tripulación estaba compuesta:

Gaggero (timonel), V. Costaguta, Olivari, Bar-

bieri, Dezerega, Marrachini y Babestrello .

Tiempo: 8 minutos 351¡5.

Resultados generales

l.o "Club Italiano", 37 puntos.
2.0 "Alemán", 25 ftuntos.

3.0 "Ibérico", 22 puntos.

4,o "British", 6 puntos.



CRÓNICAS PORTERAS

Estando próxima la iniciación de las acti

vidades futbolísticas, estimamos que es del

mayor interés para los aficionados y para
el público en general conocer el estado del

fútbol internacional, y la posibilidad de que

Chile concurra al Campeonato Sud Americano

de eate año, y persiguiendo noticias sobre tan

interesante particular nos dirigimos al elegan
te estudio del abogado señor Serafín Guerra,
a quien encontramos perdido en una ruma de

libros .

—Con el mayor gusto por tratarse de coope

rar a la patriótica obra en que se encuentra

empeñada la Empresa Zig-Zag, pero cuidado

con comprometerme... son tan diablos los pe

riodistas; es cierto que hay excepciones, por

ejemplo, Ud.
—A un lado los pitorreos, y al grano.
—tHabrá Campeonato este año? ¿Concurrirá a

él Chile f

—No hay ninguna razón para que no se ve

rifique eBte torneo anual, cuya importancia no

es del caso ponderar aquí, ya que es por todos

reconocida. En el ultimo Congreso Sud Ame

ricano de Fútbol, celebrado en Río de Janei

ro, se fijó la ciudad de Montevideo como sitio

en que se efectuará este año ese campeonato.
Con posterioridad no se ha tomado ninguna re

solución que modifique esta situación. Espe
cialmente para Chile, no existe motivo alguno

que justifique su no concurrencia. Por el con

trario, debemos ser los primeros en acudir a

este certamen y poner todo empeño en «ue ten

ga el mayor éxito. La Asociación de Chile ha

tenido siempre una amiga sincera en la Asoeia-

«Pi'ón Uruguaya; hemos contado en toda ocasión

con su apoyo y su concurso. Los futbolistas

uruguayos contribuyeron esencialmente al bri

llo del Campeonato de Chile, estamos obligados
a retribuirles. El pueblo uruguayo, en gene

ral, distingue a los chilenos en forma muy es

pecial. Debemos ir, además, aunque sólo sea

para dar un agradecimiento personal a la Aso

ciación Uruguaya por su noble y fraternal ac

titud al socorrer con su óbolo a los damnifi

cados del último terremoto del norte. La suma

de $ 6.000 y tantos que nos remitió, ha servido

para aliviar muchas miserias y dolores.
—Pero ¿se contará con el concurso del Bra

sil? Porque a raíz de las incidencias del últi

mo campeonato, se rumoreó que no participa
ría en éste.

—El Brasil no ha dejado de asistir a nin

gún campeonato. Ha apreciado, además, en al

to grado el homenaje que significó la concu-

rrenoia de todos los países sud- americanos que

forman parte de la Confederación Sud-Ameri-

cana a sus Juegos Olímpicos del Centenario,

y Babrá corresponder gentilmente a la lucida

participación del Uruguay. Por lo demás, la

Confederación Brasilera de Deportes está diri

gida por personas poseídas del más alto espíritu

deportivo, en quienes no hacen mella pequeñas di

sensiones ocurridas a raíz de un juego, que es

natural se olviden al correr de unos días. De

modo que me inclino a creer fundadamente,

que también el Brasil se hará representar en

el próximo campeonato.
—.¿Qué me puede decir del cisma del fútbol

argentino! ¿Habrá esperanzas de arreglarlo?

¿No habrá peligro de que pueda afectar a la

Asociación Chilena?
—

-Hoy es más difícil —

por no decir im

posible —

que nunca un arreglo entre la Aso

ciación Argentina y la Amá'teurs . Están coló-

EL ABOGADO SEROR

SERAFÍN GUERRA NOS

HABLA SOBRE FOOT-BALL

INTERNACIONAL.

Don Serafín Guerra.

cadas en posiciones casi irreductibles. La Aso

ciación Argentina ha propuesto una fórmula

de avenimiento que consiste en la fusión de

ambas instituciones, ya inmediatamente, ya a

un plazo más o menos largo. Pero la Amateura

no quiere oír hablar de esto. Ella sólo acepta
una unión para los efectos de los lances inter

nacionales. Pero respecto del interior, quiere
mantener la autonomía que ha alcanzado y es

partidaria de .que coexistan ambas asociacio

nes, en absoluta independencia una de otra. Ha
hecho público, además, su propósito de no

aceptar intervenciones de asociaciones extran

jeras, y ha declarado oue sólo prestará oídos a

proposiciones directas de la Asociación Argen
tina. En cuanto a complicaciones para Chile!
no creo que puedan ocurrir fácilmente. Esta
mos afortunadamente bastante alejados del
centro peligroso. La divergencia ha tenido ra

mificaciones en el Uruguay. Dos de loe clu-

hes de la Asociación Uruguaya, Peñarol y Cen

tral han formado una Asociación con la

Amateurg, que tiende a la generación de ana

nueva Confederación Sud-Americana; pero trans
currirá bastante tiempo antes que so consigan
nuevos adeptos. En- cuanto a nosotros, esta

rnos bien en la actual Confederación, y no di

visamos la ventaja que habría de engrosar
las filas de la nueva Asamblea. Aquí do

mina en todo caso un gran espíritu de

unidad, y recibiría la sanción pública unánime

quien se atreviese a suscitar disturbios con la
mira de producir cismas.

Siento no poder suministrarle mayores de-

. talles, porque tengo que ir a los TribunaleB por
asuntos muy importantes.
Y el corresponsal con el simpático "doctor"

Guerra se dirigieron ¡hacia la P'aza Sotomaror.

Alguien al verlOB juntos, exclamó: la abun
dancia y la escasez en viaje.

G. BROWN P.

Una pirámide' humana
Jóvenes de Valparaíso.

Enrique Guerrero y

Armando Vargas.

El encuentro que se había anunciado con

gran bombo, entre Enrique Guerrero y Arman

do Vargas, no correspondió a las expectativas;

pues la actuación de ambos pugilistas, si asi se

les puede llamar, dejó muchísimo que desear

El primero es un
' '

boxeador
' '

descarado en

el clineh, al que recurre en todo momento, y el

segundo, un hombre más o menos resistente,

pero que ignora lo que es el box científico. El

público con muchísima justicia se retiró muy

descontento.

Ojalá que en lo sucesivo, las empresas boxe-

riles seleccionen a los hombres que desean pre

sentar al ring, porque no es posible permitir

quo el público, después de pagar un buen pre

cio por la entrada, vea defraudadas sus legíti

mas aspiraciones de ver buen box.

Guerrero y Vargas pelearon doce rounds,

siendo declarado vencedor el segundo, entre

los aplausos de' la galería, que pidió su triunfo

antes que terminara el encuentro.

Los preliminares agradaron más que el match

de fondo.

Nosotros cooperaremos en todo momento a

la difue: 'n del box, pero del box serio, del

científico; pero nos negaremos con energía a

ayudar a los que intenten engañar ai público.

ALFILERITO

UniUERSO

•
es abreviación de Soc, Imprenta & Lito-

; grafía Universo.

5 VALPARAÍSO: SANTIAGO:

• Calle Prat N.o 52 Agustinas N.o 1260



EL ATLETI
El atletismo penquista acaba de experimentar

una nueva y sensible pérdida: la de Carlos Jahn-

ke, uno de los mejores campeones, que ha par
tido a Alemania hace pocos días.

Decididamente, Concepción tiene mala suerte

con sus atletas. Y a no mediar esta circuns

tancia, contaría hoy con un equipo formidable

para competir con Santiago y Valparaíso. De los

de la "

primera generación
'

', como podríamos
llamar a los que se destacaron batiendo records

o prometiendo mucho al realizarse los primeros
torneos que organizó la Asociación Atlétíca de

Concepción, en 191S, cuando se fundó, sólo va

quedando en la metrópoli penquista Arturo Me

dina, el campeón nacional del lanzamiento del

dardo. v

Leoncio Veloso, buen corredor de 400 metros,

a quien una "guigne" pertinaz no le ha per-
miftiilo demostrar lo quo vale en los campeo

natos nacíona'espiné, el primero en desertar;
mis ocupaciones K( llev&ron a Temuco, donde ac

tualmente reside. Gustavo Kriiger y Osvaldo

Warnken, dos figuras conocidísimas de nuestro

mundo atlético — el segundo de ellos detentor

del record nacional del lanzamiento del mar

tillo—se -fueron en seguida a Santiago. Luego

Francisco Hechenleitner, el
' '

sprinter
"

de 18

años, que tanto llamara la atención de los en

tendidos en el campeonato nacional de 1920,

hubo de irse a Puerto Octny, perdiéndose para

el atletismo nacional, por falta de ambiente en

esa .localidad para seguir cultivándose; y más

tarde, Ebaldo Momberg. el campeón olímpico

nacional de 1921, y Heriberto Werkmeister,

fuerte lanzador, abandonaron también a Con

cepción, ..raleando las filas del atletismo pen-

qiiista. Él primero Se fué a Temiwo, y el segun

do, hace dos meses, a Alemania.

Ahora se ha ido Carlas Jahnke, y junto con

él se ha perdido también a Walterio Messing,

que de8P"és de haber corrido los 110 metros va- -

lias en 16" 3|5 con escaso entrenamiento, al

someterse a un serio trabajo
'

para intentar

quebrar el record nacional de esa prueba, su

frió ua accidente que le ha obligado a reti

rarse- de las pistas, tal vez definitivamente.

Carlos Jaihnke, -muchacho de 18 años, era con

siderado por el científico entrenador de la Aso

ciación de Deportes Atléticos de Chile, señor

Carlos Strutz, como la mayor esperanza del atle

tismo nacional, por sus excepcionales cualida

des físicas, comparables sólo a las de los gran

des, campeones mundiales. Para el Sr. Strutz era

Jahnke 01 gran Dencatleta chileno del futuro.

Concepción y su club — del cual, por la mul

tiplicidad de pruebas en que le obtenía puntos

en las competencias locales, era una de sus co

lumnas fuertes — pierden un gran elemento.

Afortunadamente, es uua pérdida temporal

PC ION

El equipo de postas del Club Deportivo "American" tle Concepción, que batió el record de

Chile en el torneo regional intírclubes, celebrado hoce poco en esa ciudad, empleando 46 minu

tos en los 400 metros. Lo componen los atletas Ernesto Moase, Ceferino Quevcdo, Efiías Cata

lán y Osvaldo Frías.

En ese mismo torneo el atleta Catalám corrió los 800 metros en 2 minutos 3", tiempo igual

al que empleó el argentino Suárez en la Olimpiada de Río Janeiro.

nada más. Jaihnke volverá dentro de año y me

dio o dos años, y, sin duda, Alemania, donde

tendrá ocasión de actuar en un ambiente atlé

tico más perfeccionado quo el nuestro, nos lo

devolverá hecho la realidad que todos espera
mos de su entusiasmo y de sus extraordinarias

facultades físicas.

H. R. F.

VALPARAÍSO CUENTA CON UN VELÓDROMO
S

Galantemente invitados por el señor Adolfo

Rincón, presidente de la "Unión Ciclista de

Valparaíso", tuvimos el agrado de asistir a la

inauguración del Velódromo construido en el

pintoresco e higiénico terreno que está desti

nado para la Escuela Industrial del primer

puerto de la República.

rio reunió en la pista ciclística una numero

sa concurrencia, más o menos mil quinientas

personas, en la que figuraban distinguidas se

ñoras y señoritas, aparte de los numerosos afi

cionados al deporte del pedal.

Presidido el significativo acto por el señor

Intendente de la provincia, don Ramiro Pinto

Concha, del Primer Alcalde, don Carlos Rodn-

<mez Alfaro, .del Presidente de la "Unión Ci

clista", señor Adolfo Rincón, del señor Julio

de la Fuente, futuro director de la Escuela In

dustrial, del señor Rómulo Fortuol y de los di-

,-ersos dirigentes de las instituciones ciclistas

portefias, y de prestigiosos caballeros, el señor

[dolfo Rincón, en un brillante discurso, relató

tintamente la historia de la construcción del

Velódromo e hizo su entrega a las autoridades

ucaales para que éstas, consecuentes con los

propósitos que siempre han manifestado, lo

aprovechen en proporcionar a la juventud, los

elementos necesarios para alimentar el múscu

lo y conservar la salud y alejarla de los cen

tros de perdición que hoy están repartidos en

tre nosotros en forma terrible.

A continuación hicieron uso de la palabra,

el señor Intendente de la Provincia y el señor

Primer Alcalde, quienes con toda elocuencia

supieron poner de relieve la hermosa obra rea

lizada por el directorio de la "Unión Ciclis

ta", y terminaron felicitando a sus miembros

por el entusiasmo y actividad en la construc

ción de una obra que ha venido a llenar una

sentida necesidad y a proporcionar al público

un nuevo punto de diatracción.

El señor Rincón, antes de dar principio al

torneo, hizo entrega a los señores Ramiro Pin

to Concha y Carlos Rodríguez Alfaro de una

medalla de oro, como recuerdo de la inaugu

ración.

Después del desfile de todos los ciclistas con

sus respectivas máquinas, se inició el torneo,

cuyos números se llevaron a cabo con todo or

den, a pesar de los defectos de la pista.

UNA PALABRA

Somos Iob primeros en aplaudir el entusias

mo, la actividad, el esfuerzo, etc., gastado por

el directorio do la "Unión Ciclista de Valpa
raíso", para realiznr una obra de la magnitud
de la inaugurada en Los Placeres, y hacemos
votos para que sigan adelante, con la rapidez
necesaria, los trabajos que exige la piBta; pues

hay partes que son un peligro para los corre

dores, por su estrechez, especialmente la que
está frente al sitio donde se improvisó la tri

buna oficial. Ya se dio el gran paso y resta

sólo terminar, lo que no dudamos se hará en

breve, dado el reconocido entusiasmo de los

dirigentes.

Finalmente, los deportistas esperan de! en

tusiasmo del señor Primor Alcalde, don Carlos

Rodríguez Alfaro, interponga sus valiosas in

fluencias para que la I. Municipalidad ayude
a terminar los trabajos que hay necesidad de

hacer en el Velódromo, obras que son de suma

urgencia, porque hay necesidad de realizarlos

antes que llegue el invierno.
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DON PEDRO J. MALDONADO NOS HABLA DE

í LAS ACTIVIDADES SPORTIVAS EN VALDIVIA

—

¿Qué nos dice de deportes, presidente? —

dijimos al distinguido educacionista don Pe

dro J. Maldonado, presidente de la Liga de

Foot-ball.
' ' Los deportes progresan en Valdivia—nos

respondió.—Hay materia prima suficiente; pe
ro faltan las circunstancias favorables que en

otras regiones del país facilitan su desarrollo

y los hacen prosperar. El clima es riguroso y

durante dos terceras partes del año no permi
te trabajar. Faltan campos especiales en las

inmediaciones de la ciudad y para aprovechar
los campos de Champullo, que pudieran pres
tarse con ventajas, escasean los medios de

transportes baratos. Falta también la coope

ración de personas entusiastas y de prestigio,

que con su presencia y con su ayuda pecunia
ria levanten el espíritu de la juventud dedica

da al cultivo de los ejercicios físicos, médico

y medicina para la salud corporal, intelectual

y moral; faltan los Matte, los Silva Campos,
los Arancibia Laso, los Echevarría, etc., quie
nes restando tiempo a bus muchos quehaceres,
asisten a las reuniones de los centros directi

vos de los deportes, concurren a los campos de

juego, alientan a la juventud, proponen pro

yectos de ley encaminados a favorecer la sana

práctica de los ejercicios y a] desarrollo de la

cultura física del pais, como un medio de for

tificar la raza, evitar la degeneración y levan

tar el nivel moral abatido por la ocíocidad, las

enfermedades y los vicios.

—i ■ ■ . >

—Hasta el año 1908 no había en Valdivia

más que algunos clubs de regatas y el Club

Gimnástico Alemán.

La celebración de los primeros Juegos Olím

picos nacionales y el éxito alcanzado por Iob

concurrentes valdivianos en lanzamientos, sal

tos y linao despertó ?1 entusiasmo y los depor
tes iniciaron una marcha de verdadero progre

so. Hoy cuenta Valdivia con una Liga de Foot-

ball, una Asociación Atlética, varios clubs de

Tennis y nuevos clubs de regatas. Por el mo

mento sólo me ocuparé del foot-ball.

Este denorte por ser de carácter popular es el

que más ha avanzado.

Desde el año 1911 contamos con una Liga
bien organizada y afiliada a Asociación de

Foot-Ball de Chile . Principió con pocos clubs,
los que debido a su buena dirección se han

mantenido con éxito en la brecha. El ejemplo
de eBas primeras instituciones fué muy luego

imitado y hoy son numerosos los clubs: la Li

ga cuenta hoy con 15 de ellos, formados por

verdaderas falanges de joveiies entusiastas y

activos que al no mediar las circunstancias

tan desfavorables que al principio cité, serían

elementos dignoa de figurar en nuestros cua-

droB .seleccionarlos.

Tres años presido la Liga; estoy contento

con la cooperación de todos; pero falta mucho

por hacer; hay Que trabajar mueho en el or

den interno, pues aquí como en todas partes,

hay perturbaciones pasajeras, pero también

contamos con hombres de buena voluntad, dis

pon Pedro J. Maldonado,

puestos a sacrificarse por la suerte de nuestra

institución.

Contamos con dos canchas particulares y que

por desgracia no siempre podemos diaponer de

ellas; el egoísmo y el interés priman en todas

partes. No obBtante no desesperamos y con el

optimismo más absoluto, creemos que llegarán
días mejores para nuestra causa; la constancia,

la abnegación y el sacrificio tendrán au re

compensa y cuando ya estemos lejoB de la pre

sidencia, gozaremos al ver realisados los an

helos a cuya satisfacción les hemos dedicado

no pocos desvelos".
—¿Quiénes componen el Directorio de la Li

ga?
—"El Directorio de la Ligo está formadc

por elementos buenos y preparados y de quie
nes debemos eaperor mucho; el Consejo de De

legados satisface cumplidamente eu mándate

y responde a la cooperación que el Directorio

espera de él.

El Directorio está constituido así:

Presidente, Pedro J. Maldonado.

Vicepresidente, Enrique Córdova.

Secretario, Honorindo Arancibia.

Tesorero, Pedro 2.o Niada.

Pro-tesorero, Luis Cañas.

Directores: Edmundo Kennedy, Ciro Villt-

nueva, Antonio Arteaga, Nemorico Scheihiog

y Luis A. Montes.

Y al despedirnos, agradecidos, del distinguí
do dirigente, nos agregó,
—"En todo momento estoy a disposición di

"Los Sports" y no tendré inconveniente algu
no para hablarle en otra ocasión sobre boga o

otra Tama de los deportes valdivianos".

Tripulación del bote "Esmeralda", del Club "Arturo Prat", que ha obtenido las más Boaa-

das victorias sobre sus rivales en el caudaloso Valdivia.

ANPY THOMAS

Muere en un match de box

Ha fallecido en Nueva; York el pupilista
Andy Thomas, a raíz de los golpes recibidos en

un combate que sostuvo con Johnny Clinton,
en el Broadwav Exhibitión Ase. Club, de Broo-

klyn.
Las autoridades americanas han tomado se

riamente el asunto con el fin de aclararlo de

bidamente y han citado ante el juez de distrito,

Be han dado órdenes de reunir testigos para

practicar algunas investigaciones con el pro

pósito de aclarar el caso de la muerte del joven
pugilista Andy Thomas. Han sido llamados

a declarar también los apoderados del boxeador

muerto, JameB Kelly y John Keyes, el conten

diente de ThomoB, John Clinton, los doctores

Irving Briller y J. E. Thompson, Harvey Dun-

lap, inspector del boxeo, Charles William, y dos

arbitros más.

También se tin exigido ?1 informe médico del

doctor Charles Vuest, del resultado de la autop
sia.

El juez en nna declaración, hecha pública, di

jo; "Si se aprueba que el desfallecimiento de

Andy Thomas en el "ring" y su muerte fueron

motivarlos por un incumplimiento de las reglas
del pugilismo o por falta de precauciones, se

castigará a los culpables con todo el rigor de

la ley."
Se está tratando de averiguar si el extinto

había sido examinado por un médico antes de

comenzar la pelea v si las condiciones físicas

del mismo habían puesto de manifiesto su in

capacidad para continuar en e! encuentro sin

■haber sido suspendido-

S.ANTIAO0 HUNT OLOT

Se ha fundado una nueva institución bíj-i

ca, para fomentar la equitación entre amazc

ñas y jinetes, cuyo fin será el efectuar con coas

tnncia fiestas sportivas y paseos campestres.

Esta institución la regirá el siguiente direc

torio;

Presidente: Juan Infante Revea.

Secretario: Jorge Lilio Quezada.

Tesorero: Manuel Vicuña Valledor

Directores: señorita Laura Palov.

Correa, Sergio Lee-aros Fernández.
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\ EN PUNTA ARENAS |
EL BOX ENTRE

LOS NIÑOS

Primeros equipos tíe los cluibee ".Deportivo Español" y "Chile", de Punta Arenas, conside- Raúl VaKfhTÍéso, considerado ciarmo uno de los
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Box de Chile.



1

Los niños deben hacer ejercicios físicos
UNA CARTA REVELADORA

_J

[.:.

Entre las numerosas comunicaciones que he

nos recibido, congratulándonos por la aparición

le -'Los Sports", merece especial mención la

le! señor Osear Vera Valdivia, uno de los di

rigentes de nuestras instituciones infantiles que

i.ás se han preocuparlo do la educación física do

nuestros niños.

La reproducimos en 'a esperanza que las ideas

leí señor Vera tengan en nuestros "sports

non" y cu nuestro^Bcgas de prensa, la coo

peración que en beneficio de la raza solicita con

;anta jiistir-ia nuestro entusiasta colaborador,

n estarán :;Íempre abiertas estas co

lurnnas, pues
'
'Los Sports" un persigue otro

ideal que la educación física e intelectual de

nuestra juventud, como el me.jor medio de U*-

vantar el nivel moral de nuestro pueblo.
La parta dice así:

"Señor Director de "Los Sports":

Grata y grande ha sido mi sorpresa al leer la

circular enviada a las colectividades deporti

vas do Santiago, dando cuenta de la aparición

de la nueva revista y ofreciendo sus columnas

,í»en pro do ellas.

Para los que dirigimos instituciones infanti-

les y luchamos tesoneramente por su progreso y

ei grandecimiento, la aparición de «Los Sports»

será un factor de ayuda que nos llega para pro

seguir nuestra noble tarea, como lo es la for

mación de los futuros defensores de los colores

nacionales en las grandes justas entre naciones.

Hoy por hoy, las colectividades infantiles

del país son miradas con marcadísima indife

rencia por las autoridades y, lo que es más

irritante, por las propias corporaciones adultas.

La prensa, qne debiera ser la propagandista

de nuestra labor, nos niega sus columnas, nos

cierra herméticamente sus puertas, dejándonos

a! lado afuera, golpeando cual mendigo que

implora un mendrugo de pan.

Todos estos actos nos llenan de desaliento, y

en la práctica hemos insto cómo nacen corpo

raciones infantiles, para dejar de existir al año

siguiente o no alcanzar a terminar la tempo

rada de juegos. Esto no debe suceder-, tenemos

derecho a que sc nos ayude, porque nuestros

recursos, por razones de la edad misma de sus

componentes, son escasos; tenemos derecho a

pedir ayuda, porque nuestra labor de hoy re

percutirá más tarde en beneficio, quizás,

aue hoy mismo nos la niegan.

Tenemos innumerables ejemplos; pues hay

más de una Liga o Asociación que ostentan con

pí.mpa en sus qquipos royales, a jugadores qne

han sa'ído y sc han formado en las filas infan

tiles.

¿Tenemos derecho, entonces, a pedir coope

ración %

Lr. respuesta viene sola.

Ya es tiempo que nuestra labor sea reconocí

da- que las colectividades adultas, quo tienen

el cetro del foot ball en el país, nos ayuden en

forma práctica a proseguir nuestra tarca, faci

litándonos campos de juegos, acordando un pe

,^3^

Un pequeño jue promete. Con unn man

los

iiueño porcentaje a les cíubes -infantiles—que

tengan una organización ya formada, etc. etc.

La prensa debe ayudarnos con sus columnas

y propaganda, sigiii-udu el bello ejemplo de la

prensa de Valparaíso

Por eso, señor Director, 'Los Sports'' vic

hen a llenar un vacio que lince tiempo se sen

tía; vienen a cumplir con una necesidad (creo

que es ,1 mejor i-a'iticativo) apremiante, que

nos dará nuevos bríos para seguir adelante, con

la misión ingrata, si sc quiere, pero altruista,

(¡ue nos liemos impuesto en pro del progrese

de] foot ball y forma,' ion de jugadores que m¡i

Ñaua con sus ítiíist-ulos hien fortificados, <!■>-

fimi eran con brillo los colores patrios en '<•■<

grandes torneos en 1(n,. nos toque competir. Por

i -su ,[»■ liemos congratularnos que contemos con

levan ta un:.' palanqueta. . . de car

un órgano que nos tomará debidamente y como

nos corresponde, en cuenta, y nos prestará
su concurso incondicional a nuestra tarea.

I* na revista con los ideales y propósitos do

''Los Sports", debe vivir por tiempo indefini

do, para que así pueda esparcir, de un extre

mo a otro del país, su propaganda eficaz en pro

del fomento y progreso de las actividades de

portivas nacionales, base primordial de] forti-

fií-amiento físico de nuestra decantada y y:i

degenerada raza.

ÓSCAR VERA VALD1VTA

Dirctor de la Liga lu

fantil v presidente del

Teniente Godoy lu

fantil.
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MISS ANA MAY COLEMAN en su "sport" favorito

"LOS SPORTS"
Revista Semanal Ilustrada

APARECE LOS VIH3R.3STE3S
VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES:

Por un año $ 23
"

seis meses 12.

Número suelto en todo el país „
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NUESTRAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

EL 'GENERAL BORGOÑO E. CV

El 12 de enero de 1908, un gmup-o de entusias

tas jóvenes del barrio Independencia fundó eJ

"General Borgoño F. C."

A loa poicos meses de fundado imgresó a la

priniera serie de la tigua y prestigiosa Aso

ciación Nacional, hoy Liga Nacional, en donde

militó hasta el año 1916, obteniendo en ella

numerosos triunfos sobre poderosos equipos de

primera categoría, mérito po¡r el dual fueron

seleccionados sus mejores elementos para de

fender los colores de esta colectiividad en va

rios entrecindades de importancia,
En 1917 organizó oin campeonato de foot-

ball en honor del Directorio de la Asociación

en que militaba, participando los mejores ele

mentos de la capital y de provincias, entre los

que se destacaron los equipos del La Cruz de

Valparaíso, que fué el vencedor, y el Fernán

dez Vial, de Concepción, que ocupó un honroso

puesto. En este Campeonato se disputaron los

mejores premios dados hasta hoy en campeo

natos de esta naturaleza.

En 1917 ingresó a la Asociación de Foot-ball

de Santiago, en cuyas filas actualmente milita,

Don Zoilo Gutiérrez, aventajado "arquero" y
director del Cliib.

po fué ganador de la Copa Unión B y el 2.o

equipo ociuipó el 2. o puesto en la Copa Indepen
dencia B. En 1919 el primer equipo gano la

Popa Chile en empate con el poderoso equipo

Eiiquipo qrue representó ail Borgoño F. C. on 1922

habiendo obtenido los siguientes puestos de ho-

En 1917 el 2o. equipo ocupó el 2o. puesto en

la Copa Independencia. En 1918 el primer equi-

del Morning Star. En 1922 el primer equipo

ganó la Copa Chile (Sec. Uruguay }.

Hay pocas instituciones que como el G. Bor

goño puedan exhibir una hoja mas meritoria

de servicios en bien de la difusión de los de

portes.

En el terreno de la sociabilidad ha llenado

también un hermoso papel, estrechando rela

ciones con diversoB clubs de Curicó, Graneros,

El Monte, Maipú, Nos y Puente Alto.

Entre las personas que han hecho labor fruc

tífera dentro de la Institución, figura en pri

mer término su presidente, el conocido depor

tista St. Rafael Vergara S., que durante cuatro

años ha dirigido con singular acierto y eon el

aplauso unánime de sus consocios, los destirios

de la Institución, sin omitir sacrificio alguno
a fin de llevarla al honroso lugar que hoy ocu

pa entre las instituciones deportivas de la ca

pita!.
E-J entusiasta Vice-Presidente señor Arturo

Gutiérrez, el señor Enrique Román L., uno de

los que más han trabajado por el progireso de)

Club, los hermanos Pedro y Alon|o Munizaga,

fundadores, que han ocupado todos, los puestos

más importantes del Directorio; su activo se

cretario señor Emeterió Aguirre, cuya labor por

todos conocida merece un franco reconocimien

to de sus compañeros, y loa socios señores Gre

gorio Avila, presidiente en dos períodos, Car

los Escanilla, Segundo Julo, entusiasta y acti

vo delegado ante la Asociación Santiago, Flo

rencio Lara, Manuel Tapia, Armando y Fran

cisco Miranda-, Osear Soto J., Juan Clavería,

Juan Deluennoz, Zoilo Gutiérrez, hermanos Jui

ca, Guillermo Pizarro, Guillermo Varas y varios

otros completan el número de personas que de

bido ii su entusiasmo contribuyen a mantener a

la institución en el buen pie en que se encuen

tra.

El Directorio elegido para el período de 1923

es el siguiente:
Presidente Honorario: señor Diego Eseanilla.

Viice-Presidente Honorario: señor Vicente

Adrián; Socio Honorario- señor Eduardo Correa;

Presidente efectivo: señor Rafael Vergara S.;

ler. Vice-Presidente: señor Arturo Gutiérrez;

2o. Vice-Presídente: señor Ramón Vergara G. ;

Tesorero: señor Enrique Rondís K.; Pro-Teso

rero: señor Alberto Lepé; Secretario: señor

Emeterió Aguirre F.; Pro-Secretario: señor Al

fonso Morales; Directores: señores Zoilo Gutié

rrez, Carlos Escanilla y Ramón Mancilla. Ca

pitán Primer Equipo: señor Pablo Wastavino;

Vite-Capitán: señor Segundo Lillo F.j Capitán
2o. Equipo: señor Guillermo Pizarro; Utilero:

señor Guillermo Varas. Delegados: señores Ra
món Vergara y Segundo Lulo.

Directorio que rige los destinos de la Institución en la presente temporada.
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CON EL MINISTRO DEL INTERIOR

"Estoy a las órdenes de todas las sociedades deportivas", dice el joven político chileno.

YA
conocen nuestros lectores las opiniones

que sobre educación física de nuestra

juventud, tienen el Primer Magistrado

de la Nación y el Presidente de la V Confe

rencia Panamericana, don Agustín Edwards,

publicadas en los números 1 y 3 de esta re

vista.

Quisimos ahora interrogar al Ministro del

Interior, que como hombre joven y entusiasta,

puede hacer mucho por la causa deportiva, si co

mo lo creemos, tiene interés por el porvenir de

nuestra raza.

Visitamos al Sr. Saavedra Montt, en su regia

mansión de la caí le de las Agustinas, y ahí,

en una severa sala, en cuyos muros se osten

tan los retratos de algunos de los proceres de

Ohile, relacionados con la familia del actual

Jefe del Gabinete, conversamos algunos minu

tos, Uevados por la charla atrayente y chispean

te del conocido político.
—Ustedes saben cuánto me interesan las

cuestiones deportivas,
—nos dijo.—Me atrae

tanto el sport como la política, aun cuando

muchos colegas creen que esto último es el

sport favorito del pueblo chileno y por eso lo

fomentan haciendo "combinaciones" de to

das clases. . .

V al terminar su frase, una sonrisa franca y

sincera *rotÓ de los labios del sefior Saavedra

quo como buen "sportsman" no deja de fca-

cer juego cuando le corresponde.

Nos referimos a su actuación en algunas de

nuestras instituciones, donde él sirve cargos

directivos, recordando que es presidente hono

rario del "Cornelio Saavedra Boxing Club",

institución que protege y ayuda en toda for

ma, porque está convencido que el box es uno

de los ejercicios que más aJtraen y que mayor

beneficio reportan a nuestras clases trabajado

ras, porque cada reunión que se celebra, arran

ca a algunos cientos de individuos de las ta

bernas.

Ha sido también Vice-presidente del "Aero

Club", y miembro de diversas otras colectivi

dades deportivas de esta capital .

Su presencia en las reuniones de algún in-

Don Cornelio Saavedra Mcmtt, Ministro del

Interior.

teres, deja constancia de su marcado entusias

mo y su figura es popular en todos Iob centros

de cultura fÍBiea.

Hablamos después, de la ayuda que podría

prestar ahora, como jefe del gabinete.

—Estoy a las órdenes de todas las socieda

des deportivas,
—nos agregó

—Digan que tendré

el mayor gusto en poder serles útil desde el

puesto que desempeño. •

Y ya que tocábamos ese punto, nos referimos

al caso concreto del Velódromo del Parque

Cousiño, cuya concesión 'ha caducado y si no

se renueva, nuestros ciclistas quedarán Bin una

mala pista donde practicar, y ante la ame

naza de no tener donde recibir a las delegacio

nes extranjeras que vendrán al Campeonato

Internacional, que se verificará en octubre

próximo,

El señor Saavedra nos manifestó que ya Be

había preocupado de este importante asunto

y que esperaba resolverlo en la mejor forma

posible, pues no era dable , suprimir de una

plumada lo que tanto esfuerzo y dinero ha

costado a nuestros sportsanen, para tener una

pista como la del Parque Cousiño, que si en

realidad no es un Velódromo ideal, por lo me

nos llena las necesidades del momento.

El Sr. Saavedra nos habló también de la

cooperación que debe prestar la Municipali

dad a este respecto, lamentando que la de

Santiago no hubiera hecho nada hasta ahora

er, beneficio de la educación física de nuestra

juventud .

"Las Municipalidades tienen un papel bien

importante a este respecto
—

nos dijo—y ahí es

tán los ejemplos de otras ciudades, donde los al

caldes y los regidores se preocupan de cuestio

nes tan vitales como éstas".

"En casi todos los pueblos existen algunos

campos o pequeños "estadios" donde los hom

bres de mañana pueden hacer ejercicios al aire

libre, para fortificar su organismo, cansado o

enfermizo".

"Ojalá que los tiempos cambien y que la

nuestra, que debiera dar el ejemplo, haga algo

por el pueblo que representa".

Nos dispusimos a partir, y al estrechar la

mano del joven Ministro, nos agregó; "Los

Sports" puede desde luego considerarse ven

cedor en la hermosa campaña en que se en

cuentra empeñado y nadie le negará su con

corso para conseguir campos y plazas para qu

nuestros niños—los hombres de mañana—prac

tiquen los juegos que la ciencia moderna acón

seja como indispensables -para formar una ge

neración sana de cuerpo y de alma".

Ya en la calle, y en camino a nuestras ofici

ñas, aún vibraban en nuestros oído» las pala

bras que con tanta sinceridad y sencillez uob

acababa de decir el Ministro del Interior, en

quien se pueden cifrar muchas esperanzas en

bien de la educación física de nuestro pueblo.

A. V,
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Don Gerardo Sienra

Entre los primeros huéspedes que nos

dispensa la realización de la V Conferen

cia Panamericana, Be cuenta el distingui
do periodista uruguayo señor Gerardo

Sienra, que ha venido formando parte de

la Embajada que "La Nación" de Bue

nos Aires ha enviado para atender el

servicio informativo durante la celebra

ción de este acontecimiento continental.

El señor Sienra, a quien ya habíamos

tenido oportunidad de conocer en viaje':

anteriores, es una de las figuras descollan

tes del deporte sudamericano, en cuyo es

cenario ha actuado en les puestos directi

vos de mayor representación.
En la actualidad ocupa la presidencia

de la Confederación Sudamericana de

Box y ese solo título nos ahorraría ya to

do comentario-, si no dijéramos que ha sí-

do presidente de la "Asociación Atlética",

vice-presidente del
' ' Centro Nacional de

Aviación" y delegado a todos -los congre

sos deportivos que se han celebrado has- -

ta la fecha.

Al presentarlo nuestros homenajes, cree

mos interpretar el sentir unánime de

nuestos aficionados, si decimos que no so

mos egoístas, pero nos gustaría que por

el bien do nuestros deportes, la perma-
•

neneia del señor Sienra se prolongara más

allá del término de la Conferencia, para
no decir que queremos que se quede para

siempre entre nosotros.

A R GE N T I N A A A !

Se hace bien a la patria practicando el

deporte. Merecen, pues, bien de ella quie

nes, como los redactores de LOS SPORTS

—revista que hace honor a Chile y a

América del Sud — lo difunden y demo

cratizan, formando al hacerlo, el verda

dero espíritu sportivo de quienes lo rea

lizan o dirigen.

GERARDO SIENRA
•

2—IV—923.

jArgentináaa!. . . jRá. . . Rá. . . Ráf... ¡Ar-

gentináaa! . . . ¡Rá. . . Rá. . . Rá! . . - [Argenti-
náaa!...' ¡Rá. . . Rá. . . Ral . . . ¡Piovano! ¡Suá-
rez ! j Springer ! ¡Thompson!
Era el grito de guerra de los argentinos en

la Olimpiada de Río. Antes de cada prueba,
salía sonoro de las gargantas de cien mucha

chos, llevando al campeón, que iba a competir
en nombre de la patria, anhelos de triunfo y

una ráfaga de energía y decisión, a que el alu

dido respondía con un ademá-n que era una

promesa, de darse todo entero en la lucha. A

nosotros mismos nos causaba emoción y una

vibración extraña sacudía nuestros nervios.

Aún resuena en nuestros oídos como la voz

potente y sobrenatural de un titán, ese grito

que resonó tantas veces bajo los imponentes
■anfiteatros del hermoso estadio fiuiminense.

mientras apenas si nos queda un recuerdo, del

jRá...Rá... Ral.., i-u-cha-ea" de los urugua

yos, o del "jaleguá, guá, guá! ", de los brasi

leros.

¿Volveremos a escuchar en los estadios de

Sud-América como un augurio de nuevos triun

fos argentinos, ese grito?
Al paso qne van las cosas, sí, indudablemen

te, sí.

El progreso deportivo argentino es formida

ble. La Argentina está triunfando en todas

pao-tes. Firpo, los Laeey, Maciel, Garramendi,

Duinas, la señorita Handson, etc.; son estrellas

que hoy fulguran en la constelación de las ce

lebridades deportivas mundiales .

Es la resultante ' Ióírkia de una organización
admirable de las entidades matrices y de loe

clubes, que en Chile no imaginamos siquiera;
del verdadero entusiasmo—entiéndase por ver

dadero un entusiasmo que no es de un día ni de

un mes—de la juventud argentina, por todos los

deportes; de las magníficas instalaciones—-can

chas y gimnasios centrales—-de todos los clubs

y de la obra de los entrenadores—fruto de la

buena organización de las dirigentes superio
res

—

y del apoyo material y moral de tas au

toridades y i>úblieo..

La actividad deportiva argentina, es estu

penda. Basta abrir cualquier diario o revista

de ese país, para poder apreciarla en toda su

magnitud. Se trabaja febrilmente, con el justo
deseo de afianzar la situación de predominio,
conquistada en la Olimpiada de Río.

Especialmente en el deporte atlétieo, cuyo ce

tro mantuvo Chile hasta el campeonato anterior

al del Centenario del Brasil, el trabajo se inten

sifica; y los resultados son halagadores.
En el Torneo de Primavera, celebrado en di

ciembre último en Buenos Aires, participaron
1.200 atletas, cifra que ni^redueida a la mitad

se ha registrado nunca en Chile.

En ese torneo, Oriene corrió los 200 metros

en 23"1|5; otro novicio, los 100, en 11"1[5:

Oasanova, los 400, en 52"; Laurencen, los 800
en 2'5": Rivas lanzó la bala. a más de 11 me

tros; Alfredo "Wismer, el martillo, a 39 m. 01;

Teray, el disco, a 34 m. 50 y J. Rodríguez, el

dardo a 41 m 515. Catanera ■

alcanzó en triple,
13 m 05,; Lavasta 1 m. 64 en alto, y Cochelín,
6 m. 28, en largo.
Salvo dos o tres, los atletas que fueron a Río

no participaron en este torneo. Todas estas bue

nas performances pertenecen a nombres hasta

ahora desconocíaos para nosotros, lo que de

nuncia la aparición de nuevos elementos, la

renovación y aporte de nuevas energías, a las

huestes que representarán al atletismo argenti

no en el próximo campeonato.
Mientras tanto, en el atletismo chileno, todo

sigue exactamente igual. No suena ningún

nombre nuevo. Seguimos y seguiremos ateni

dos a Iob mismos elementos de siempre.

Hemos regresado a dormir la fatiga del ven

cedor.

Excepción hecha de los campeonatos loealeB

de Concepción, verifiead'rjs en noviembre
_

últi

mo,' ningún torneo importante se ha realizado

en Chile, después del viaje a Río de Janeiro.

Se habló de un concurso de estilo, para atle

tas que no hubieran participado en torneos in

ternacionales, por realizarse en Los Angeles;

pero todo quedó en el papel.

¡Y qué diremos del football? Con regresar

Ja delegación, armó el indispensable lío.

Castigos, discusiones, amenazas de división,

etc. Pero nada de estudiar la manera de di

fundir el cientifismo en la práctiea de este de

porte. Se fué Bertone y nadie ha pensado en

reemplazarlo. Cuando falten dos meses para el

próximo campeonato, se tratará apresurada
mente uno que Be buscará en cualquier parte.

Naturalmente, en dos meses, el entrenador no

podrá hacer nada de provecho y... volveremos

a perder. ¡Estamos ya tan acostumbrados!

Es (preciso y urgente que nuestras dirigentes

emprendan una labor formal en este año, ten

diente a intensificar su labor y a asegurar fru

tos, contratando entrenadores que esparzan la

buena semilla por todas las regiones del país,

organizando campeonatos de todas las catego

rías, obteniendo del Gobierno franquicias que-

facuiten su realización, etc .

Ahora mismo tenemos el caso de un campeo

nato atlétieo naieional, inter-clubes, organiza
do por el Green Gross de Santiago, oon el mili

laudable proipóisito, tauaJ es el knpulsar el atletis

mo y atraer hacia él a la juventud. Pero, ¿po

drán ir los clubs de provincia a Santiago?
Fuera del "Everton" de Valparaíso, no cono

cemos otro club de Chile capaz de afrontar los

gastos que demanda el envío de una delegación
á Santiago, con las comodidades de viaje y

hospedaje que hay que proporcionarle a un

atleta que va a competir. El "Green Cross",
anuncia .el torneo eomo auspiciado por la Aso

ciación de Deportes Atléticos de Chile . Que -

no sea un patrocinio platónico y que la enti

dad madre haga por conseguir franquicias pa
ra este viaje y para todos los que lleven nn

fin deportivo. Igual cosa es de pedir a la Aso

ciación de Football de Chile. Las luchas en

treciudades significan un gran aliciente para
el deporte, estimulan en grado máximo la com

petencia y por ende el perfeccionamiento, de

modo que deben buscarse los medios de fomen

tarlas, porque así se fomenta también el de

porte .

Y no nos dejemos estar, que el tiempo vue-

'

la y al otro lado de los Andes no lo pierden.
Entrenadores, entrenadores, sobre todo. Son el

secreto—un secreto a voces, pero que no apro
vechamos—de los éxitos argentinos v de toios

los países que marchan a la vanguardia en las

manifestaciones deportivas.

H. RAMÍREZ FREIRÉ.

¡BIEN VENIDOS!..
"Para el hombre no hay nada- imposi

ble", y así como reza el dicho, lo han com

probado los distinguidos sportsmen ar

gentinos señores Pedro Malgor y J. Fio-

ri, que en un pequeño "Lincoln" han cru

zado la gran pampa de la vecina Repú

blica, para pasar por las escarpadas la

deras de la cordillera de los Andes y re

matar finalmente en Valparaíso, uniendo

en un estrecho abrazo—marcado por esta

nueva ruta — el mar Atlántico con el

Pacífico.

Malgor, que es sin duda uno de los

automovilistas* más preparados de Sud-

América, se tenía bien merecido este triun

fo que marca una etapa verdaderamente

gloriosa en el deporte continental, que

con esta nueva hazaña de un "volante"

argentino, nos coloca en situación privi

legiada ante la competencia mundial.

Fiori, el hábil periodista, miembro de

<a redacción de "La Nación" y de nuestro

colega "El Gráfico", ha sido su más leal

consejero y el acompañante ideal para
una empresa como la acometida en tan

buena forma. -El laurel de la victoria

ilcanza para ambos, que desafiando to

dos los peligros han llegado victoriosos

i la meta.

En la imposibilidad de dedicarles este

número — como habría sido nuestro de

seo —

por no haber venido en tiempo
oportuno a esta capital, les decimos :

¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!



CON EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE BOX
—"Tengo mucho gusto en hablar con un

representante de la Revista "LOS SPORTS",
revista que por su. presentación y material pue
de decirse que es la mejor de Sud-Aanérica. Muy

digna de comentar el deporte chileno".

No supimos cómo contestar una galantería
así. Provenía ella de toda una autoridad de

portiva sudamericana. Estábamos ante don

Gerardo Sienra, distinguido dirigente del sport

y presidente de 3a Confederación Sudamericana

de Boxeo. íbamos en busca de autorizadas opi
niones sobre lo que tanto entusiasma hoy a la

juventud, y francamente, no esperábamos un

saludo tan gentil.
—

' '
Créanme. Lo digo con sinceridad, agre

gó como traduciendo aquel silencio de nuestra

parte.
—Chile «lienta con muy buena organiza

ción deportiva. Posee hombre fuertes que cul

tivan las diferentes ramas y ya ha dado mu

chas pruebas de su gusto por la cultura fí

sica. Considero que un órgano de publicidad

deportiva, es comrplementó del éxito final en

cruzadas como ésta, donde hay necesidad abso

luta de unir el pensamiento a la acción, a la

par que historiar los momentos vividos en sa

nas competencias de. músculos y corazón".

El señor Sienra hablaba con entusiasmo,

convencido de cuanto decía y aunque esos elo

gios nos tocaban muy de cerca, seguimos
nuestra charla sobre el mismo plano.

Atletismo

—¿Su opinión sobre la nota chilena a la

Confederación Sudamericana de AtletiBmo?

—Entiendo que ha partido de un error. Se

ha dado como un hecho algo que sólo está en

principio .

—¿Cómo así?. . .

—Lo que hay en realidad, no es otra eosa

que una proposición de la Argentina, tendien

te a suprimir del próximo campeonato, cuatro

pruebas- L

—

4 Cuáles ?
—íia Marathón, el Cross-Country, la marcha y

el Decathlon.
—Cuatro pruebas de fondo, donde Chile lle

va completa representación. .„

—-Han dado sus razones. La marathón, por

ser una prueba anti-fisiológica, que no repor

ta ningún beneficio, cuyo desgaste físico es

abrumador, que ha ocasionado muertes, como

la del corredor portugués, Lázaro, en Estockol-

mo . El Cross-Country, por ser imposible de

efectuar en ciudades del tránsito de Buenos

Aires y difícil de controlar por ese mismo

motivo. La marcha ha sido considerada por

la presentación Argentina, como una prueba
en desuso, anti-estética, y que tampoco repor

ta beneficios positivos a la salud del concur

sante, y por último, el Decathlon ha sido soli

citado se suprima en vista de que apenas si

hay competidoras para el Pentathlon. Una. vea,

que esta prueba estuviese generalizada, podría
volver la inclusión del Deeathlon.

—Estas son las causas de la nota chilena.

¿Dónde está el error?
—

Aquí viene: una proposición no es ley
mientras no está aprobada. Hasta aquí no hay
más que una proposición; falta, pues, el acuer

do de los países confederados.
—La opinión de los demás países, ¿la conoce

usted i

—La del Uruguay, según he podido infor

marme, tiende a la aprobación de lo que solici

ta Argentina. Chile, ya sabemos que vota en

contra, queda por saber lo que piensa al res

pecto, el Brasil.
—¿Su opinión, señor Sienra?
—Vean, mis amigos, yo estoy de acuerdo en

que la marathón se suprima por las razones ex

puestas, como también la marcha. Sin embar

go, pienso que el Cross Coun-try y el Decathlon,
son necesarios y deben permanecer en el pro

grama. En Buenos Aires puede correrse nn

bonito Cross-Country, en Palermo, con obstá

culos artificiales. El Parque se presta admira

blemente para una prueba de esta naturaleza.

Sería un éxito. El Decathlon considero iiusi

debe ser disputado, ya que los países confede

rados poseen especialistas en el Pentathlon y

bien pueden competir, más entrenados, natu

ralmente, en la prueba que se desea suprimir.

Pero, como les digo, no hay ningún acuerdo,
hasta este momento, que signifique la aproba
ción de lo que solicita Argentina. Si el Bra

sil vota con Chile por la mantención de las

pruebas, y el Uruguay con Argentina, no ha

bría mayoría.
—

¿Para cuándo está fijado el próximo Cam

peonato Sudamericano de Atletismo?
—Para octubre próximo, en Buenos Aires. Pe

ro quizás tendrá que postergarse,
'

pues Chile

ha manifestado que es precisamente ésa la

temporada de exámenes y los atletas, en su ma

yoría estudiantes, no podrían concursar-

—¿Atenderá la Argentina eBta solicitud?
—Estimo que no hay motivo para creer lo

contrario, pero hay otra razón de más fuerza

y es la falta, en Buenos Aires, de un Stadium,
o sencillamente de pistas especiales para com

petencias de esta naturaleza.

Existe, sí, el proyecto de ejonsturuir un tota ■

dium, proyecto que cuenta con la aprobación
del Presidente de la República, Dr. Alyear, en
tusiasta deportista, por cqyo motivo creo que
lo más seguro será señalar como fecha para el

próximo campeonato, imayq del próximo ano.

Ojalá advirtieran ustedes a los atletas chi

lenos, que en Argentina hay un entusiasmo loco

por el atletismo. El triunfo obtenido en el

Brasil, los ha estimulado a tal extremo, que
Bolo piensan en redoblar sus energías físicas,

quebrar records y volver a ganar el campeo
nato.

—¿Y en Uruguay?
—Allá piensan menos en el atletismo. Eí

concurso del Brasil les ha dejado una especie

Don Gerardo Sienra, distinguido "sportsman"
presidente de la Confederación Sudamericana

de Box.

de desaliento. Muchos de ellos regresaron en

fermos. Sin embargo, se confía qme todo será

pasajero y que en el campeonato próximo se

presentarán unidos y bien entrenados.

BOJ

No nos olvidamos que el señor Sienra es pre

sidente de la Confederación Sudamericana de

Boxeo .

—¿Cómo estima usted, nuestro boxeo, en ge
neral f
—

Indiscutiblemente, muy bien organizado.
Es el único país en Sud-América que' cumple
con los reglamentos de la Confederación, en lo

que respecta a profesionales. Tiene todas las

categorías reglamentadas, con su respectivo
'

campeón. Argentina y Uruguay no han podido
hacerlo, por dificultades que nunca faltan.

El caso del campeonato último, entre Luis

Vicentini y Julio C. .Fernández lo demuestra.
De Chile se preguntó a la Confederación, si

Fernández era en realidad el campeón del

Uruguay. El telegrama iba dirigido a mí en

circunstancias que, por tener que ausentarme

de Montevideo, sede de ]a Confederación, ha

bía delegado mis atribuciones al sub-director

de la Oficina Permanente, y este caballero hu

bo de informar que Fernández tenía condicio

nes para una disputa de es-a naturaleza pero
sin pronunciarse concretamente sobre si el

match podía ser por el campeonato sudameri

cano o no. A ese respecto es bueno advertir

que en el Uruguay y por dificultades allí sur

gidas, no se ha disputado el campeonato de

profesionales a que se refiere el reglamento
da Ir, Confederación.
—Entonces, si Vicentini no ha peleado con

el campeón uruguayo, ¿no es campeón sudame

ricano?
—Es punto que debe resolverse. Al respecto,

he conversado con los dirigentes chilenos y les

he insinuado la necesidad de enviar nna nota

a la Confederación, cuya representación traje,
previniendo este asunto, en la que se relate to

do lo ocurrido alrededor de esta competencia y
en base al telegrama de la Confederación ante
los reglamentos que facultan las competencias
entre campeones nacionales por el campeonato
del Continente, se procederá a titular campeón
de Sud-América en el peso liviano, al chileno,
Luis Vicentlmi, por medio de un diploma, fir

mado por el presidente de la Federación orga
nizadora y el presidente de la Confederación

Sudamericana, como autoridad internacional.

Será éste, el primer título que concederá ia

Confederación, en lo que respecta a profesio
nales .

—Usted ha dicho, refiriéndose a campeona
tos nacionales, que los demás países tienen di

ficultades. ¿Cuáles son ellas?
—Me he referido casi exclusivamente a la

Argentina, donde la Federación de Box no in

terviene en estas competencias, por cuanto, por

desgracia, no existe aún ninguna ordemanza

municipal que las coloque bajo su dirección. Es

así, pues, que no exi&ten allí todavía campeo
natos nacionales de profesionales. Por lo q
toca al Uruguay, aún no ha sido posible orga
nizar esas competencias, si bien se confía en

que Se realizarán en breve una vez que se so

lucione un pequeño entredicho surgido por di

ferencia de apreciación en materia jurisdiccio
nal entre la Unión de Sociedades de Box del

Uruguay y Ja Comisión NaieilonaJ de Educa
ción Física.
—Í.Y no hay cómo arreglar esto?
—Sí. Una acción conjunta de los demás paí

ses en orden a no reconocer a ningún boxea
dor que no exhiba credenciales de la Federa
ción Argentina, obligaría a los mismos profe
sionales a procurar que sus matchs fueran con

trolados por la institución afiliada a la Con
federación .

He conversado sobre este punto con los di

rigentes chilenos, y he encontrado muy buena

aaogida .

—¿Qué fecha ha sido fijada para los cam

peonatos de aficionados?
—En octubre de este año, en Buenos Aires,

impostergablemente .

Los Centros de Box

—

¿Ha tenido usted oportunidad de conocer

nuestros Centros de Box?
—Sí. En noohes pasadas, fui al "Murillo

Reyes Boxing Club", a una de sus fiestas.

Llegué un poco tarde, debido a mis quehace
res periodísticos, pues debo informar in-extenso
a "La Nación" de Buenos Aires, sobre la
Conferencia.
—

f.Qué impresión le dejó?
.

—Excelente. A pesar de que vi una sola pe

lea entre muchachos, pude comprobar el entu
siasmo del Qruimeroso público asistente. Los es

pectadores seguían las diversas incidencias del

match, con mucho conocimiento y sobre todo,
mucha cultura.
—Aunque el "Murillo Reyes" es uno de los

más bien organizados, debemos advertirle que
en Santiago existen en la actualidad cincuen
ta instituciones congéneres, afiliadas todas
ellas a la "Asociación de Centros de Box de
Chilo".
—Luego aquella división subsiste...
—Por desgracia, para nuestro boxeo aficio

nado, pero ya parece oue se divisa una aurora

de paz, amistad y unión.
—Sería muy hermoso . Desde luego, me

ofrezco gustoso para cualquier situación que

Bignifique acercamiento entre las dos institu
ciones. Considero que cualquier división no

tan sólo molesta el desarrollo de un deporte.
sino que puede serle fatal. A mí no me hablen
del número de instituciones divididas. Dígan
me que un club con un boxeador está separado
y diré que es división oye ni debe existit.

Como les digo, tendría 'el mayor agrado en

conversar con ambas partes, con el sano pro

pósito de terminar cueBtión así. Quiero mucho

a este paÍB, del cual he sido varias veces re

presentante en Congresos Deportivos Sudameri

canos.

íbamos a hablar también sobre foot-ball y

otros deportes, lare-»mente. tal eomn mereeen

Algo de ellos nos habló el señor Sienra, pero
la hora estaba muy avanzada.

Del cómodo depílrtnmeato del Hotel Savov,

donde se aloja el distinguido y popular diri

gente, habíamos llegado hasta los jardines del

Congreso, donde los rayos de un tibio sol mar

ceño, caían rectamente sobre los bien tenidos

parterres recién rentados.
Un humo sutil se desprendía de ellos y se ele

vaba hacia lo infinito.

V .D. 0.



LOS CAMPEONATOS DE TENNIS DE SEMANA SANTA

Con inusitado éxito se desarrollaron, duran

te los días de Semana Santa, los 'campeonatos
que anualmente organizan el

' '

T'emnis Riege
' '

y el "International Sporting Club".

Las canchas que estos cluba poseen en la

Quinta Normal y Bellavista, se vieron con este

motivo, invadidas por una numerosa y distin

guida concurrencia que siguió con todo entu

siasmo el desarrollo de estos campeonatos.
En nuestro artículo anterior, comentáhaimos

el espíritu de caballerosidad que constituía

una de las características de este deporte y

una prueba de ella nos tocó presenciar y que

remos darla a conocer, a fin de que sea, en lo

posible, imitada. Tocaba servir-,, a Armando

Band, pero en el cuadro que debía contestar

Carlos Ossandón, que era el otro jugador, ha;

bía una pelota que no había sido retirada opor

tunamente. Sirve Band y su pelota va' a caer

matemáticamente en la. que había quedado ol

vidada. El arbitro anotó un punto a favor de

Band, pero este jugador, con la caballerosidad

que le caracteriza lanzó una nueva pelota.
CaprloB Oasandón, queriendo retribuir esta fine

za con otra igual, contesta con bastante fuer

za, a fin de perder un punto, pero la ptelota. a
ras de rfflft cae en el campo contrario, resultan
do un firo magnífico. El público que se dio

cuenta de este doble acto de cabaílerosidad,
aplaudió largamente a los jugadores.
Entre los diversos campeones que participa

ron de este torneo, llamó poderosamente la

atención el señor Edgardo Elliot, campeón de

Antofagasta. En Inglaterra, el señor Elliot

conquistó varias copas en diversos campeona

tos, y pertenecía a Ja ,2a categoría, de las di

ferentes en que se clasifican loe tennistas de

aquella nación. Además de ser un experto ju
gador de tennis, practica también el foot-ball

y el cricket, habiendo tenido la honra de re

presentar a varias ciudades en campeonatos ele
estos deportes., efectuados en s«u patria.
En cnanto a sus cualidades de tennista. nos

decía Carlos Ossandón:
—"Sin duda, el señor Elliot es un conoce

dor profundp del tennis
. Es admirable su bue

na colocación y parece que adivina dónde su

contrario va a colocar la pelota".

Señorita Virginia Douglas y señorita Brungton,
que disputaron la final del "single", con han

dicap, para señoritas, resultando ganadora la
señorita Douglas del "Viña del Mar L. T. C."

Estas palabras expresadas por uno de nues

tros mejores jugadores, a la vez que atento

observador del deporte que practica, es el me

jor elogio que tal voz podamos hacerle al -cam

peón del norte.

Entre lo9 otros jugadores que llamaron la

atención, anotamos a ios hermanos Torralva,

que confirmaron sus aptitudes extraordinarias;

la pareja Miiller-Condbn, que no obstante haber

sido vencido por los anteriores, cosecharon

buenos aplausos por lo armónico de su juego;
a los campeones de dobles mixtos de Chile,
Hnos. Ossandón Guzmán, a pesar de la mala

fortuna que persiguió a Teresita; pues un leve

accidente sufrido en una mano, le impidió des

arrollar todo el juego de que es capaz, a las'

señoritas Rebeca Izquierdo, de estillo irrepro

chable, I. Brungton, que no obstante de ser

una jugadora que sólo en estos últimos años

ha participado en campeonatos, promete ser

una de nuestras más hábiles virtuosas del ra-

q'uete ; a las señoritas Irene Ríos, Douglas,
Victoria Pérez, señora Haynes, 'etc., etc.
Entre los jugadores nuevos, cosecharon bue

nos aplausos, la pareja Molinos-Urrutia, del
' '
Club Olimpia

"

; los señores Lionel Page,
Manuel Rojas Villegas, el menor entre los ins- .

critos en los campeonatos, y que es una ver

dadera esperanza, por su juego correcto y se

guro; y señores Conrads, Band, Silva, Itu-

rria, etc.

Sólo encontramos en la organización de este

torneo un defecto, que es de capital impor
tancia y que creemos que debe ser resuelto lo
más pronto, para bien del deporte, de los ju-

gadores^ y deü público aficionado a presenciar
el tennis. Resulta que los dos clubs organiza
dores celebran sus torneos en los mismos días.
Los jugadores qué participan en ellos, tienen
que multiplicarse, un momento, en una cancha,
para luego ir a la otra, en fin, se presentan
tantas dificultades, que es una cuestión de ca

pital importancia el llegar a un acuerdo. Sabel-
mos que los directores de ambos clubs, están
dispuestos a solucionar esta dificultad, así ea

que creemos que con una gestión amistosa del
presidente de la Asociación, don Luis Har-
necker se podría arribar al arreglo a que es ne
cesario llegar.

Señor y señora de Aírate, señorita Teresa Do ugl
va, en la final del "doble mixto",

as y señor Birtey, acompañados del juez que arbitró Da partida, señor Domingo Torral-
con handicap. Esta partida fué ganada por el sefior y señora de Arrate.



Señor de Falkemburg y señores Luis Torralva, Luis Webb, Aldo Contrucci y Humberto Con

treras, que actuaron con éxito en los torneos del "International Siporting Club".

Una prueba palpable de los inconvenientes

que presenta la celebración en los mismos

días de dos campeonatos, la tenemos en las

actividades que han debido desplegar los días

31 y l.o últimos los Hnos. Ossandón.

Así, el sábado 31, han jugado en la mañana

el doble mixto, "con la pareja Torralba-Ries, en

el International, para despuéB dirigirse Car

los al «Tennis Riege», donde jugó durante 2%

eon Luis Harnecker. En la tarde, Teresita jugó
con la Srta. Inés Harnecker, para después jugar
la final de dobles mixtos con la pareja Condón-

Izquierdo, El Domingo l.o, Teresita, inició ei

día, venciendo a la señorita Victoria Pérez, pa

ra después jugar con su hermano, contra la

pareja Z. Douglas y Z. Birley. En la tarde, la

señorita Ossandón jugó' la final para señoritas

con la jugadora Rebeca Izquierdo, para com

petir después, conjuntamente con su hermano

Carlos en una final de los dobles mixtoB.

Para nadie es un misterio en que cada uno

de estos torneos tiene tanta participación el

cerebro como la actividad física que se desarro

lla. El hecho de tener que participar en dos

campeonatos, que se desarrollan en dos locales,

cada uno al extremo de la ciudad, y muchas

veces en la misma mañana o tarde, produce
un desgaste físico e intelectual, que indudable

mente perjudica a los jugadores que se ven en

tal situación y esta vía-crucis en que se vie

ron ios Hnos. Ossandón la experimentaron tam

bién varios otros jugadores.

Creemos, pues, que vistos estos numerosos

inconvenientes, la Asociación de Tennis arbi

trará un arreglo para llegar lo más pronto a

una solución qu'e, como decíamos anteriormen

te, no sólo es deseada por los jugadores sino

también por el público que gusta presenciar
estos torneos de tennis.

RESULTADOS GENERALES

"Tennis Riege"

Solo para señoritas.—Final: Señoritas Tere

sa Ossandón y Rebeca Izquierdo. Venció la se

ñorita Ossandón por 7-5, 6-1.

Dobles mixtos.— Izquierdo Condon-Ossandón

Hnos., 6-3, 6-4.

Copa alemana . Solo para caballeros : Seño
res Luis Harnecker v. Frits Bierwith. Venció

señor Harnecker: 7-5; 6-1; 7-5.

Dobles, sin ventaja.—MüUer Condón-Molinos

Urrutia. Vencieron los primeros por 6-2, 6-4, 6-3.

"Olub Internatíonal"

Solo para señoritas .

—Sra . Haynes y Srta .

Ossandón. Venció la primera por 6-3 y 6-1.

Dobles para caballeros, sin handicap.
—Hnos.

Torralva v . Muller Condón . Vencieron los

primeros por 6-3, 7-5, 6-4.

Dobles mixtos, con handicap . —Sra. y Sr .

Arrate v. Teresa Douglas y Tomás Birley.
Vencieron los primeros por 6-2, 2-6, y 6-2.

Singles, para señoritas, con handicap .

—Se

ñoritas J. Brunton y Virginia Douglas. Ga

nadora Srta. Douglas-Seore: 13-11, 2-6, 6-4.

Dobles mixtos, sinl handicap., —Hnos Os

sandón, señorita Virginia Douglas y señor Ar

mando Band: 6-4, 10-8.

Quedan pendientes para el domingo 8, las

siguientes pruebas:
Singles sin handicap, para caballeros, seño

res José Delgalarrando y Luis Harnecker .

La prueba clásica entre el señor Luíb To-i

rralva y el vencedor del encuentro anterior.

Singles con handicap, para caballeros. Par-"

tidas de eliminación, seini finales y encuentros

definitivos .

En nuestro artículo anterior, poníamos en re

lieve el extraordinario desarrollo que va al

canzando este deporte, la prueba más conclu-

yente de ello lo tenemos em los numerosos

campeonatos efectuados en Qos últimos meses

y que copiamos a continuación:

_ Febrero.—Valdivia y Papudo.
Marzo .

—

Zapallar, San Bernardo, Van Bu

rén y Club Unión.

Abril.—
' '
Tennis Riege ",

" International ' '

y "Gath y Chaves".

J. T. V.

Señora de Haynes, señorita Teresa Ossandón y el juez que ar

bitró la partida, señor Luis Webb, en el campeonato de "sin

gles" para señoritas, resultando ganadora la señora de Haynes.
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El "Studobaker

E\ "Dodge" rodeado a los automovilistas por su hazaña.

Desde el Sábado pasado hasta el Miércoles

último, fueron nuestros huéspedes en esta ciu

dad los automovilis'.aD mendocinos que, ven

ciendo toda clase de sacrificios, cruzaron la

cordillera en automóviles "Dodge" y "Stu-

debaker".

Esta prueba, que abarca la parte más difícil

de recorrido sobre montañas, es una demostra

ción precisa del progreso que el automovilis

mo ha alcanzado en Sud América, -donde los

mayores obstáculos no son ya una barrera in

franqueable para quienes tienen la voluntad de

dirigir un "volante" con la maestría requerí-.
da para una empresa de esta magnitud.

En la mañana del lunes tuvimos el agrado
de recibir eu nuestras oficinas la visita de los

distinguidos
"

sportsmen" meudoeinos, quienes
uos relataron las incidencias de su

"

raid",

que nuestro público ya conoce por las 'informa-^

ciones de los rotativos de esta capital.
Los distinguidos huéspedes han sido muy

festejados durante su estada en Santiago. -f''

El lunes en Ja noche el Directorio de la Fe

deración- Deportiva Automovilística les ofreció

un banquete.
El viaje de regreso lo emprendieron ante

ayer e<n los mismos coeilies.

Les deseamos buen viaje.

.. .'■■ ■ :'.' ■

Duramte la visita

Scotti, Héctor A.

"Los Sports": Los automovilistas mendocinos

Deeungez, Julio S. Villa nueva, Ricardo Giar

ñores Raúl Hrudson, Albeito Herrera

ñores Alejandro Posea, José R. Zelaya, Mariano Bustos, Aleardo
Salvador Roidrigruez, acompañados de los automovilistas chilenos' se-

y Juan ilahienda.
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Por el Campeonato de la Asociación Santiago

E( Domingo último continuaron los entrena

mientos del
' ' Seleccionado

" de la Asociacióu

Santiago, que se medirá el 8 del presente con

Coquimbo.

E] programa comprendía partidas entre clu

bes, correspondiendo jugar el «Gimnástico» con

tra el "Unión Chilena", adjudicándose lá vic

toria este último, con un tanto contra cero.

El "5 -de Abril", después de rudo trabajo,

venció al "Audax Italiano" por un goal con

tra cero.

Después de mucha espera se presentó el «Se

leccionado», que actuó en el primer tiempo con

el "Liverpool", llegando al final con un tanto

por lado.

En el segundo tiempo le correspondió jugar
al "Santiago", al que vencieron fácilmente por

dos tantos contra cero.

Un momento de espeotación frente al anteo dé Gambo; El "Seleccionado" de la Asociación Santiago.

Equipo del "Liverpool", que empató con el "Seleccionado" de la Aso-

eiaeión.
Esperando la pelota frente al arco del "Liverpor
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MANUEL SÁNCHEZ Y JUAN BEIZA DI

Sánchez descansa después de haber trabajado con ama spanring-

pautners". Don Miguel Rpmírez— su representante honorario— son

ríe pensando en el triunfo de bu pupilo.

Abelardo Hevia, el "bulldog" «Hhileno, somete a diu-
Señor Allgel Tagini,. en

ra prueba al contendor de Beiza.

^r o Pfirez!—dicen quienes ven luchar a Sánchez con el popular
■

Voy a i>&rez[--ua

Éa£pe6a de otrog tiempos.



IF1N1RAN SUPREMACÍA MAÑANA SÁBADO
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Juan Beiza y Víctor Contreras se estrechan la mano

al iniciar un match amistoso.

Beiza con los jóvenes Felipe y Rafael Zúñiga, que le han

prestado su concurso en los entrenamientos náuticos y

atléticos.

Los ejercicios con elásticos dan sol tur» a los nervios. Beiza no des
cuida esta parte primordial para el encuentro.

Manuel Sanche/. Beiza ha buscado para su entrenamiento a hombres de todos los

pesos, desde Filiberto Mery hasta Quintín Romero.



»****<' ■ ■< I 1111111 1.|.|.

!
VIDA

Hinmii i tt-n-i-n-i-n

DEPORTIVA EN

>»Wli»iM"Mi*««ii|i*H'*M'*»*******t

TEMUCO f

Entrevista con el sefior Carlos Roeschmann,
presidente de la "Federación de los Club Gim

násticos Alemanes en Chile".

Va es tradicional en nuestro país, el gusto
-

que siempre ha manifestado por la cultura fí
sica el elemento alemán residente, de cuyo se

no hemo3 visto levantarse notables atletas que
han defendido gloriosamente los colores nacio
nales .

Las actividades del sur de Chile, y en espe
cial su vida económica, deben mucha parte da
su esplendor al espíritu sobrio y laborioso de
los sajones; el deporte le debe igualmente una

buena cuota de su imagnificencía. Eu casi todas
las ciudades australes, los alemanes han consti
tuido instituciones deportivas que mantienen

una aetiva competencia de supremacía- con los
clubs nacionales, especialmente en atletismo y
natación.

Eí domingo se efectuó una gran concentra

ción de clubs alemanes en Temuco, para dispu
tarse el campeonato de atletismo y gimnasia,
Concurrieron representantes de Concepción,
Traiguén, Valdivia, La Unión y Osorno.
. En nuestro deseo de informar detalladamen

te a nuestros lectores, entrevistamos al se^or
Carlos Roeschmann, distinguido comerciante dé
la localidad y presidente de la Federación de

loa "Clubs Gimnásticos Alemanes de Chile".

Nos atendió amablemente en su oficina co

mercial, de la calle Portales.

-t...i
—Debo expresarles, nos dijo el señor Roes

chmann, que he leído con sumo placer, ios dos

primeros números de "Los Sports", revista que
considero la llamada a marear los verdaderos

rumbos a los deportes del país. Agradezco
muy de veras el interés que manifiesta por los

deportes de la colonia alemana.

-i...»
—Con el mayor gusto daré a ustedes algunos

datos sobre nuestros propósitos deportivos,
aunque deberé hacerlo en forma sumaria. Con

fines do propaganda, continúa nuestro - inter

locutor, para difundir el gusto por la gimnasia
3ntre todos los aficionados al foot-ball, atletis-'

m'o y ciclismo y para estímulo de sus admira

dores, la Federación de los Clubs Alemanes en

Chile- organizó para el último día del mes, un

• gran torneo entreciudades, en que actuarán

atletas de Concepción a Osorno. Porque es me

nester decirlo, que en Chile existe una noción

un tanto equivocada, sobre el cultivo de los

deportes; así. el que practica foot-ball cree que

le es innecesaria la gimnasia, y los atletas

piensan igualmente, que llegarán a adquirir el

máximo de perfección con sólo dedicarse ex

clusivamente a ejercitarse en la prueba que

les señalan sus aptitudes. Los primeros, con la

nrái&tica -consta,ntc del fnot-ball. llegan a te

ner las piernas muy desarrolladas, pero en

cambio, les flaqnoa eso que los chilenos llaman

los "ñeques". . .

LA ACCIÓN CENTEAL EN LOS DE

PORTES AUSTRALES

En Europa y en los Estados Unidos, donde

se han revelado los mejores campeones mun

diales, se ha reconocido que el verdadero

"sportsman", debe dar especial preferencia a

los ejercicios gimnásticos, según métodos cien

tíficos, como medio de alcanzar- mejores resul

tados en el deporte de su predilección.
Es innegable, pues, que la 'gimnasia tiene su

buena parte en el éxito de las pruebas depor
tivas. Recuerden ustedes, el viaje al sur de

Herí- Carlos Strutz, el "entraineur" oficial de la

Asociación de Sports Atléticos de Chile, a cu

yo cargo estuvo la preparación de los atletas

chilenos a la Olimpiada de Río de Janeiro. A

cu paso por Temuco recomendó en forma es

pecial la gimnasia, como complemento indis

pensable del entrenamiento atlétieo.

Otro entusiasta propulsor de la idea, es el

distinguido atleta y dirigente nacional, sefior

Alfredo Betteley, que con Herr Strutz compar
tió el triunfo chileno.

La teoría de la gimnasia aplicada, tiene su

mejor demostración en los éxitos de Momberg,
Kausel, Messing, Gevert, Kilian, Kolbach y

otros, todos entusiastas cultores de los ejerci
cios gimnásticos.
Es necesario repetirlo como una verdad evi

dente, que la Gimnasia aplicada científicamen

te, contribuye al desarrollo armónico de los

miembros del cuerpo, acercando al individuo

al ideal de la perfección física.

—

Precisamente, el torneo a que me refiero,
tuvo por objeto hacer una pública deinostr;'."
ción de estos beneficios, desconocidos para mu

chos. En el programa de pruebas figuraron seis

carreras distintas— 100, 200, 400, 800 y 1.500

metros planos y 1T0 metros vallas;—además,
seis saltos—alto con y sin impulso, largo con

y sin impulso, de la garrocha y triple—y seis

lanzamientos—disco, bala, dardo, martillo, ba

lita y pelota— nos dijo el distinguido presi
dente al despedirnos para alcanzar el tren que
debía llevar nuestra correspondencia a San

tiago.

La apertura de temporada

Según acuerdo de! directorio de la "Liga
Cautín", el domingo próximo se verificará la

apertura de la nueva temporada -futbolística.

Siguiendo la costumbre de años anteriores,
se llevará a efecto en la cancha N.o 1, un gran

torneo el
' '

semi-leagues matchs
'

', entre los
clubs inscritos, en la primera división.

Se instituirán como ptemio, dos puntos por
el trofeo "Luis Mandujano Tobar", obsequia

do recientemente n nuestra dirigente local.

Habrá además un premio especial de once me

dallas de plata al equipo que se clasifique ven

cedor.

Participarán con un equipo los siguientes
clubs: Qimnástico, Liceo, Español, .Tuvenil, Co

mercial, Galvarino y Tucapel Atlétieo.

Cada uno de estos clubs se prepara con ver

dadero entusiasmo para disputar el valioso

trofeo.

Los premios de la temporada última

Hoy viernes, se llevará a efecto la reparti
ción de ¡los preinioB a los clubs vencedores de

la temporada pasada.
Las entradas, en su mayor parte, han sido

colocadas por los mismos clubs, circunstancia

que descuenta de antemano el éxito de esta ve

lada, que es un público homenaje a los vencer

dores .

El gran torneo entre alemanes

El sábado se desarrolló en la cancha del

"Industrial
' '

de Temuco un gran certamen

atlétici'gimnástico entre tíos clubs gimnásticos
alemanes de Concepción, Traiguén, Temuco,

Valdivia, La Unión y Osorno.

En el recinto de la cancha se congregó un

público numerosísimo, que siguió con vivo in

terés las diferentes fases del campeonato, el

primero que realiza Ha "Federación do los

Clubs Gimnásticos Alemanes del Sur de Chile"

La competencia—reducida a seis carreras,
seis saltos, seis lanzamientos y una prueba de

gimnasia en la barra y en las paralelias
—

se

trabó reñida desde los primeros momentos.

La victoria correspondió a la representación
de Temuco por una estrecha diferencia de pun

tos, ocupando los lugares siguientes, Osorno,
Valdivia, Concepción, La Unión y Traiguén.
En el curso del torneo se distinguieron: W.

Roeschmann, de Temuco, que a pesar de su cor

ta edad, salvó 13.06 metros en salto triple,
E. Momberg y C. Schneeberg^r, también de

Temuco, ©1 primero salivó en garrocha sin apre
mio 3.10 mts., y el segundo saltó un largo con

impulso 6.20 mts., marcando dos nuevos "re

cords" para Temueo.

El joven atleta de Concepción W. Wuenck-

hans, se reveló un excelente saltador de garro
cha y lanzador de dardo.

El campeonato terminó, con una revista de

gimnasia, dirigida por el presidente de la Fe

deración, señor Carlos Roeschmann.
En resumen, el primer torneo atilético-gim-

nástico- celebrado por los clubs del sur de

Ohile, ha alcanzado un éxito completo y ha
sido a la vez. una hermosa demostración de los
beneficios del atletismo y la gimnasia, combi
nados.

"

',

le.ifile de los atletasas que participaron en el torneo de los clubes alemanes.



EL GOLF E N SANTIAGO

El Santiago Golf Club, que

cobija bajo su bandera a los

más distinguidos -aficionados in

gleses y ahílenos con qiue el golf

cuenta entre nosotros, ha dado

especial importancia al juego

en esta temporada y ha sido

así cjoino su espléndida cancha

se ha visto muy concurrida du

rante la Semana Santa, notán

dose la presencia de algunos

miemlbros de las Embajadas a

la V Conferencia Panamericana.

Durante la visita que practi

camos al local -del club, tuvimos ocasión de

habla* con el señor E. del Barrio M., distingui

do profesional que ha sido contratado para en

señar este deporte a los miembros de la insti

tución, a quien preguntamos si era muy difí

cil practicar el golf. Nos contestó:

—Miuy difícil I Entre los muchos sports que

conozco, ninguno más difícil y de más inteli

gencia que ei golf.
■Sería muy difícil detallar minuciosamente

las reglas del golf sin antes tener nociones

prácticas al respecto, pero les haré .una des

cripción en interés de los muchos aficionados a

este deporte.

La mayoría de los profesionales opinan qne

lo mejor para uu principiante, es enseñarle el

estilo que el instructor posee, resultando que el

discípulo, antes de aprender a pegar a la pelo

ta, se pasa los meses en practicar al "sewing"

que nunca aprende . y si lo aprende y no era

ese su "stans" porque el principiante es muy

Señor A. Cifuentes, al fonmializar el maten <

el número 8, -con especial acierto.

Señor E. del Burrio, profesional en el juego,
contratado como profesor para el Santiago

Golf Club.

Señora Simpson tomando una clase de

Los competidores que participaron en el match al llegar al último boyo, acompañados del

profesional señor E. del Barrio (al centro) quo controló la partida.

alto o muy grueso, necesita empezar

nuevamente a buscar la mejor forana de

estilo que le convenga.

Se ha vjsto que de los miles de juga

dores que practican el golf, ninguno tiene

el "swing" parecido, y es poi- esto que

digo que es suunaniente difícil, enseñar a un

principiante el "swing" del profesional.
Mi método de enseñanza es armarme

ante todo d*e nina gran paciencia y en

señar al principiante a toanaj el "cüub"

(palo con que se juega), hacerlo practicar

e.-.lamado (gritjp) o sea tomar el palo

que haga "Stólings" durante una hora

hasta <qiue adquiera soltura de los bra

zos y de la aintura, que en este caso

trabaja miuioho y después se le enseña la

posición "stans" y se le obliga a jugar

a la pelota, pues una de las cosas más

difíciles es pegarle. Duraamte ues o cua

tro lecciones, vigiladas por el profesor,

quedan los principiantes en condiciones

de jugar solos, siempre que sigan los

consejos idel profesional, formándose el

"golfer" en tiempo más o menos cono.

—¿Extete entusiasmo por el juego?
—Mucho entre los chilenos; pues ms

he dado cuenta que aquí cualquier sport

les interesa y lo practican. Tengo dis

cípulos que en tres meses de práctica

han alcanzado un "score" increíble y, a

no dudarlo, en un año más podrán com

petir con los . ingleses, que son los reyes

de este deporte y icón la mayoría de los

que se dedican a este hermoso juego
—

nos dijo el señor del Barrio, al poner

término a nuestra conversación;
A. Izquierdo, qu.

destaca como un

lente jugador.

'
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LOS SCOUTS QUE FUERON A PIE A PUERTO

MONTT, REGRESAN A SANTIAGO

El Domingo regresaron a esta capital los esforzados scouts de la Brigada "Mareos Maturana", Marcial Villagra, Jorge Cornejo y Jorge

Díaz, que hicieron la jornada a pie hasta Puerto Montt, lo que representa un recorrido de 1,200 kilómetros. En la Estación Central fue-

; ron objeto de una entusiasta ovación, tributada por representantes de todas las Brigadas de Santiago.

I EN LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE

Periódicamente la Federación de Box ofrece en su magnífico local de la calle Arturo Prat, reuniones boxeriles de interés. En la verificada

el Sábado definieron supremacía Alejandro de la Barrera y Luis Ovando, fios aficionados que prometen. Venció el primero. En las fotogra

fías que publicamos aparecen ambos contendores con el arbitro señor Federico Helfmann y en el momento de estredharse la mano para la

EL MATCH SANCHEZ-BEIZA

Mañana sábado, se llevará a cabo en él

Hippodrome Circo, el match concertado entre

los boxeadores Manuel Sánchez y Juan Beiza.

Sin duda alguna, esta reunión boxerj. ha de

congregar en ese local a todos nuestros aficio

nados, que tienen verdadero interés en ver la

reaparición del ex-eampeón sudamericano, Ma

nuel Sánchez, ante el rápido Beiza, que se

apronta para pedir la revancha—si sale vence

dor en esta contienda-—a Vicentini, quien lo

venció en el encuentro verificado no hace mu

cho tiempo.
El estado de preparación de amibos pugilis

tas es satisfactorio y así lo deja ver la am

plia información gráfica que damos en las pá

ginas centrales de nuestra revista.

EL MATCH MOSOA-VICENTINI

En nuestra edición próxima, encontrarán

nuestros lectores una completa información

gráfica y técnica sobre el importante match

Mosea-Vieentini, que seguramente ha de lla

mar poderosamente la atención a loa numero

sos aficionados a este deporte.

| Un cronómetro de oro de valor de $ 2.000 obsequiará "LOS SPORTS" a sus lectores |
| Vea detalles en el próximo número. 5
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La tripulación riel "Piave" eou su excelente timonel señor Gaggeio. Partida de los 500 metros, tripulación, labre.

a<s*SS,

■Los representantes sautiagninos eu pose espe- Maznnet, ganador de los 10,000 metros, riel Clul) Los armadores de los 10.000 metros, carrera de

cial para "Los Sports". Ibérico de Santiago. fondo.
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EL SECRETARIO AD-HO

NOREM DE LA LIGA

CONTRA EL ALCOHO

LISMO HABLA PARA

"LOS SPORTS".— ACTI

VIDADES DEPORTTVAS

DE ESTA IMPORTANTE

INSTITUCIÓN
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La "Liga contra el Alcoholismo", de Val

paraíso, se ha venido destacando en los últimos

tiempos, por su notable labor en pro de los de

portes en la provincia.
Queriendo conocer de cerca las proporciones

de esa labor y las miras que dicha Mstitución

tuviera para el futuro, resolvimos entrevistar
nos eon alguno de sus representantes. Elegi
mos, al efecto, al señor seeremrio y director

de la Liga nombrada, el conocido periodista y

abogado porteño, señor José Dolores Vásquez
Rodríguez.
Nos recibió amablemente en su Estudio de

la calle Serrano y se ofreció a satisfacer nues

tros deseos, tan pronto como le expusimos la

misión que en nombre de la revista "Los

Sports
' '

nos llevaba hasta éL

El sefior Vásquez ama profundamente Iob de

portes y ve en ellos una de las fuentes más

seguras de renovación y virilidad para nuestra

raza.

Viejos amigos en el campo periodístico, des

de el famoso diario deportivo "El Día", no

tememos importunarlo demasiado, pidiéndole
nos hable latamente de su modo de apreciar
los efectos de la cultura física- eu nuestra ju
ventud, y de cómo se infiltró en la

"

Liga
eontra el Alcoholismo" ese espíritu nuevo, de

fresca y feeunda vida, que ha hecho de esa

institución lo que ahora está siendo, en vez del

cuerpo muerto que el público estaba habitua

do a ver en ella.

Nuestro entrevistado acepta, en toda su am

plitud, la invitación que le formulamos. Sólo

una cosa se opone a que ello se cumpla y es la

falta casi absoluta de tiempo de nuestro amigo
tiara todo lo que no sean asuntos profesiona
les. 9u bufete, es en efecto, uno de los de ma-

, yor actividad en Valparaíso, y no es sino des

pués de minchas tentativas infructuosas cuando

se logra ponerse al habla 'con él. ,

Rindiéndonos a la evidencia insubsanable de

este obstáculo y tras numerosos ensayos de 'en

trevista siempre interrumpidos por la causa

apuntada, hubimos de concertar eon nuestro

amigo "una encerrona" para el día sábado úl

timo, en la tarde, hora en que nuestro repor

taje debería efectuarse * '

pesare a quien pe
sare".

Enfrentados, pues, ambos- y resueltos a cum

plir nuestro común propósito, empezamos por

nuestra parte, el interrogatorio, preparado de

antemano, que el señor director-secretario de

la "Liga contra el Alcoholismo", fué absol

viendo parte por parte en los términos y por
el -orden oue en sen^uida consignamos.
—¡Desde cuándo,—empezamos preguntando

—la "Liga contra el Alcoholismo" resolvió

convertirse en el organismo activo y entusias

ta oue hoy aparece ser? íY por oué ha consa

grado sus principales esfuerzos si fomento de

los deportes?
—"Nuestra institución—nos dice el señor

Vásouez,—tuvo siempre un programa amplio
de trabaio v aun dJspuso de elementos aue le

habrían facilitado en todo tiempo una acción

social activa v fecunda, como la míe desde ha

ce algún tiempo viene desarrollando. Pero

por causas oue no es del caso recordar, perma

neció en receso, limitándose a acumular fon

dos provenientes d<* los arriendos que le "rodil

la el edificio del foTse" Po""lar. entregado a

una firma comercial míe lo utilizaba para guar

dar fardos de pasto v mercaderías en general".

"Fu¿ eu 1921 eon la «l^r-oién de don Fran

cisco Villagrán, como presidente y el ingre
so fie hombres nuevos al Directorio; cuando em

pezó a considerarse el grave error en que ha- '■■

bían incurrido -hasta entonces los dirigentes de

la. Oorpornc'ón. resolviéndose un cambio inme

diato y radical en lns rumbos acostumbrados' '.

"Bastaron unas cuantas sesiones, para, adon- ;

tar acuerdos decisivos sobre el particular, en-

tr'e los cuales, desde el primer momento, se i.

abrió paso el oue tenia por obieto reivindicar •

el Coliseo Popular de los estériles fines a oue

estaba sirviendo, y convertirlo en una gran

"Casa de Deportes", ene í.iprp pl hogar co

mún de todfl la iuvp"+nd de Valparaíso, aman- ;■

te de los piereic.ins físicos".

"Aceptado la idea en líneas generales, se es- ¡

tudió inmediatamente la manera de convertir-
'

la en realidad. En el Directorio había ahora

hombres jóvenes v briosos mío no aceptaban ;

dilaciones ni tropiezos, v el presidente, por su i

narte. los exhortaba eon su ei-rnplo -¡ traba-

íar sin descanso en la consecución de los nue

vos propósitos".

* '
Se estableció que, dentro de la materiali

dad ambiente, el camino más corto para llegar
a cumplir el programa de lucha contra el Al

coholismo; contenido en los Estatutos de la

Corporación, consistía en ofrecer a la juven

tud, todos los alicientes necesarios para atraer

la a las sanas actividades de los ejercicios cor

porales
' '

.

"Había en los depósitos banearios de la

corporación, hasta unos cien mil pesos, que de

nada servían entonces, aparte de su pequeña
producción de intereses. Se acordó invertirlo

todo en la transformación del Coliseo en Ca

sa de los Deportistas".
"Y así fué coimo en julio de ese mismo año

1921; sólo seis meses después de tomados los

acuerdos anteriores, ya el Coliseo abría bus

puertas al público, en una gran velada boxe-

ril. que atrajo millares de espectadores.
Desde entonces acá, en un término de menos

de dos años, la labor desarrollada ha sido enor

me, aun no considerando sino lo que tiene re

lación con el fomento de los deportes; queda
todavía, como es natural, muchísimo

^ por
hacer

'
\

—

j Se sigue trabajando en el mejoramiento
del Coliseo!—interrumpimos.
—"Sí, nos contesta el sefior Vásquez, se si

gue trabajando y nuestro propósito es llegar
a hacer de él, en corto tiempo, lo que se ideó

en las primeras reuniones del Directorio, de

1921: un gran centro de deportes, un hogar

para toda la juventud deportiva. Para ello,
naturalmente, se tropieza con serios obstáculos,

empezando por el de la falta del dinero nece

sario.
—

I Cuánto lleva invertido ya la Liga, en es

tos trabajos, en el edificio!
—Muy cerca de doscientos mil pesos. De es

ta suma, cien mil pesos se han tomado en

préstamo de la Caja de Crédito Hipotecario,
con garantía del mismo inmueble.. Pero sería

menester mucho más dinero: otros doscientos

mil pesos, tal vez, para llegar a concluir de

finitivamente el gran Coliseo Popular, con todas

las comodidades deportivas que se lian nro-

yectado y con las condiciones de ser el Cen

tro de mayor y de más sana atracción para

nuestra jutvemibud. v para 'a.s "lases modestas

'de nuestra sociedad, en general.
—¡Y en dinero!

Don José D. Vasque secretario de la Liga

—Contamos con obtenerlo de laB propias en

tradas que el edificio vaya produciendo; pues

no tenemos ninguna esperanza de ayudas gu

bernativas o municipales.
—A propósito,

—interrumpimos a nuestro en

trevistado,—í no fué proyecto de la "Liga con

tra el Alcoholismo", la construcción del gran

Stadium de Playa Ancha, que ahora ha resuelto

construir la I. Municipalidad?
—Exacto. Ese fué un proyecto de la Liga y

hasta invirtió una gruesa suma de dinero en

estudios preliminares; dieciocho mil pesos, más

o menos, que ahora aprovechará el Municipio

y que haría bien en devolver a la Liga para

que ésta los destínase a sus nuevos trabajos.
—¿Podría usted darnos, algún dato descono

cido, Telativo a los orígenes de ese gran pro

yecto!
—No conozco mucho el asunto; pero sé "que

la idea fué primeramente concebida por el ac

tual presidente
- de nuestra Liga, coronel don

Francisco Villagrán, quien Be la propuso al

Almirante Montt para jue éste, haciéndola- su

ya, la levantase con su gran frestigio perso-

, nal, impulsándola hacia su realización.

De ahí que más tarde, cuando el Befior Vi

llagrán llegó a la presidencia de la "Liga con

tra el Alcoholismo", que antes ocupara el se

ñor Montt, agitó con todo entusiasmo la anti

gua Idea del Stadiun, por medio de notas a la

Munictpali,da.d. publicaciones de T/rensa. reunio

nes,' etc., todo lo cual atrajo el interés de la

opinión pública y también el del Municipio.
En el seno de éfta, finalmente, en momentos en

aue ya sólo faltaba hacer la cncre-ra de los

terrenos a la Liga para que ésta iniciara la

obra! el actual Alcalde de. Valparaíso, señor

Rodríguez Alfaro, presentó un proyecto, que

fué aprobado, para que el Stadium fuese cons

truido por la Municipalidad. El señor Rodrí

guez Alfaro ha tenido la satisfacción y el ho

nor de poder inaugurar
—

posteriormente
—él mis

mo, los trabajos destinados a dar a nuestra

ciudad, uno de los factores que más trascen

dental influencia están llamados ». tener en el

desenvolvimiento de la vitalidad de nuestra ju
ventud .

Merece por su tesón y por su entusias

mo, el sefior Rodríguez Alfaro, la gratitud ge
neral .

En cuanto a üa Liga, que no obra por me-

viles egoístas, sólo ha tenido motivos de con

gratulación por el feliz camino hecho por un

proyecto oue fué suyo y que quienquiera que

lo realice, beneficiará de igual modo a nuestra

ciudad, a su .fuiventud y a su pueblo.
—¡Podría darnos algunos datos relativos a

las actividades deportivas que se han desarro
llado, de preferencia eu el Coliseo Popular!
—El box, nos contesta en el acto, nuestro en

trevistado. Este espectáculo gusta mucho a

nuestro pueblo y la Liga ha facilitado mucho

Su desarrollo. A su amparo han naicido nume

rosos Clubs de este deporte y se ha populari
zado más que en cualquiera otra ciudad ele
la República.
Dan una idea de este gusto por el box, en

Valparaíso, las siguientes cifras: en e] año que

terminó, en diciembre último, hubo 72 funcio
nes de box con uña asistencia total de 41.745

personas y una entrada bruta en boletería de
$ 105.529.40

Si usted toma en cuenta el corto tiempo en

que el gusto por el box se ha desarrollado en

nuestra ciudad, y la escasa población de ésta,
. las cifras apuntadas resultan bastante altas .

En el año en curso, hay motivos para creer

:■ en un considerable aumento de las mismas.
—

íA qué atribuye usted esta afición por el
'

box!

—En primer lugar, a la idiosi nierasia de

; nuestra raza. Somos un pueblo varonil, fuerte
y valiente, y es lógico que amemos los ejercí-

-'. cios de fuerza en que la hombría, el valor per
sonal y la vitalidad del individuo son someti
dos a prueba.

y
—Sin embargo, no faltan quienes combaten

este deporte. . .

¡í —Es un error. Si de mí dependiera, lo esta

blecería como asignatura forzosa, en todos los
i colegios de Chile. Necesitamos, precisamente
'-| combatir esa corriente de desarme espiritual
jjj que algunos pacifistas a outrance quisieran
'i imponer en las nuevas generaciones chilenas.
1 Usted habrá leído, muchas veces, en nues-
a
tros diarios, los argumentos de esas personaB
todas las cuales se asustan por el espíritu de



agresividad que cree poner en los niños el cul

tivo del box.

Ello, bí» embargo, no es efectivo. Y aunque

los niños se golpeen un poco, no corren ningún

peligro y en cambio se acostumbran a hombres.

Yo Boy partidario de este fuerte deporte, y

creo que debiera lamentársele en Chile, con

todo interés. El hombre de puños tiene con

fianza en sí mismo y no es, por ello, agresivo,

siendo, en cambio, respetado.
—¿Qué otros deportes se practican en el Co

liseo!

—Se ha empezado con el Basket-ball y ejer

cicios gimnásticos, que efectúan diversos clube

que tienen instaladas sus secretarías en el

edificio .

Estas actividades comenzaron sólo a fines del

año último, bajo la dirección del profesor de

la "Asociación Cristiana de Jóvenes", señor

Kocian. La Liga adquirió los elementos nece

sarios para el juego de Basket-ball, poniéndo
los a disposición de esos clubs, los que han <

ganizado diversas revistas gimnásticas y fi

tas deportivas que han merecido el aplauso de!

público asistente.

La tarde comenzaba a caer y temimos pro

longar demasiado el sacrificio que le estábamos

imponiendo a nuestro entrevistado.

Así se lo manifestamos, interrumpiendo, a

pesar nuestro, la interesante conversación en

que estábamos empeñados.

El sefior Vásquez nos reiteró sus buenos de

seos de ayudarnos en nuestros propósitos de

dar a conocer la obra de la "Liga contra el

Alcoholismo", poco conocida aún en el público,

y de la que nosotros, en esta información, no

alcanzamos a consignar sino algunos de sus am

plios y variados aspectos.

Esperamos, no obstante, brindar en próxi
mas oportunidades, a los lectores de "Los

Sports", con algunas nuevas informaciones so

bre el particular, para lo cual giraremos una

vez más sobre la gentileza y buena voluntad

del bondadoso y activo secretario ad honorem

y Director de la Institución nombrada, señor

José D. Vásquez, a quien reiteramos, desde

estas columnas, nuestros sinceros agradeci
mientos.

G. BROWN P.

EL CAMPAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISTAS DE CHILE

En los días de Semana Santa

se verificó en el fundo de "Lo

Herrera" (Nos), el primer Cam

pamento de la Asociación de Ex

cursionistas y Exploradores de

Ohi-le.

■ A esta importante concentra

ción excursionista asistieron los

Cuerpos Hispano Americano, Jor

ge Matte, Los Pirineos y Piloto

Pardo. También concurrió el dis

tinguido deportista señor Carlos

Fanta, acompañado de su fami

lia, quienes hicieron, como todos

os excursionistas, vida de cam

pamento.

Sin duda alguna, ha sido este

Campamento una de las reunio

nes mejor organizadas que ha ha

bido hasta la fecha en esta clase

de instituciones, pues el progra
ma que se confeccionó consulta-

ja juegos y ejercicios deporti
vos, giimnasia, excursiones, aliarlas y conferen

cias, números literarios y musicales, etc.
En los juegos deportivos merece especial men

ción el Cage-ball y Push-ball, que fueron prac

ticados con todo entusiasmo e interés por todos

los jóvenes. Asimismo los ejercicios de Water

Polo y natación.

El campamento en "Lo Herrera
' '

Las charlas culturales obtuvieron espléndidos
resultados. El señor Francisco de B . Echeve

rría habló acerca de la importancia de la edu

cación física, dando a conocer los mejores sis

temas deportivos. El señor Luis Pe2oa disertó

acerca de la cultura física y de la cultura mo-

Durante una partida de
' '

cage-ball
' '.

ral, expresando que la moderna cultura física

tenía como objetivo principal guiar a ia juven
tud hacia el verdadero camino de la perfección.
El señor Carlos Valdivieso se explayó en el te

ma "Deportes anexos al Excursionismo", dan

do a conocer la importancia de la práctica de

juegos como el basket-ball, atie-

tismo y cage-ball en la tempora
da de invierno.

La administración del fundo
'

Lo Herrera
' '

contribuyó a'

éxito de este campamento, otor-

- gando amplias facilidades y toda

; clase de atenciones.

En general, el Campamento de

la Asociación de Excursionistas

y Exploradores de Chile, ha sido

un verdadero triunfo para esta

colectividad dirigente, dominan

do entre todos los elementos que

participaron, camaradería, cor

dialidad y buen humor.

La información gráfica que

ofrecemos a nuestros lectores, se

debe a la genti'.eza del señor Ni

colás del Vallo Valenzuela, miem

bro del Centro Los Pirineos.

Hermosa fotografía tomada durante uno de

los reconocimientos.

\%it\',r,„

Grupo general de los excursionistas.



! La Asociación de Clubes de Regatas de Valparaíso, clausura la temporada j
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El guigu-e "Meteoro", del Club Alemán, ganador de- los 500 y 1,000
metros.

El guigue "Hispania", del Club IbéTico, ganador de los 1,000 metros. La valiente tripulación del guigue "Piave", del Club Italiano, que se

adjudicó la regata de fondo, sobre 2,000 metros.
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La tripulación del guigue «Alpone>, ganador de los 500 metros. Grupo de bogadores del Club Ibérico, que brillantemente defendieron

sus colores durante las regatas.

La temporada de regatas que este año sin duda a!

de esperar que los laureles conquistados por nu-

alguna, fué más interesante que en los anteriores, ha sido clausurada por la Asociación. Es

estros bogadores, sirvan de estímulo a Iob nu-nerosos aficionados, para el mayor progreso de

este deporte.



; CLUB CICLISTA CÓNDOR i

Directorio; (de :

DN COMBATE DE -RESISTENCIA

El combate de box más largo que se ha ce

lebrado, fué el efectuado en Melbourne, Aus

tralia, el 12 de Noviembre de 1855, entre J.

Kelly y Jonatham Smith, que duró seis horas

quince minutos, contándose nada menos que

189 rounds." El encuentro, a pesar de todo, no

dio resultados, por cansancio de ambos comba

tientes.

Merece citarse otro fight que, aunque no ba

tió dicho record, constituye también una "per
formance ' ' extraordinaria. Fué un encuentro

entre Peter Jackson y Corbett, en 1899, en San

Francisco de California, registrándose 109

asaltos o "rounds", también sin resultados.

L:£5Z5Z5Z5a5Z5Z5a5H5a5Z5Z5Bgg5g5g5E5H5H5Z5,

quierda a derecha)
Peña.

'ranciseo Godoy, .Rogelio Maehini, Cario;

EL ASPECTO PERSONAL

es ahora más une nunca indispensable [
para el éxito. Los hombres y mujeres con

piernas estevadas (corvas) o zambas, ya

sean jóvenes o viejos, se alegrarán de

saber que acabo de lanzar & la venta mi

nuevo aparato, mediante el cual se pue

den enderezar perfectamente y en poeu

tiempo las piernas corvas o zambas, sin

peligro, rápidamente y »>ara s;..mpre. sin

causar dolor ni Incomodidad y sin ayuda
de operación alguna. Se usa de noche,

de manera que no impida las ocupaciones
cuotidianas. Mi nuevo aparato "Lim-

Straltner", modelo 18, patentado en los

E. U. A-, se ajusta fácilmente. Le pon

drá a usted a salvo del ridiculo y me

jorará en un 100% su aspecto personal.
Pida -hoy mismo mi reseña anatómica

y fisiológica (derechos reservados) que

le enviaré gratis y que le dirá, sin que ¡
Ud. se comprometa a nada, cOmo puede:
enderezarse las piernas corvas o zam

bas. Envíe 10 centavos para el franquee

M. TRTT.P.TY ESPECIALISTA

124 L, Binghamton. N. Y., E. U. A.

DE PASO AL PERÚ

Lus deportistas E. V. Polak y V. Reznieek, q-ie .-on sus compañeros
Alexander y Forejt, están de paso ni Perú.
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| DANDO LA VUELTA AL MUNDO A PIE
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ET, AXDAJÍIN A'. I). ALEXAXDT'l-í. que so encuentra en Chile, de paso al Perú, con tres compañe

ros rio i'Xr-ursii'ii!. en viaje alrededor del mundo.

(Apunte de Chao).
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SEMANARIO NACIONAL

Los automovilistas argentinos señores Pedro Malgor y Pedro Kiori, que realizaron el "raid" inter

oceánico Buenos Aires-Valparaíso.

PRECIO: 50 centavos ejemplar.
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Primer equipo de! Club "Deportivo Chile", de Punta Arenas, una institución que puede señalarse eomo ejemplo de buena organización

y de gran prestigio en el Territorio.

Ufredo Cárdenas, de 51 kilos, que desea

■ iirse eon Gerardo Roto, a quien desafia por

termedio de
" L*.s Sports". Bases: »-n Mat

na. 776.

Cristino Silva, campeón de Raneagua, que, ha

sostenido con éxito algunos encuentros en el

Mineral de "El Teniente".
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LA NOSTALGIA DE UN CAMPEÓN

Bajó del ring silencioso. Su cara

Jenotaiba nunr^ura, su sufrimieufi

que taa vez no podría traducirse en

palabras. Y en brazos de sois amig' s

de siempre, el bravo campeón tomo

camino a su camarín para quitarse

ias ligeras prendas de vestir con
,

que tantas
veces ha subido al

"
cua- i

drado" a coseehar sonados triunfos

--Sobre los mejores boxeadores que
I

lian venido a nuestro pais. ¡

Manuel Sánchez ha terminado su i

carrera en una forma gloriosa; se

ha retirado eon todos los honores

¡i que sot larga actuación en los de

portes le daba derecho.

Cayó vencido en una lucha de¡ ti

tanes y tornó camino a su casa,

donde otros seres se encargarían de

alegrar su espíritu abatido por un

golpe que lo derribó cuando ereía

dominar a su rival. . .

Le visitamos al día siguiente. Era

otro, su cara risueña denotaba un

sueño tranquilo. Estaba jovial, co

mo siempre, y, aX recordarle su en

cuentro, el noble profesional del

box nos decía; "Me retiro compla

cido del tablado, después de haber

puesto en juego todas mis aptitu

des para demostrar lo que puede

un chileno cuando quiere triunfar

eu la vida. . .

"

Intervienen algunos amigos, que

llegan a presentarle sus saludos, y

Sánchez los recibe cariñosamente,

pero cada vez que se hace si'encio,

una mueca pone un punto de amar

gura en sus ojos, eu cuyas pupilas

i se han de retratar quién sabe cuan-

] tas impresiones de triunfos de otros

tiempos, de honores y halagos, de

aplausos y éxitos sin fin.

Pocos hombres como Sánchez han

logrado atraer de una manera más

efectiva a los aficionados al arte de

la defensa propia, Sáuohez fué un

ídolo en los rings; un hombre da

suerte, un mimado.

Muchos sentirán como él bu au

sencia de las actividades del "cua

drado"; pero el tiempo, lósanos que

corren, ¡a ley inexorable de la vida,

han impuesto su precio al ex-«am

peón sudamericano, y el descanso de

unos cuantos días le devolverá ln

tranquilidad, pero no así lo que él

tanto apreciaba, la fuerza de sua pu

ños, que
-

iaii ido debilitando a me

dida que ¡los años pasan, ammeutan-

do la etuenta, esa cuenta que llega y

que no admite descuentos de nin-

guna especie.

Sánchez no volverá al ring, pero

su saber será aprovechado por todos

aquellos que deseen tomar sus cla

ses. Ante sus discípulos creerá ver
—

cada vez que la enseñanza se haga

más variada— a uno de los tantos

campeones que en otros tiempos han

caído bajo su mano fuerte y su in

teligencia vivaz. . .

empo le dieron



l RECORDANDO AL PRIMER MÁRTIR DE LA AVIACIÓN CHILENA ¡
Hace diez años, se encontraba en las márge

nes del Bio-Bio, en el caserío llamado San Pe

dro, cerca de la ciudad de Concepción, el primer
aviador «ihüeuo que surcara los aires de este

país, el recordado Luis Alberto Aeevedo, ulti

mando los preparativos para realizar una de
las ambiciones más caras de su vida: el atra
vesar en un vuelo, la distancia que separa la

metrópoli sureña de esta ciudad.

E-l proyecto era atrevido para aquella época,
y se miraba la intención del popular aviador

Aeevedo, como una empresa temeraria, va que
contaba para el' o eon sólo una modesta máqui
na voladora, uu "B'.eríot" de 50 HP.

A esta máquina, se le habían hecho arreglos
especiales -por el mecánico francés Mr. Pedro

Coemme, tales como la colocación de uu tan

que suplementario de bencina y un pequeño de

pósito para el aceite, a fin de que el qombus-
tible alcanzara hasta e| término del raid que
Aeevedo proyectaba.
Minutos después de las once de la mañana

del aquel funesto dia, el intrépido piloto mon

tó sobre su monoplano v después de despedirse
cariñosamente de los pocos amigos que presen
ciaban la partida les declaró lo siguiente;
"Haré el raid que me propongo, o encontra

ré mi muerte por intentarlo".

Un último adiós para su esposa y un afectuo

so y efusivo apretón de manos a su querido
mecánico y amigo M.r. Coemme y ordenó hacer

girar la hélice de su monoplano la que obedien

te al impulso dado, respondió de inmediato, em

pezando a girar vertiginosamente.
Momentos de profunda expectación siguieron

al funcionamiento del motor; los corazones se

encontraban acongojados po¡- un extraño pre

sentimiento, que fatalmente hafcía de cumplirse
minutos después.
Tras unos cinco minutos de funcionamiento

del motor, y cerciorarse, tanto Aeevedo como el

mecánico, de que ya tenía la tracción necesaria,
Aeevedo levantó su mano izquierda para des

pedirse por última vez, y el Bleriot. bajo la se

gura mano del intrépido piloto, partió veloz

mente en demanda del espacio.
El "decóllage" fué laborioso, pues el apa

rato iba sumamente pesado, a causa del agre
gado de los tanques suplementarios; corrió por
el césped tai vez unos doscientos metros, al fi

nal de los cuales el monoplano dejó tierra.

1 13 de Abril de 1913}
Il3 de Abril de 1923 1

I. a señora madre del aviador Aeevedo.

Una sonora exclamación de júbilo, lanzada

por los poquísimos circunstantes que presencia
ban la partida, Se dejó oír cuando vieron al

aparato del infortunado aviador en los aires.

¡Grandes exclamaciones, y saludos se le prodi

gaban al hombre-pájaro que por fin, tras crue

les vicisitudes, iba a cumplir uno de sus más

caros deseosl

La máquina ascendía lentamente, no eon la

velocidad que debiera ihaeerlo, y esto fué ma

teria de zozobras para los circunstantes, espe

cialmente para el mecánico Mr. Coemme.

Del caserío de San Pedro, sitio en donde ha-

il.ía tenido lugar la partida, Aeevedo se dirigió

hacia Concepción, cou el fin de tomar altura,

antes de enderezar rumbo hacia el norte. Pe

sadamente siguió sai ascensión el monoplano,

luego viró hacia el sur, para volver hacia el

punto de partida.
En esos instantes se vio a la máquina que

se encontraba sobre el Bío-Bío, efectuar extra

ños virajes a izquierda y derecha, cual si se

encontrara sin control alguno. Todos los pre

sentes que seguían el curso dei vuelo con visi

ble ansiedad, no acertaban a explicarse estas

maniobras de Aeevedo.

De pronto el monoplano como impulsado por

■una rjuorza desconocida, se precipitó violenta

mente '..acia tierra, yendo a eaer dentro del

agua cuino a unos treinta metros de la orilla.

Horrorizados los presentes por la catástrofe,

se trasladaron todos hacia el lugar en donde

había caído el infortunado Aeevedo, con su mo

noplano enteramente invertido.

Prestamente llegaron en donde estaba el

aerop'ano, y tras ímprobos trabajos pudo ex

traerse el cuerpo del malogrado piloto; estos

esfuerzos llegaron tarde, pues Acevedc era ya

cadáver !

Las causas que determinaron la caída de! in

fortunado aviador Aeevedo, no se han conoci

do hasta hoy día, y tal vez sea mejor así. .

por alto las exequias del primer
mártir de la Aviación Chilena, pues éstas fue

ron la nota mas imponente que haya presencia
do nuestra capital, y desde eü Supreono Gobier

no ha.sta el más humilde hijo de oate país, se

asoció a este justo pesar, para eon ei esforzado

paladín que abrió con su sacrificio el Libro del

Martirologio de la Aviación Chilena!!

Diez anón han pasado desde esa época, en

que el primer hombre -pájaro, rindió su tributo

a la Naturaleza, y este lapso relativanien-

mente corto, 'ha bastado para que se le ol

vide por mueJlios de sus amigos, menos por su

Glorias del deporte nacional; Romero, Acervedo, Guillaume, VusekoviWh y ba dalla, grandes campeones ciclistas, el día en que corrieron por

primera vez en Chile los 100 kilómetros, ganados brillantemente por el popular aviador.
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RECORDANDO AL PRIMER

recuerda cou lá-

ive esta señora,
o y al leal ami-

alejamiento de

señora madre que siempre lo

grimas eu los ojos.
Deseoso de saber la suerte

do, nos encaminamos en doudí

a fin de recordar al hijo quei

gof después de diez años de

esta ingrata tierra.

Eu Castro 722, la encontramos atareada en

los menesteres de su casa, y después de saludar

la en nombre de "Los Sports", le solicitamos

unos breves minutos de conversación, a lo que

la respetable señora accedió:
'

'Aquí arrastro mi triste vida, señor,
—

1.-.¿

dijo—y digo triste, porque para mí, cu los días

que me quedan de vida, no habrá consuelo, has

ta el día en que me vaya a reunir con mi inol

vidable hijo. ¡Me. encuentro tan sola en este

mundo, señor, quo nadie me visita, ni Jos

amigos que Lucho tenía en vida se acuerdan de

esta pobre vieja, ni la quo fué su compañera en

vida se digna venir a visitarme! ¡(¿ué le va

mos a hacer, el mundo es así!...
—

I ■ , . . f
—rjCómo nó, señor, cómo no lie de recordarlo.

Si tanto lo quería!
Hac-e cosa de tres años—continuó ía venera

ble anciana—cumplí uu ardiente deseo, el cual

era ver el monumento que la entusiasta ciudad

rile Concepción le ha levantado en San Pedro, si

tio en donde murió mi desgraciado hijo. ¡Vie

ra, señor, qué lindas flores tiene!...

Y abundantes 'lágricnit^: derramó la señora

al decirnos esto!

A V I A C I C H I L E X A

g'l 1 1

balk ros que.

on 1

fon

su custodia los

putar >e reLinii ■.-

ci era

pens

que

i algo
ó u que
d Coni

por
recil

té, ■

Lbo i

la Tránsito, Li

li aumento dn la

Des

ual fué tesorero don Ben

jamín Bernstcín, acordara darme el total de. la

suscripción, para poder mejorar de situación:

que obre tal tomo ha obrado con ia que fué viu

da de mi hijo, a quien sl; k- t- ni rogaron todos

los fon- ios que le correspondían, conforme a la

voluntad popular; eso deseo, señor.'

Hace algúu tiempo—continuó—manifesté es

to mismo al señor Bersutein, quien me dio en

contrario unsí razón pueril.
—;.... f

—Sí, como todos los años; la misa se oficia
rá en la Iglesia de Santo Domingo noy día,
a las 9 A. M., y le ruego invitara todos los

que fueron amigos de mi querido hijo, a este
recuerdo que -le hac-e sti pobre madre...
Le prometimos hacerlo así

y además, inter

poner nuestras modestas influencias, a fiu de

conseguir del Comité' que procure mejorarle su

situación, si está dentro" de lo posible.
Con un fuerte apretón de manos nos despe

dimos de la señora madre del Primer Aviador

Chileno que surcara los aires de este hernioso

Luis Alberto Aeevedo.

elo.

JUAN GÁLVEZ RIVAS

t EL SPORT Y LA INTELIGENCIA í

Francia ha sido

CON TRISTAN BERNARD:

El primer humorista de

uno de los pioneers de las ideas iieportiv.is

en el país. El tennis y el box han sido de su

preferencia y durante treinta años ha comba

tido por su fomento. Humorísticamente ha di

cho a sus interrogantes:
—Hacer ambiente al sport, hé ahí lo favora

ble. Mis músculos se mejoran eon el solo es

pectáculo de bellos combates pacíficos con la

condición de estar yo mismo en traje de sport.

CON BINET-VALMER: i

.El novelista sutil y sensibilizado de "Nues

tro Pobre Amor", ha contestado co

briedad digna de hombre de espada:
—Quien descuida su cuerpo hace mal

inteligencia- No hay, por cierto, que

,rar; hay que ser armonioso. Mi sport pred
lecto es la espada y me gusta también la peí
ca. ¿El mas bello espectáculo dentro de le

deportes!... El del hombre que, sonriendo, A

todo su esfuerzo. Y esta actitud puede dar s

arte un hermoso pretexto en pintu
tatuaría, ete .

CON CLAUDE FARRERE:

una so

£<-'-

Dos periodistas franceses de fuste, G-er-

main y Willemet, han hecho recientemen

te, entre las más notables personalidades
parisienses, una encuesta sobre el des

arrollo de la inteligencia en relación con

los deportes, es decir, acerca de la in

fluencia que en la mentalidad actual ejer

ce el hábito de los ejercicios físicos o el

hábito de no hacerlos. Han contestado

asta pregunta cientos de personas, con

cada una de las cuales han mantenido los

periodistas parisinos entrevistas breves,

llenas de interés
y que marcan la impor

tancia palpitante del sport en el mundo

moderno. De las conversaciones manteni

das, extractamos los párrafos más inte

resantes :

senté que en el siglo V antes de nuestra era
ban al divino Platón—-ya se preveían lus iu-

ecnveuieutes de una educación exc usivamente

atlética; y se enseñaban a la vez el atletismo

y la música. V se evitaba también así el peli
gro de' una educación puramente musical. To
do es cuestión de "mesure", de justo medio

Hay que practicar los deportes, aun contra el

prejuicio de nuestros padres. Así como en su

época, un cuarentón se hubiera sentido deshon

rado cou no poseer uu vientre más o menos vo:
luminoso que le diera todo ei aspecto de un

burgués, de un propietario, hoy se siente des
honrado quien no conserva la línea... Los

sports son un debe: pura con nosotros unamos v

uu deber social, en buenas cuentas.

CON JEAN RAMEATJ:

Je a n Ra i-l

es-

El escritor delicado, sensible y
autor de "Los Temporeras" y de

i de Soldados
' '

Histo

profundo,
"Catorce

—¿Puede el hombre ejercitar su cuerpo y su

espíritu conjuntamente ?. . . No sólo puede sino

que debe. La máxima de Juvenal: Mens sana

in corpore sano, es verdadera como nunca .-"i

nuestra época y necesaria tanto para la mujer
como para e! hombre. Mi deporte preferido
pudiera decirse que es la bicicleta, pues ando

en ella con agrado, hasta con placer... En

euauto a que el sport sea generador de arte,
lo '...i, indiscutiblemente. Toda la escultura

antigua reposa sobre el sport de la antigüe
dad, ya que los atletas er: n jos moielos.

Igualmente, la pintura se ha inspirado en mo

délos físicos admirables; así, las obras de Mi

guel Ángel, las de Salvalor Rosa. . . Litera

riamente hay un' florecimiento de letras de

portivas, que está apenas en su comienzo y

que acrecerá de modo insospechable.

CON CHARLES LE GOFFIC:

El simpático Presidente de la Societé do
Gens de Lettres ha manifestado:
—Mi opinión es que la cultura fí • U-n v la

cultura intelectual son inseparables. Lo único

que me molesta del sport, es la palabra misma

sport, esa palabra inglesa para la cual los

franceses no tenemos reemplazante, no obstan
te ser de origen francés todos los deportes
que so hacen hoy en Inglaterra. Los ingleses
renidos a Francia en el siglo XV tomaron

nuestros juegos y los exportaron bajo
nombres. Tanto es así, que hacia 1600,

glés Dallington reprochaba a los franeeíes

haber corrompido a la Inglaterra dándola la

pasión por los juegos violentos. En cuanto al

arte, el sport puede provocar todas sus mani

festaciones. La escultura y la pintura anti

guas fueron inspiradas por los hombres de

fuerza. Otro tanto puede decirse de la litera

tura y aun de las danzas pasadas . En nues

tros días, Luis Hémon, autor de
' '

María -Magdalena
'

', ha realizado

maestra en que el sport y el arte

el

la novela

una obra

van auna

CON EDMUNDO HARANCOURT:

El antiguo Presidente de la Sociedad de

Gens de Lettres y Presidente de la Sociedad

de Poetas Franceses, había manifestado su

opinión al respeeto, nada menos que en su

última novela "Vértigo de África". Y dijo a

sus visitantes:
—Creo en la utilidad de los deportes y aun

en su belleza. ¿Y cómo no creer en ello, si son

generadores de fuerza, de salud, de equilibrio
físico y consecutivamente de equilibrio psí
quico, de elegancia animal, de serenidad mo

ral?

CON ABEL HERMANT:

Abel Hermant, novelista, crítico, observa

dor malicioso y profundo,

puros escritores franceses.

expresó así:

—El sport es útil, y para maldecirlo, es ne-

['ns.-ino no haber tenido cmier-io alguno coa

la, sabiduría antiirua. Por mi parte vo mi ve

rencillas entre estos dos poderes: el sport y la

inteligencia. Los griegos, maestros nuestros

en todo orden de cosas, daban a la gimnástica
un lugar espectable dentro de sus programas
de educación. Siu embargo, hay que tener pre-

autor de "La Rosa de G ranada" es uno de
los sobrevivientes de la pléyade de intelectua
les que florecieron-., hace treinta años. Interro

gado, expuso:

—¡Me parece útil el sport? . , No. Dicen

que el sport desarrolla la fuerza. Puede- ser.

Pero yo no creo en la fuerza. Los hombres na

cidos para esclavos requieren fuerza. Los car

gadores necesitan músculos, no así los reyes...
Si bien tengo horror' por los deportes, eí ejer
cicio simple me agrada. El músculo cerebral,
si así pudiera decirse, es el solo que conviene
cultivar. La inteligencia, el talento, la finu

ra, la gracia, hé ahí por qué domina un pue
blo. Por el espíritu nos igualamos a los dioses.

CON MARCEL PREVOST:

.-o do:

i uuo de los más

Entrevistado, se

El novelista maestro, diji
—

¿La utilidad del sport?
ce que "un inteligente completó" que no'fue-
ra más que intelectual, sería incompleto. En

nuestra época se concibe muv bien un Renáu

alpinista, un Berthelot jugador de tennis.
Desde hace mucho tiempo, en Inglaterra estos

ejemplos no llaman la .atenc-ón: se sabe qué
eadador extraordinario fué Lor,J Bvrnn; má'
cerca de nosotros, Gladstone derribaba Tiritóles
a grandes hachazos. Y el hambre no sólo debe
ser completo, sino que puede serlo. L;i repar
tición del género humano

,
en dos categorías

intelectuales y musculares. 'es del todo artifi-

eial. Es bárbara y de ;a E..l:i I M.-,lia. Mar

co Aurelio era un hombre completo. Montaine

también. Goethe lo mismo Sófocles fué atle

ta y poeta, y Leonardo de Vinci y Miguel Án

gel también... ¡A qué sport me dedico yo?...
A la espada y al cic'ismo. Sólo siento placer
■ on los deportes d(> locomo.-ión! pero en París

ha lío simnasia sueca. . . Entre las artes y el

sport hay una "trait d'union: la danza, ve

nerable como arte. :. jradabie en cuanto a

sport . La danza es hermana de la múisca .
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Los automovilis listos para partir hacia Los Andes.

Cuando todos anhelábamos el término de la

seigunda etapa del
' * raid ' '

Buenos Aires-Val

paraíso, cuyo regreso habían iniciado el jueves
5 los automovilistas argentinos, señores Pedro

Malgor y Pedro Fiori, he aquí que una. desgra
cia imprevista, a~go de lo que la naturaleza

brinda a los osados que se atreven a cruzar las

majestuosas montañas de los Andes, puso tér

mino en uua forma violenta al maguo proyecto.
En efecto, un rodado caído poco más allá de

Río B'aueo, en territorio chileno, destruyó par
tes vítales del motor del «Liicoln», obligando a

los automovilistas a. desistir de la empresa y

embarcar por ferrocarril el coche a Buenos Ai

res. Así ha terminado la segunda jornada del
' '

raid
' ' inter-oceánico.

En el viaje Buenos Aires-Valparaíso, ios

atrevidos excursionistas cubrieron una distan
cia aproximada de 2,600 kilómetros.
La partida se efectuó el 21 de Marzo, llegan

do a Valparaíso el l.o de Abril, o sean 9 días
de viaje, en parte por caminos verdaderamen
te inaccesibles para automóviles.

E] "Liicoln", eoehe usado en la prueba, es

un nueivo. modelo de la Fábrica "Liicoln", ad

quirida recientemente por la «Ford Motor Co.»

Tiene un motor tipo "V" de ocho ci indros,
en bSock de 4, dispuestos en ángulos de 60", con
las válvulas a igual ángulo, cilindro 3%

"
de.

diámetro por "5" de carrera.

Entre las .peculiaridades especiales podemos
mencionar que tiene un carburador propio, pa-
ni nafta de baja graduación, un radiador de

sistema tubular, provisto con postigos de, ope
ración automática.

El "efhassis'; tiene el eje trasero del tipo flo

tante, accionado por medio de corona helicoidal
y piñón; el peso de la carrocería está soporta
do por ¡as ruedas sobre cojinetes a rodillo- E¡
eje delantero es forjado "I", tratado al calor.
Los resortes son de acero cromo, al vanadio,

de un largo adecuado, eon eua'idades de exce
lente andar.

La distancia entre ejes es de 130 a 136 pul
gadas.
Para el "raid" inter-oceánico el "cihassis"

sufrió algunas ligeras modificaciones, como sel
la, cortadura en 40 eeu tímetros, para daré más
elasticidad en las curvas.

El aceite que consume es el mínimo y en

cuanto a la bencina empleada desde mendoza a

Valparaíso, fué de poco más de cinco latas El

peso total del coche, durante el viaje, fué de

3,000 kilos.

Con respecto a los distinguidos tripulantes,
en nuestro número anterior los presentamos a

nuestros lectores.

^Malgor es, acaso, el mejor volante argentino;
Fiori, un entusiasta del automóvil v uno de los

cronistas deportivos más conocidos de la veci
na República hermana.

Ambos se teuían merecido el triunfo con

quistado eu el "raid" del Atlántico al Pací
fico.

Durante su estada en nuestra país, los visi
tantes fueron objeto de múltiples atenciones de

parte de los miembros de la Asociación de

Automovilistas de Chile y de distinguidas per
sonalidades de nuestro mundo político y social.

"Los Sports", que honra su portada con el

retrato de los protagonistas de la mayor -prue
ba deportiva efectuada este año, lamenta pro
fundamente que las aspiraciones de Malgor y
Fiori se hayan visto interrumpidas cuando se

tenían ya ganado -el derecho ai doble triunfo.

EL MATCH MOSCA-VICENTINI. LAS CINCO HORAS CICLISTAS. NUEVO "RAID" AUTOMOVILISTA.

Por acuerdo de la Federación de Box, ha que

dado postergado e" match anunciado para este

sábado, entre los profesionales Santiago Mosca

v Luis Vicentini.

El. domingo se llevará a cabo esta importan

te; prueba ciclista, en la que intervendrán los

mejores hombres del pedal. Eu nuestro núme

ro venidero encontrarán nuestros lectores nna

información especial al respecto.

Han llegado a esta capital los automovilis

tas ,
señores Miguel Martos, Demetro Petra

(hijo), Arturo Zanabria y Segundo Rodríguez,

después d« haber realizado en un "Chevrolet",

el
' '

raid
' '

Mendoza-Santiago, cosechando un

nuevo lauro para el automovilismo argentino.



EN EL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO

Con mucho entusiasmo se han comenzado en

el Club Nacional de Tiro al Blanco las elimi

naciones para el gran torneo que se verificará

el 29 de este mes, en honor de los delegados a

la Quinta Conferencia Panamericana, cuyo pro

grama, muy interesante, daremos en nuestro

número próximo.

Durante, una visita que practicamos el Do

go al "stand" del Nacional, pudimos no

tar gran numero de aficionados que se dedican

a este importante y científico deporte, que

cada día cuenta con mayor número de adeptos

y entre los cuales se destacan ya espléndidos

campeones, especialmente entre los tiradores de

revólver.

Don Julio Alvarado, conocido atleta, que

también practica el tiro al blauco, prepa

ra su "Mauser" para iniciar una serie.

El señor Javier Aravena colocando una balr, "P*

en la "cámara" para hacer un tiro de ensayo.

Don Luis Guzmán, que se destaca como

uno de los buenos tiradores y que en los

ensayos para el concurso Panamericano

hizo 101 puntos sobre un posible de 10o.



I CRÓNICAS PORTE ÑAS ¡
En la visita que tuve el agrado de hacer al

conocido profesional tír. Víctor Palominos, en

au estudio de la calle Serrano, en la que me

suministró los interesantes datos que dio a la

publicidad LUS SPORTS, tuve también la opor

tunidad de conversar cuestiones de suma im

portancia relacionadas con el cultivo del mús

culo.

Como LOS SPORl'S, —

me dijo el señor Pa

lominos,
— ha venido a llenar una verdadera

necesidad entre nosotros que carecemos de ór

ganos de publicidad que sean heraldos imparcia-
les y entusiastas de las necesidades de nues

tros deportistas, me haré un deber en propor

cionar a su corresponsal todos aquellos datos

que mi experiencia y mis observaciones rae

"

permitan. Una revista de la índole que Ud. re

presenta merece la más franca y decidida aco

gida de todas las personas que se interesan por

la propagación de la educación física, factor

que ha demostrado en forma elocuente e indu

bitable su alto valor en la grandeza y pros

peridad de las naciones.
—Agradeceré al señor Palominos, sus impre

siones sobre el box en nuestro país.
—El .útil y viril deporte,—dice el señor Palo

minos — de la defensa propia, que ha alcan

zado entre nosotros gran desarrollo, lleva una

vida desordenada, carece de orientación, no se

sabe dual es su finalidad, y, por lo tanto, no

obtenemos como en todas las otras ramas de

portivas, el beneficio que es de esperar dadas

las naturales condiciones de nuestra raza, su

perior, sin duda, a los demás pueblos de la

América y de muchos de la Vieja Enropa. Si

nuestro pueblo tiene 'condiciones especiales pa

ra los deportes, aprovechemos estas fuerzas

naturales y encaucémoslas para lograr el ideal

de tener la supremacía sobre los demás pue

blos de América. No pódenos dejar abando

nados y a su propia suerte los deportes, por

que los resultados y beneficios que anhela

mos, serían mediocres, y porque querría decir

que sus mentores y directores no tienen un con-

eepto integral del objetivo patriótico que lle

va consigo su organización y control únicos."

"La finalidad del box es tener en nues

tra patria el mayor número de hombres vigo
rosos, sanos, de gran voluntad, decididos y atre

vidos, y este deporte, es el más propicio para

eonsegiuir estos efectos, aprovechando para ello

la energía orgánica que nos legaron los arau

canos."

"Las consecuencias de esta finalidad tiene

numerosas proyecciones para el progreso del

país. ','
"Tenemos que confesar, más que nos duela,

que el vigor de nuestro pueblo decae visible

mente: cada día es mayor el número de hom

bres y muchachos raquíticos, de tórax hundido,

encorvados prematuramente, de rostros pálidos,
demacrados, que producen 'cierta, repulsión, afec

tados por enfermedades que van carcomiendo

las fuerzas vitales de nuestra raza, admirada y

respetada por su decisión y valentía y estos

conceptos los iremos perdiendo cada día y pue

de llegar el momento, si no contrarrestamos es

tos males, que los pueblos vecinos que siem

pre nos observan con recelo, mañana pueden
hacer con nosotros lo que con el león enfermo

de la fábula."

"Si el organismo de loa chilenos se encuen

tra debilitado, enfermo, es de imperiosa nece

sidad eliminar estos elementos destructores eon

entereza y energía.
' '

' '

.Nuestra Carta Fundamental dice que la

educación pública es una atención preferente
del Estado, pero hoy día bien podemos agre

garle a este precepto constitucional, que la

cultura física es también una atención prefe
rente del gobierno."
"Antes que nada y por sobre toda otra cou

sideración, — sigue diciendo el señor Palomi

nos
— está la imperativa, la de conservar el

motor humano, el hombre sano y vigoroso. Es

to es primordial: sin el motor humano en bue

nas condiciones no hay progreso, no hay rique
zas, no hay bienestar. ¿Qué sacamos con tener

inmensas riquezas, un brillante futuro, si nues

tro motor que debe remover esos tesoros e in

corporarlos al torrente circulatorio del progTe

so, se encuentra raquítico, enfermo, a band.i-

nado, lleno de vicios y perece en ¡a lucha glo

riosa del trabajo y del engrandecimiento del

país prematuramente? Los pgr.istai, lo= obse

da dos, los que solo absorben las =:iviní r-r£:í-

nicas de nuestro pueblo. jamás S'"1 '.n* '■t.- = -ít:,b
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por mejorar el motor humano ; sólo se contentan

con decir: muestro pueblo es muy fuerte. Pero

se olvidan de que hasta los motores de hierro

sufren desperfectos, se inutilizan y las fábri

cas dejan de funcionar si no se les repara. Con

mayor razón se gasta y aniquila el motor hu-

as instituciones

ente las del box por

Víctor Contreras, el excelente campeón chileno,
de peso medio liviano, que derrotó en una for

ma aplastante a Nicanor Rojas, en el encuentro

verificado el sábado último en Valparaíso.

mano, más sensible y delicado, si nada se ha

ce por su reparación y mejoramiento, todo lo

cual trae como consecuencia inmediata el re

tardo, la estagnación y el retroceso del pro

greso del país."
"Antes que la educación pública, la cultura

física, primero el músculo y después el cere

bro, o por lo meuos un perfecto equilibrio en

tre ambos."

"Con motores humanos débiles, poiemos ser

atropellados y ser presas de la codicia ajen-i

que mira pensativa hacia el Pacífico que solo

debe ser nuestro como la Cordillera Nuestra."

''Hasta ahora todas las instituciones crea

das para detener el grave peligro del aniquila
miento de nuestro pueblo, no han dado un re

sultado positivo, y la ola destructora cunde y

c-7inde. con espanto y terror de los -encargados

de su custodia y conservación: nuestros go

bernantes v la oligarquía son directamente:

responsables de la destrucción .le nuestro mo

tor humano."

--La obra ríe reparación de este motor des

compuesto deben impulsa)

deportivas y espeei

tar más aeiiiro del carácter y modo de ser nues

tro."

••Los deportistas ya están cansados de los

gobernantes qne muy poco o nada hacen por el

desarrollo de los ueportes. Las promesas de

construcciones de -Estudios, todas quedan en el

■papel o en ei aire, y si algü tenemos eu el país,

ca fruto de la iniciativa privada. La Asocia

ción de Centros de Box de Chile con residencia

en Santiago, tiene un gran papel que desempe

ñar at respecto."
"En mi modesta opinión las primeras activi

dades quo dilie desplegar la Asociación, son las

referentes a la unificación de todos los Centros

de Box de la República, organizar el sistema

administrativo con una autoridad enérgica y

prestigiada y con iin criterio chileno y no nia-

pochino, esto es, que no hayar querellas pro

vincianas y que todos tengamos como divisa

única nuestro tricolor: símbolo de unión, de

gallardía, de altiveces y de un glorioso pasado."
"En el estatuto orgánico de la dirigente se

rá indispensable contemplar disposiciones con

soladoras de todas las manifestaciones boxeri-

lea de la República, y para ese efecto llevar

una estadística ordenada y veraz del númerj

de cultivadores de t-ste deporte, tanto de afi

cionados como de profesionales."
"Otro número del programa de trabajo de la

Asociación será el de intensificar el desarrollo

del box en todos los establecimientos de instruc

ción de la República, principiando por los Li

ceos y demás establecimientos de instrucción

secundaria.
"

'

'¿Cómo darle forma práctica a esta idea?

Creo que no es muy difícil."

"En cada Liceo debe existir un gimnasio,

que pueden y deben costear los propíos padres
de familia.- El Estado ría la. instrucción gratui
ta, cuya importancia y necesidad uadie discute.

La Nación, por otra parte, necesita que todos

sus hijos sean hombres sanos de cuerpo y de

alma para propender al desarrollo y engrande
cimiento de la patria y poder disponer de ellos

en caso de emergencia, y de aquí nace también

la existencia de uu interés público de que haya
en el país el menor número posible de hombres

débiles* verdaderas remoras para el progreso.
El interés público, que tiene por base un prin
cipio de solidaridad humana, es imperativo e

impone obligaciones a todos los ciudadanos y de

aquí nace entonces el derecho de los padres de

familia de cooperar a la realización de este

fin."

"¿Habría algúu padre de familia que educa

a sus hijos en el Instituto Nacional, en el .La

ceo Barros Arana o eu el Liceo de Valparaíso,
que escatimara dar de una sola vez diez pesos
para la instalación de un gimnasio modeiof .\o,
no puede haber. El aprendizaje de] box se ha
ría desde el cuarto ano de humanidades pagan
do los alumnos una cuota de cinco pesos men

suales para los gastos de los instructores. To
dos los años se realizarían campeonatos después
de finalizadas las labores escolares, y el pro
ducido de las entradas se destinaría: u ta cons

trucción de gimnasios en los establecimientos
de instrucción primaria. Y asi, en el transcurso
de pocos años y sin grandes sacrificios, podría
mos ver realizado uu ideal deportivo en toda
la República."
Otro número de este programa ,— agrega el

distinguido abogado, — sería exigirles a los
médicos su cooperación científica v éstos uu

pounan eludirla. El Fst-¡do y todos los ciu
dadanos, por más mndvsio-. que sean," cuiitrit-u-
ven con »u .lin.-r.. p:ti-:, ,! sostenimiento de la
educación profi

título -L.KU.

■ ln;
ep-

í'd: i-'is obtienen

durante los

sn profesión.
ll e v es lu^ico,

< de s.did.-in-

■o, (tue ellos de-

SOc iedad lo que

están liberarlos de

entonces, r'undándo-e'vi
dad humana y .le intr

vuelvan en parte siqui
les dio."

"La función de estos técnicos que podría ser

solo de una hora a la semana, se reduciría &

examinar y determinar las condiciones físicas
del alumno y a tomarle las medidas antropo
métricas a fin de apreciar más tarde los resul-



tados obtenidos."

"Estas ideas son a grandes líneu3,
— t

mina el señor Palominos—y la Asociación

Centros de Hn\ de Chile podrá modificarlas

completarlas, ya que no nns -joiía otro ¡ir-ipne

que e! de cooperar con un grano do arena

cultivo del 1k>\ Mi-i-iisivo en nuestro país."

Y el señor Víctor Palominos, después de su

ministrar al corresponsal las interesantes líneas

anterlurr;s. "f dc-.-pidió con la ex-pi-sita amabi

lidad que lo lin hecho captarse la simpatía de

sus numerosas relacimieíi. pero prometiendo ma-

v.n-es datos para los próximo? números de l,OS

ppomx

G. BROWX P.

UN BENEFICIO PARA LAS LIGAS LOCALES

DE VALPARAÍSO

Nuestro corresponsal en Valparaíso, eu vis-

l-\ de la . -rito-a situación en qne se en'-'tentran

las Li^as Magallanes e Infantil, por falta de

premios, se acercó el lunes en la noche a hablar

con el entusiasta caballero señor Francisco

Monteéis, propietario del Teatro Colón de Val

paraíso, para pedirle una func ón de beneficio.

- Miiv bien, nos dijo el señor Montesis.—El

corresponsal de la revista LOS .SPORTS pue

de, disponer del Teatro Colón sin gastar un

centavo. Yo, como buen patriota, y por lo tan

to, amante de la educación física de nuestra

juventud, no puedo negarme al pedido de! co

rresponsal de LOS SPORTS. Indiquen la fech

DEUTCHER RUDERVEREIN ZU VALPA

RAÍSO

Brillante bajo todo punto de vista resultó el

torneo de clausura de la temporada que orga

nizó el heuMior Rudervereiii Zn Valparaíso.

pues tanto tei ti ota social como la deportiva
s-- hicieron representar; la primera por un se

lecto grupo de distinguidas familias de Ja co

lonia alemana, y la segunda por prestigiosos
si-ortsmi'n. Por su parte, el amplio y hermoso

programa confeccionado, fué coronado por el

mayor de los éxitos, lo que deja de manifiesto

una vez más la organización digna de todo elo

gio que reina en la colectividad deportiva ale

mana. Y como si no fueran suficientes estos

simpáticos factores, se batió el record de los

100 metros y se corrieron 25 metros por un gru

pa r a i'-lece

iifi.*:iti-

programa que corresponda

Ya lo saben los miles de

cobijan bajo las banderas d

llanes e Infantil.

En nuestro próximo númi

fecha y el punto donde

lores para acordar todo

beneficio que se llevará

Colón.

miehnehos que s<

las Ligas Maga

indi- remos 1;

reunirán los direc

relacionado cr

cabo en el T «tro

LA TEMPORADA DE PAPERCHASE

Tan pronto el Valparaíso Paperehase elija
sn. directorio, resolverá inmediatamente el pro

grama de sus fiestas y reuniones y fijará la fe

cha, de todos sus interesantes "meets".

Obvio creemos manifestar que la próxima

temporada será coronada por el mayor de los

éxitos, tanto por el entusiasmo reinaute, como

porros proyectos en perspectiva-

po de hermosas y entusiastas señoritas, alum-

nas del Colegio Alemán.

En los 2ñ metros para alumnos de este pres

tigioso establecimiento, obtuvo el primer lugar

Aguirre C--M : 2.0 II. Weinreieh y 3. o Ho.ff-

mann. En la segunda, serie, Alvayai, en 26 ' 5.

-.o Gosr-h y M.o Besser. En la última, Chian-

gorotti. en 25; 2. o Hoffmann y -í.o Tíehn.

Vino a continuación la carrera de estafetas

inter clubs, 5 por 50, presentándose a disputar
un equipo del Alemán y otro del Valparaíso,
ganando este último en 3.11.

En seguirla se corrieron los -50 metros con

handicap, -con el siguiente resultado: F. Scho-

ber, en 4? 4 ¡ó; 2.o Grote y 3.o Ludwig.
Los 50 metros handicap para invitados, fué

ganado por Alex Escudero, en 44 2J5; 2. o ligar

te; 3.o Bradman y 4. o Holmes.

A raíz de esta prueba se efectuó la señalada

El domingí
Morrison ,J

Publicamos

i en Viña del Mar el match que anualmente ju

Valparaíso, en competencia por e] hermoso tri>t*.

de la institución san t ¡aguí na. cuyes miembros \

no modelos le entusiasmo y amor deportivo

•dad,

no del

I": el

Kn la primera seri.1 ocupó el l.er pio-iii K.frie

do Wilkeiis. en '¿:: 1 ó; :.'.o Knt. Hi'lm.an; .J.e

Ingc Grote. Segunda serie: l.o Irm^aM Bade,

-4; 2.0 Nora Munich. En la final abalizó la

victoria la señorita fnng:-r-l Badi-, .--n 2A: 2.o

Nora Müaicli y 3. o liso Milo.

En los .ri1 metros p;n-a alumnos de ios <-,r-.t..

superiores de! Co.egin A *",:''n, ganó Karl >tr,iu-

be, en 54, y en la final de los 2o metros p:ira

discípulos del mismo i-si al>>r-Ímiento, Willie

Iloffmann, cu 25 4 5.

En los Mi) metr.is participaron Alfredo Guz

mán. del Club Deportivo Español; Eduardo

Chandía, dei Jorge Y. y Carlos Huekc. del Club

Alemán. La lucha se inició eon gran ardor

cutre Tos tres ,-onrpe! ;d"Vc=, pero lue-rn Guzmán,

con rápidas y fuertes brazadas, tomó la punta,

seguido de fíueke, hasta adjudicarse la victoria

entre los entusiastas aplausos de los numerosos

asistentes que rodeaban la hermosa piscina del

"Palacio de la. Salud". Tiempo: consultado en

tre los cronometradores Sres. Calé, Spencer Le

May y Hngeman, se vio que Guzmán había

quebrado su reconl^.nterior y el de Anistrong,
mareando 1.22.

Total de tiempo rebajado a los records an

teriores: 1 setrando 35. 1-Incke también que

bró el record, con 1.23.

Los lanzamientos fueron muy aplaudidos^ ad

judicándose los primeros puestos: l.o tlucke;
2.o,AIo.\ Escudero; 3.0 F. Schoher; 4. o Hartog;
,5.o Bradman; 6.0 Hageman.

EN EL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

La iniciación .de la temporada

El domingo, en presencia, de numerosos afi

cionados, se dio principio a la temporada ofi

cial de la Liga Valparaíso.
El Jorge V se midió con el Diamante, bajo

las órdenes del referee sefior Carrillo. El jue
go no correspondió a las expectativas, pues nm

bos equipos se presentaron casi desorganizados.
La combinación, base del buen foot-ball, dio

lugar al juego individual. El tiempo que ha

bían tenido para entrenarse se desperdició en

forma digna de censura. Los diversos ataques

que se llevaron a cabo a los respectivos arcos,

no correspondieron a las intenciones, porque la

falta de acción en conjunto y la eficacia en

el tiro final estuvieron desterrados. Score:. 0

por 0.

El Santiago Wanderers dominó por comple
to al Artillero de Costa, obsequiándole 6 goals
contra 1. Fué un partido ordenado y que se

puede calificar de regular por el juego empleado.
La Cruz venció al Everton por 2 goals con

tra 0; el Santiago Wanderers B. con Artillero

de Costa B., resultó un match que da a conocer

el score: el primero 0 goals contra 0; Depor
tivo Flava Ancha. 1 goal a la Societá Sportiva
Italiana' (no al Ansonia); el Gold Cross fué

festejado por el Deportivo Español con 5; Si]

ver Star I. 2 puntos contra La Cruz fine

metió 5; el NVw ('rozadera ganó al Nottin-

gham por 3 por 2; el Chile España ganó al Sil-

ver Star po- ); Sportiva Italiana TI al Nottin-

gíiam II por 3 goals; Manuel Rodríguez em

pató con el Deportivo Español por ii ; Arturo

r'r.'it gaoó al Diamante por 3 goals contra 0.

Como el foot bal] se ha iniciado este año en

forma deplorable, no tanto por el juego que se

lia va-nido desarrollando, como por la brutali-

lad —

no hrus.piedad
— de que hacen lujo al

gunos jugadores, es estrotamente necesario (pie

los dirigentes castiguen sin contemplaciones a

los que se hagan reos ó- .-*t'w delitos. Es do

loroso t,,,,r que h-

onoÍK- ■!■-

-npo para



COQUIMBO CAE VENCIDO POR TRES TAN

Olmedo, guardavalla del equipo de Coquimbo

El equipo .de Santiago, desfilando frente a las tribunas.

Un ataque frente al arco de Gamboa.

¡J7 :*
'

* j

Los delanteros llevan la pelota al campo nortino-

Los jugadores de Santiago y Coquimbo qu ri'ficacTp el Domingo.

Legarre-ta y Campos, los capitanes de los equipo^
la mano al termina

SA1ÍTIAGO VENCB

Esta frase, escrita en grandes
caracteres en todos nuestros ro

tativos, el lunes último, y exhi
bida en amplios cartelonea so

bre el frontis de todos los tran
vías de la ciudad, esta frase,
repetíanos, quizá habrá dejado
indiferentes a miles de lectores.
Un encogimiento de hombros o

un gesto interrogativo, habrá
sido todo el comentar o que ha

merecido el epígrafe de esta

charla, a esos lectores indife

rentes.



"FW íffT*s?Pa'Wr^W^

ÜHTÉA UNO, EN EL ENCUENTRO CON SANTIAGO

3n lucha, como buenos cantaradas, se estrech

ar el lance.

A COQUIMBO

-i Qué

(Santiago

bo, y si

tonces,

capital f

seguida,

achaques

Pero

guisa la

tendido,
del mov

nal. Que

gracia! Es claro que

debe vencer a Coquim-

no, ¿en qué queda en-

la superioridad de

habrá argumentado
el lector neófito

footballístieos.

no habrá sido de

argumentación del en

del que vive empapado

miento depórti'

Santiago haya vencido El público en las tribunas populares lacza vivas y hurras al terminar Pl partido



a Coquimbo en un ¡anco de pelota, no es para
.'se eutenrl:do, lo lógico, lo natural, lo esperado.
Pues bien se sr-ib..- ,pn> ]a i-Luiad nort na, en el

juego -le i-, pe:, ,ta, .-s una potencia de primer

Con algunas intermitencias siguieron visi

tándonos ios nortinos, trayendonos siempre ex

celentes conjuntos, y de vez en vez algunas
figuras sobresalientes.

En uno de esos conjuntos figuraron dos es

trellas de primera magnitud: Ibarra, guarda
valla, y Asceueio Orrego, delantero. Creemos

'■o exagerar, al decir que no ha pisado las

uaucha» del país otro
' •

forward
' '

^.lelautero-
flerecho) que haya estado a la misan: altura

le Orrego. Veloz como uu gamo, eon absoluto

Jomiuio sobre la pelota, y de tiro potente has

ta lo inverosímil.

Recordamos un '"goal" marcado por Ascen-

cio. corriendo por la líuea de toque, en un ata

que de los ágies, recibe la pelota por alto,
más o menos en ei punto equidistante de ani

das nietas. Pues bien, cogiéndola en vilo, la

L-nvi'a con tal fuerza a la valla, que el primer y

único movimiento del arquero, fué para sacar

ia pelota de las redes y .enviaría a la cancha.

En otra ocasión (Orrego residía en la capi

tal), formó parte del oue- seleccionado que de

bía defender los coloras santiaguinos en el clá

sico match -contra Valparaíso.
Y fué tal el pavor que el nortino infundió

a los porteños, que sc innovó respecto a la

misión que tiene cada jugador dentro de la

pancha: se eligió al medio zaguero derecho,
para que se constituyera en la sombra de Oi'rego.
Es;? hombre no interceptaría el paso de Oí re

gó, sino que le seguiría, se instalaría junto «

ííl; se movería si Orrego se movía, correría, si

Orrego corría, se sentaría si Orrego se sentaba.

En fiu. una especie de fantasma, o más exacta

mente, era la sombra misma del nortino que le

seguía a todas partes.
Claro que en eBas condiciones, el formidab'e

delantero fué anulado en absoluto. Se convir

tió en la flecha aprisionada dentro del arco.

Hemos nombrado también a Ibarra, el guarda
valla. Como decíamos, el muchacho aquel salió

de los límites corrieutes y se reveló un verda

dero fenómeno, defendiendo su puerta.
Perdió Coquimbo aquella vea, porque sóio

había dos hombres de valer: Orrego e Ibarra.

IV-iUó Coquimbo, pero habrá sido *al vez cuan

tío ha dejado mejores recuerdos, (¡"birlo a la

!tft"¡H' ón brillante de. Ibarra, él colóse

Nuevo lapso pasa en que Santiago y Coquim
bo no se baten. Hasta que en 1916, las visitas

se hacen anuales: 16, 17 y 18. En los equipoB
de los años citados, vinieron jugadores de ac

tuación descollante: Olivares, puntero izquier
do, rápido y muy seguro para tirar al arco;

Báez, exce'ente, ágl derecho. Ambos defen

dieron después a Chile en campos extranjeros.
citaremos también a "Pata bendita", aquel

liombronazo, todo risa y bonhomía. Vencedor

u vencido el equipo, "Pata bendita" estaba

siempre igual: con sub gestos y movimientos

'te niño consentido, y con una cara llena de

risa, desde el comienzo al fin de la brega.
Pe los hombres de aquel entonces, hoy sólo

-ieiie Aguirre, el competente zaguero.

La visita actual del cuadro nortino, después
de cinco años de ausencia, ha despertado el

mismo entusiasmo de siempre. Había interés

ñor ver actuar a 'os ''nuevos". ¿Serían éstos,

dignos sucesores de log Ibarra, de ¡os Orrego,
de los OlivareB?

Ya veremos.

Esta vez, como siempre, decíamos, la visita

de los nortinos ha producido el mismo júbilo

de otrora. Y apenas dada la noticia de su ve

nida, todo el mundo se aprestaba paia verlos

jugar. Desde ha¿e un mes la visita de Coquim

bo ha preocupado a nuestros círculos y co

rrillos deportivos.
fPor qué tanto júbilo, tanta preocupación?

Fb nuestro entender, dos factores contribuyen

i hacer tan grata y tan simpática la visita de

los nortinos: la fama de diestros foótba listas

que a través de loa años han sabido mantener

y la larga distancia > que nos separa de Co-

■piiriHo, lo que para muchos constituirá tal vez

•m verdadero sacrificio, en sus ocupaciones y

-^'■nesteres.

Tomando en cjenta estos factores J ourcuns-

ts.T-'ai. ac-sidí''' el público a saludarles, el do-

Ha hecho un día inapropiado para estas bre

gas al aire libre. Un sol de estío, que sofoca

ei ambiente, nos hace temer aua tarde des

esperada.
Esto no es óbice, sin embargo, para que

bandadas de muchachos se disputen hasta la

última pn.gada de los Palma, en su afán de

conquistar un buen puuto de mira, en- los cam

pos de independencia.
La calle General Saavedra, punto de acceso a

la caucha ve desfilar, desde la una, la intermi

tente caravana.

A pesar de la hora y media que nos separa

aún del gran partido, unos 400 o 5UÜ "peni

tentes", que han tomado tendidos de sol, "go
tean su más copioso sudor sobre las graderías".
Hacía mucho tiempo que no íbamos a la can

cha Independencia. Creímos encontrar alguna

novedad de progreso en Ja instalación. .Nada.

Las uu-snias tribunas eon techo "sólo para ve

rano" del lado poniente; las mismas grade

rías fe'bles del lado oriente. Nada de progreso.

Nada. Aun notamos negligencia: la caucha,

que para estos casos excepcionales debe presen

tarse eon sus mejores atavíos, como quien dice,

la notamos falta de tiza en general, y, espe

cialmente, en sus líneas de toque.
—Para los niños que juegan con el taco —

dice mi vecino—¿dónde van a encontrar tiza/

Las 3. Entran a la cancha dos equipos de

primera serie de la Asociación Santiago. Se va

a llenar el primer número del' programa. El

semi-fondo, como se dice ahora.

Disputan la superioridad de un campeonato.

Juegan el tiempo reglamentario y varios ex

tras. Juegan largo.
Al final, nos asaltan dudas: ^Serán esos equi

pos de primera serie? ¿Se habrán disputado su

perioridades? Creemos que no. Lo que se ha

disputado, es todo io contrario de superio

ridades. . .

Los equipos infantiles de tercera serie, los

reclama el público para que actúen en los pre

liminares.

Mientras la banda de músicos (perdón por

lu de banda: los dedos de una mano sobraban

para contarlos. . .) Mientras la banda de mú

sicos, repetimos, toca con el desgano de áSU

grados a la sombrai oímos a varios dirigentes

ue los depones, sus aiegatod soure interpreta
ción de reg.amentos y otras minucias por el

csti.o.

Estamos instalados entre periodistas. A núes

tra izquierda está "El Mercurio"; a ia dere

cha,
' "

La Nación". Es sabido que los peiio-

d-stas, por razón de oficio, saben mauejar las

tijeras tan bien como la pluma, muchas veces

ésta mejor que aquéllas.
Bueno. Nosotros no nos vamos a pronunciar

sobre el asunto. Pero tenemos ia pretensión
de que en la reunión del domingo, hemos ser

vido de excelente muro corta-fuego.
1 no nos lo agradecerán, seguramente...

4.07 p. il.—Coquimbo hace su entrada a la

cancha. El público íes recibe con calurosos

aplausos, que no cesan hasta el momento en

que los muchachos llegan frente a la tribuna

oficial. Saludan. Contesamos que no entendi

mos el saludo. Los tres ¡burras! tradiconales

han pasado a la historia. Ahora, caifa, club, ca
da cuidad, tieue su manera propia de saiudar.

Nuestros huéspedes lo lucieron repitiendo una

especie de estnbilo, que uo logramos "pescar".
Cou el intervalo de un m ñuto, se presenta

ron los nuestros^ recibiendo iguales demostra

ciones de cariño que el cuadro visitante.

Los fotógrafos entran en afición. Nosotros

observamos: Coquimbo luce uniforme tricolor:

pantalón blanco y camisa blanqui-uegra, en

franjas verticales. Sus hombres, ¡a mayoría, son

de talla mediana, pero de recia contextura,

Santiago luce su conocido uniforme de blan

co absoluto. Decimos mal. En esta ocasión no

fué de blanco absoluto: Arellano y~Teuehe car

gaban sendos lunares, desde la cintura a la

rodilla. Los santiaguinos son de cuerpos más

espigados que sus contrincantes. Vaya lo uno

por lo otro.

A las 420.—Coqu:mbo y Santiago frente a

frente, estando la pelota en los pies de los

nortinos/
Parten. Varias escaramuzas por ambos lados

y se eyen los primeros aplausos. Son para

Hoatti. que c-n ¡,„a funciones de guarda línea.

ha tomado un tiro alto, parando la pelota en

forma matemática, _ precisa. El siu par Roatti

agradece con uua sonrisa que no le cabe en la

cara . . .

¡se produce luego un tiro-esquina, mal apro

vechado por los blancos. Se repite la m.sma

situación y la bala rebota sobre la horizontal.

Luego, Coquimbo reacciona y hace peligrosos

avances, animados los ¡ig.lr.a por el vocerío per

sistente uel numeroso publico. Durania al

gunos uiíuutos el arco ue uambou se ve Sitiado

por el enemigo.
La intervención de la defensiva de los resi

dentes, liquida ei niomeniu peligroso, entre

gando m bula a la vanguurum. Contreras, li

bre de enemigos, avanza íácii hasta la meta.

jt-1 guarda-vana le acoge aniigauleuieuie y le

permite introducir la pelota por el ángulo m

tenor del arco. Punto exacto eu que descan

saban los p.es en hueiga del arquero. Con por

teros tan amables, ¿quen no toma ventaja i

Pero, casi de íuuicdinto, se arrepienten los

nort. nos ue tan exagerada galantería, inician

do un ataque a fondo, rapidísimo y enérgico.
1 a los cinco minutos, mediante un imbara

jaba e .anzado a 4 metros de la vaha, consiguen
el empate.
Ll jub.lo del público en este momento, llega

;i su grado máximo. ¡Se aplaude hasta el deli

rio. Hasta una guagua de tres meses, que divi

samos en las galenas, bate sus manecitas de

rosa. Auténtico

Igualadas las condiciones, parece que los ju
gadores quisieron darse un momento de recreo.

Olvidándose de toda técnica, empiezan a, tirar

la bala a tontas y a -ocas. Ningún avance or-

denadOj ninguna combinación estudiada: siuip.e

juego para la galería.

Felizmente, esta forma de juego dura poco.

Legarreta llama a sus hombres a la disciplina,
despliega su línea de ataque y, tras una bonita

combinación con Audrade, obtiene el segundo
punto.

Apenas partida nuevamente la pelota, el ar

bitro llama al descanso.

En este momento, ya podemos calcular la

concurrencia. Si no se tratara de nuestra gente
chilena, podríamos asegurar, dada ¡a hora, que
no llegaría una persona más. Pero uo es posi
ble dar esa seguridadj pues uo sería raro que al

salir la, concurrencia, terminado el match, más

de un rezagado, camino de la cancha, exclame:

-—¡Hombre! ¿Ya se acabó?...

No obstante la posibilidad de la circunstan

cia anterior, diremos que la concurrencia os

cilaría entre 3 . 000 a ü . 500 personas. No di

remos que la cancha estaba repleta, porque ha

cia los cuatro puntos cardinales, queda terreno

desocupado. Pero a las personas iustalada3 de

pie junto a ]a palizada, y en tercera y cuarta

fila, poca gracia les haría el terreno sobrante...

El esfuerzo hecho en el primer período, por
ambos bandos, les ha agotado. El juego flojo,
deslucido, se hace monótono. Esto"duia largos
veinte minutos.

De pronto, viene la reacción. En los dos

campos la calma se torna en movilidad; los

ataques de las vanguardias se repiten unos tras
otros; las defensas alimentan a sus forwards;
el público anima con sus ap ausos.

Minutos de emoción: los cinco delanteros vi

sitantes, a un paso de la valla, pugnan por
rematar la jugada, mientras los zagueros, de-

fieden con .todo ardor la c'.udadela amagada. Ee
uu enjambre de piernas, cuyos extremos van

hacia un objetivo determinado: marcar o evi

tar un tanto. Por fin, después de instantes

supremos, la bala es libertada eamiuo del cam

po de juego.

Luego se produce la misma situación, junto
a la valla de los bianqui-negros. Para repetir
se nuevamente en el arco de Gamboa, a cuyos
barajos magistrales se debió en gran parte el

resultado final de la brega.
Cuando ya parecía que el partido se cerraría:

2 por 1, Legarreta, a raíz de una comb'nación.
coge la bala a 20 metros de los palos. Se florea

con toda calma, escoge el punto vulnerable v

se apunta el tercer tanto. Abrazos v felicita

ciones.

Lob visitantes hacen amago de retirarse,

(Por qué? Pocas veces se ve un tanto más lin

damente mareado. Legarreta dehió apuntarse
dos tantos. Lo merecía la limpieza con que fué

obtenido.

l'n minuto más, y la partida ha terminado.

CHALO.
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I VIDA DEPORTIVA EN TEMUCO
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CON
motivo ríe los recientes triunfos de

nuestros representantes en los torneos in

ternacionales de norte al sur del país, ha
brotado como un ideal de perfeccionamiento ra

cial, la difusión de la cultura física en sus di
ferentes manifestaciones.
La prensa dedica sus mejores columnas a

obtener la consecución de este ideal, y los hom

bres de gobierno empiezan a interesarse por
hacerlo realidad.

Las provincias australes, más acá de' Bío-Bío.
viven en un odioso abandono deportivo de par
te del poder central y hasta de las mismas ins
tituciones dirigentes; abandono muchas veces

superior al derivado del centralismo adminis
trativo.

A pesar de todo, el sport cuenta eon entu

siastas cultores que han sabido mantener en

intensa progresión, el gusto por la educación
física en loa deportes al aire libre. En la re

gión austral, el deporte ha echado hondas raí

ces, más bien como un raro milagro de la fer
tilidad de sus tierras y del impulso natural de
los hijos del legendario Arauco. . .

Se cultivan el foot-ball. el atletismo, el ciclis

mo, el tiro al blanco y el tennis y recientemen.

LA ACCIÓN CENTRAL EN LOS DE

FORTES AUSTRALES.

una competencia regional o la visita periódicu
de un deportista prestigioso, que sea capaz de

marcar rumbos a las actividades locales, cree

mos qne serían de eficaz estímulo, a la vez que
de grata comprensión de deberes maternales.

FROILAN1 YAÑEZ DE LA BARRA.

HACIA LA REORGANIZACIÓN DE LA ES

CUELA DE ARBITROS

Ya iniciadas las competencias fnotballisticas
del presente. aSo, las diferentes instituciones

han entrado en un período de franca actividad.

Sólo la Escuela de Arbitros ha permanecido

i
*

•f-t"t"t"f-W"f-H"l4"H"H"f-f-f-ffM|^..|

Tepper, \w gran volada literario-musir-a!, en q¡ u

se procedió a repartir los premios de la com,
-

tencir. 1922.

Fué un hermoso acontecimiento de homeua ¡i
a los esforzados vencedores de as bregas 11;"

oolísticas.

E] presidente de la Liga, doctor Víctor M.

González, pronunció uQ brillante discurso, en

que abordó eu forma profunda y convencida, !a

-mportaiii-ia, de la euucaciou física . u la vio

del individuo. Tuvo frases cntus'astas de alien

to para dirigirse a la joven falange de futbo

listas, invitándola a la perseverancia de propó
sitos, como medio de contribuir al engrandecí
miento naeional.

Igualmente, el Visitador, señor Julio A. Sot >

—

que prestó el concurso de las Escuelas, para
el mejor éxito de la velada—dirigió la palah
a la concurrencia con inspiradas frases de s:

Indos a los vencedores; extendiéndose adem;' .

en consideraciones sobre la conveniencia de d

desarrollo a los músculos para obtener la a

móniea educación del hombre.

En suma, la ve'ada de repartición de pre

mios, constituyó- un verdadero acontecimient"

*S >-
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Vista general de los concurrentes al paseo del Comercial Foot-ball Club de Temuco, verificado recientemente

te se han incorporado la natación y el "paper
ehase".

En casi todas estas ramas del deporte, ha co

rrespondido a Temuco el honor de la prima

cía, aunque el año último, Valdivia le arrancó

t-l cetro futbolístico.

Repetimos; que los deportes en general, se

cultivan con entusiasmo, sin más aliciente que

la propia iniciativa, particular, siempre genero

sa para las obras que envuelven un bienestar

nacional. \

Es conveniente -que al deportismo austral se

le considere incorporado a las actividades fí

sicas del país y se extiendan hasta acá los be

neficios^—grandes o pequeños
—

qne se obtengan
en favor de su mejor difusión.

Que no siga ocurriendo el caso bien triste de

qne las dirigentes deportivas sólo se acuerden

ib' sus afiliadas del país, para aquelos eventos

en que necesitan cobrar sus cuotas anuales n

obtener algún favor de carácter económico..

Muy fresco está aún, el caso del maestro

Bertone, que fué solicitado de varias ciudades

i\k la zona austral, para que difundiera noció

nos de football científico—con cancelación de

todos sus gastos—y que a pesar de todo, sólo

nstuvo en Talcahuano y en Concepción. . .

Fs^mamos que 'as instituciones australes de

ben S'-r en justicia, más consideradas en el con

cierto deportivo del país y qne deben arbitrar

se medidas que ha?an comprender que estos

nobles arraigos deportivos del sur, encuentran

siquiera un eco sioip'tico en loo círculos me

tropolitanos.
La institución de premie."

■ *¿iy;i!:-s para

ajena a este movimiento deportivo que celebra

mos muy de veras.

Está reconocido que estas instituciones eons-

lituyen un factor importantísimo en el des

envolvimiento footballístico de los dirigentes
locales, ya que en su labor de acticidad o de in

diferencia descansa en gran parte el éxito de

las competencias oficia es. Máxime en Temuco,
donde no contamos con un cuerpo de arbitros

reconocidos por la Aso-eiac ón de Referees de

Chile.

Estimamos de absoluta necesidad, que esta

institución se prepare para las actividades dei

presente año. Eso sí que desearíamos, que en es

ta nueva temporada, se gaste un mayor cuida

do en la selección de los aspirantes. Debe me

ditarse en que estos caraos son de responsabi
lidad, v el arbitro debe estar rodeado de un

prestigio que lo ponga muy por encima, de la

más leve sospecha.

Que no ocurra lo de años anteriores, en ni"

no ha habido más exigencias para ingresar a la

Escuela de Arbitros que la de saber leer v es

cribir. ..

En esta temporada contaremos eon e! con

i-urso de un órh'tm titulado, el señor Rubén

Alv.-ar. d-ri-ctor de la "Litra Cautín", qup nos

lia expresado sus decididos propósitos de se

cundar en forma activa las labores del pres¡.
lente ,1, '-i l-ii-in-'-,. ¿efior Feriando Navarrete

Los premros de la temporada pasada

■' eiornes pasado «e reabzñ en el Te:itr<

deportivo que, uo lo dudamos, dejará gratos •■

cuerdos en los concurrentes.

Campeonato provincial de tennis

El "Temuco Tennis Club" ha orgairzad'
un gran campeonato provincial .le ' nu's par«

los días 14 y 15 del presente, en -üi* .-anchas d

la avenida Alemania.

Pesdc hacía mucho tiempo no s(.
-

f-i-t na (inn

en nuestra ciudad, torueos de esta naturaleza.

c¡uc tauto contiibuyen a levan, :,r ■! .-n-'u^ias

mo cutre los aficionados.
El programa por desarro. larse es el siguiente
l.o—Campeonato Temuco: aMo para .ib:.-1?

ros, sin ventaja.
-.o

—

Campeonato Tcnuien: bi>i0 para "-. f r:: ;

v señoritas, sin ventaja.
3.o—Campeonato Temino: ilob'es para ciba

lleros, sin ventaja.
4. o—Campeonato Temuco: dobles para i'ñ-

-■te y señoritas, sin ventaja.
f). o—Campeonato Temuco: Mixtos, sin v r>

taja .

fi
■ o—Torneo para caballeros, so 'os si ■< ■>

taja.
"■o—Torneo para cabal ero*: rlnblpí <■<■<■ ->

r aja .

8.o—Campeonato infantil: para niños y
ni-a =

menores de Ifi años

El tesorero de! Club. «Wi.-r .M'n Tibie». h"

recibido ya numerosas i n *■■■!- i-n* jones t\P ],-,<¡ c-1.

mentor más desiaca'.'"; '■
"

'■■■ni» ]rx--. ', -¡
■ r 'n

r-pif f* de «-¡poner ■.-.>■ -"
•

■"■■<■■ -'-■•
.-

-
.
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SÁNCHEZ CAE COMO ÜN VALIENTE BAJO EL PUNO DE BEIZA

Pocas veces hemos tenido ocasión de ver un

programa más interesante que el dado por la

Empresa Tagini, en la noche del sábado 7, en

el Hippodrome Circo.

Preliminares..—Dionisio Araya-Nicanor Flores.

Referee, señor de la Barrera,

Esta pelea, dentro de la categoría de los con

tendores, resultó interesante y movida, dando el

juez sefior de la Barrera un empate, fallo que

lo calificamos de acertado.

Beini fondo.— Filiberto Mery-Orlando Sán

chez- Referee, señor Guillermo Matte.

Pelea interesante, en que ambos lucieron una

buena escuela. Acometividad, limpieza en qui-
teB, paradas y golpes. El fallo del juez: un em

pate. Creemos que la pelea fué ganada por

Mery.
Match de fondo.—Sánchez se presentó acom

pañado de su "secoud", bu inseparable amigo
Víctor Retamales.

Beiza asistido por el campeón escolar de box,

Felipe Zúñiga (hijo). Referee., señor Livings-
tcuo .

Primer round.—Salidos de, su rincón, entran

de lleno a pelear, anotándose varios golpes sin

efecto de parte de Beiza y dos fuertes dere

chos, muy bien colocadosi de parte de Sánchez.

Vuelta» empate.
Segundo round.—Al principio de esta vuelta

Sáncihez reclama una falta de Beiza, que cree

mos fué originada por una parada de Sánchez,
tocándolo en la parte baja. Después de este pe

queño incidente, ambos entran en una pelea,
donde no hay tregua por ningún' lado. Cada

cual quiere terminar el combate a cualquier
precio. Beiza lo vemos precipitado; parece ha

ber confundido la orden de su "second" señor

Zúñiga, dicha antes de la pelea, en el sentido

de liquidarla lo más pronto posible.
Una eosa es pelear sin dar tregua, y otra es

precipitación que hace perder golpes, produ
ciendo un desgaste de fuerzas que puede ser

fatal. A Sánchez lo vemos reaccionar; coloca

dos buenos golpes, que producen su efecto,

persiguiendo inmediatamente a Beiza y dándo

se cuenta de que está a un paso de la victoria,
viendo a éste vacilante y agotado. Sánchez rea

nuda el ataque, poniendo a Beiza en duros

aprietos. Termina esta vuelta completamente
favorable a Sánchez.
Tercer round.—La pelea adquiere caracteres

emocionantes. No hay cuartel por ningún lado.

Beiza reacciona y hay un cambio de golpes en

que éste recibe uno que le produce la rotura

del párpado izquierdo. Vuelta de empate.
*

Cuarto round.—'Este se principia en la mis

ma forma que el anterior. Sándhez pega un

fuerte dereeho y sigue un cambio -de golpes. Al

tratar nuevamente de hacer un ataque con su

derecha, Beiza lo recibe con un formidable

"uppercut" dereciho en pleno mentón, hacién

dolo caer pesadamente al suelo y permanecien
do nueve segundos en el tablado. Se levanta y

recibe un nuevo golpe derecho, que lo_ derriba

por segunda vez, por siete segundos. Se levanta

nuevamente, paro caer por tercera vez y, al

levantarse, recibe el golpe final, dándose con esto

término a una de las ipelcas más memora-bles dP

nuestros "rings".
Comentarlos.— En el transcurso de veinte

años, tiempo de vida del box, no habíamos Vis

to una pelea más (brava que la relatada. Ha

habido defectos de parte de Beiza, pero esto

e^ perdonable, tratándose de un peleador joven

y [que recibe Órdenes estrictas de su "second",

de dar término a la pelea cuanto antes. Sán

chez peleó como un boxeador lleno da experien
cias y demostró una valentía como no había

mos visto jamás en nuestros "rings". Nuestras

felicitaciones sinceras a ambos peleadores.

FELIPE ZÚÑIGA.

Manuel Sanche^ Jurante el pesaje en la Pede-

ración de Box.

Juan Beiza ve que la romana anota menor peso
en su contra, pero su juventud ¡cuánto vale!

w
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En el ring, al iniciar el encuentro, los dos competidores con el arbitro, Sr. Juan Livingstoue, y los "segundos".



LOS CLUBES CICLISTAS **ARC0 IRIS" E "INTERNACIONAL" CELEBRAN UNA FIESTA

"
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i Antonio Robles Presidente del Ciuib Ciclista El Domingo, los socios de los clubes Arco Iris e Internacional, se unieron para celebrar con un

"Arco Iris", paseo el aniversario de ambas instituciones. La reunión fué eu Apoquindo, disputándose una

carrera entre los socios, cuya partida enfocó nuestro fotógrafo.

TRÁGICO FALLECIMIENTO DE UN CICLISTA
s¡5]j§¡g«v?i;í5slS^^

■,-,.-. ¿:iÍSh''"áí.Sa3Sfc*»l»W

El conocido ciclista señor Salvador VaÜejos, miembro del Club Estrella de Chile, fué atropellado el miércoles por un tranvía eléctrico,

riendo a consecuencia de las heridas recibidas. Sus funerales fueron una demostración muy sentida del aprecio que tenían por él sus cama-

radas del Club, quienes acompañaron sus restos hasta el Cementerio, llevando sus máquinas y estandartes enlutados.

gjg|g]¡gEglS]g^g]g]!g^

LOS DEPORTES EN VALDIVIA
g!H¡W^[glBlg¡HlÍ¡^^^ÜSl^MriMMEBI

Grupo en qo.3 aparecen lis entusiastas bogadores del Club "Arturo Prav", señores Germán -Vugermeyer (capitán!, Eugenio Carrasola, Luis

Sáez, David Meló, Moisés Aróvalo, David Olavarría, Osvaldo Da'Forno v Ricardo Wisso (entrenador).
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i NUESTRAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS I
;......................... ~.......................................J

Una de nuestras instituciones deportivas que J EL BANCO ESPAÑOL DE • oficinas. El año 192-2 ganó la capital por el

merecen ser conocidas ampliamente por su or- ; .

• score Je ciueo puntos contra uno.

nización, como por la disciplina y el marcado • CrlILO P . C. S T)0íi 0 tres meses antes del nombrado encuen-

entusiasmo que reina entre sus componentes, es :„,., , ••«..»• .* tro, fl¡é presentado a! directorio del Club por
sin duda el "Banco Español de Ohile F. C".

^.^^^fc^ <* «flor Manuel Cea el recordado T competen-
Fué fundado el año 1912, a iniciativa de uu _^^H HBi^ ... i „ .

....

. . . , , . , ^m\\\\W\ \\\\\\\\\\\\\\\*. te entrenador seuor .Juan Bertone, quien sirvió
entusiasta mu- leo di- jefes empleados, entre los ,¡m\\\m \\\\\\\\\\\\^
que recordamos con sumo agrado los nom-bres de Am\\\ \\\\\\\\\\\\\\\k,

" g^PÚ '^

"Ramírez", Feo. Santiago Dahm áM P^^^^^ |^
otros. Poco poco fué tomando consistencia, /W Kfc ;^^l i^L. a !as saljia3 lecciones del profesor cía

gracias a estos factores esfuerzo tesonero /jjfl Ht '^| ^^ BÍficó el pasado el Banco Español de Chile

do cada uno de A^H ^Hk. ^& v n

Ha\\\\\M \\\\\\\\\\\\\\\%. ¡m.- \\\\\\\m \\\\\\\m ** *-'> como campeón de Liga Bancaria.
instituciones /i^l ^Bt jK. i^H ^H ,-,.,.

/w ■vH H íiIas

Don Santiago Dahm, presidente del Banco Es

pañol de Chile F. O.

J. Manuel Cea, entusiasta director de la

institución.

¡Su vídaf Ha sido una Berie no interrumpida

de triunfos y de glorias. Los numerosos trofeos

que posee, asíalo confirman. El año pasado ga

nó la hermosa copa Federico Helfmann, en una

competencia especial que organizó la Liga Ban-

earia; después le correspondió obtener la copa

donada por el Gerente de la Casa Grace y Cía.,

Mr. Wotherspoon. También jugó un interesante

encuentro contra el poderoso elenco del Banco

Español del vecino puerto. Este encuentro que

no viene jugando desde hace verios año/, sirve

ppra estrechar más los lazos que unen a ambas Don Manuel Ramírez, vicepresidente.
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Don Oreste .farrini, presidente de la

Liga de Foot-iball de Tomé.

Este pueblo, como muctfaos otros de la Repú
blica, ha dado prueba de ser todo un amante.

.Id bello deporte del fútbol. En efecto, su ju

ventud, desde que se inicia en la vida, su pri
mer anhelo es practicar fútbol, lo que uos hace

presagiar que en breve nuestros muchachos, in

ducidos por la aspiración noble de obtener un

desarrollo físico que honre a nuestra raza, po

drán presentarnos un cuadro capaz de medirse

ion los mejores equipos del país.
Muchas han sido las personas que. reconocien

do el verdadero alcance de este deporte, no han

Trepidado en prestarie todo su concurso, merced

a ¡o cual nuestra dirigente del fútbol loca', es

poseedora de una cancha propia y cerrada que.

si bien no reúne las condiciones exigidas, al

Héctor Parra, uno de los jugadores
onaíes más distinguidos, que actúa

en el Banco Español F. C.

de la tal'a de Enrique Teucbe y Rodolfo

Rojas, ambos internacionales.

Su cuadro en la actualidad es solamente regu

lar; sobresalen Héctor Parra, Gabriel Silva, Car

los Tapia y otros. Su directorio lo componen

las siguientes personas:

Presidente Honorario: señor E. Morando Vi

cuña; miembros honorarios; señores Federico

Iielfniann, Otto Meycrholz, Gonzalo Dehesa, y

Luis Rodríguez. Presidente efectivo; señor San

tiago Dahm; Viee: señor Manuel Ramírez; Se

cietarío: señor Manuel Cea; Tesorero: señor Luis

Rio»; Capitán: señor Héctor Parra.

EL FOOT-BALL EN TOME !

meuos es un gran apoyo y una gran ventaja

par?, nuestros deportistas.
La I. Municipalidad do Tomé, dando pruebas

pa'pables de interesarse por nuestra juventud
y haciéndose eco de las necesidades para fomen

tar en debida forma el deporte en nuestro pue
blo y debiéndose en gran parte a la brillante

actuación de los regidores señores Miguel A .

Rodríguez, Manuel J. Quiero y Osear Ohabour,

cedió por escritura pública a la Liga de Fútbol

de Tomé, la cancha mencionada, proporcionan
dolé después la suma de $ 1,500, para ayudarla
en el cierre de la cancha, con la cual, unida a

una colecta pública, hecha por el directorio de

la Liga, se pudo lograr el objetivo.
Como se ve, es un gran paso que nuestro

Fútbol -ha dado y muy aplaudible encontramos

el proceder ¿e nuestra I. Municipalidad, que se

ha hecho acreedora de la estimación unánime

de todos los que saben apreciar una buena obra.

Antes de cerrar estas líneas, consideramos un

leber felicitar al directorio de la Liffa y

muy especialmente a sus entusiastas presiden
tes, los señores Rafael Chamorro y Oreste Pa

rriui, que no escatimaron sacrificio alguno para
obtener lo que tan necesario era al deporte de

Temé.

Entre las personas que decíamos interesarse

por nuestro Fútbol, debemos hacer mención y

on José Reyes D., secretario de

Liga de Foot-ba'l de Tomé.

ríe una manera muy encomiástica, del señor

Marcos Serrano M., que en calidad de director

gerente de la Sociedad Nacional de Paños de

Tomé, hizo una hermosa
y valiosa donación a

la Liga local, consistente en una Copa de plata,
que lleva la inscripción de la mencionadla So

ciedad, la cual deberá ser disputada en dos

temporadas por todos los clubes de la localidad,
siendo muy posible que empiece la competencia
eu el presente año.

Actos como éste, que estimulan sobremanera

el esfuerzo de nuestros deportistas, reconocién

dose en ello el buen espíritu que se anida en la

persona y Sociedad referidas, junto eon mere

cer el aplauso unánime de nuestra juventud,
cábenos el deber de desear que tenga imitado-

rea en lo sucesivo.



EL DEPORTE UNIVERSITARIO

El nuevo Rector de la Universidad de Ohile,

dcu Gregorio Amuuátegui, al asumir su alto

puesto esbozó los puntos generales que orien

tarían su acción educadora durante su rectora

do e incluyó en ellos su más decidida protec

ción a los deportes, ya que son el complemento

indispensable de la preparación intelectual que

recibe la juventud en las aulas universitarias.

Las palabras del señor Amunátegui fueron re

cibidas con el mayor entusiasmo, pues ellas

anuncian ideas nuevas, que importan la reno

vación de personas capaces de dar a nuestra

Universidad una finalidad más de acuerdo con

las modernas necesidades.

La colectividad estudiantil, espera del señor

Rector, dada su característica energía, que es

tos deseos sean pronto convertidos en realidad.

La reforma universitaria 1 eva envuelta tam

bién esta aspiración; la creación de campos de

juegos, donde los estudiantes encuentren no

tan sólo una entretención sana sino también un

-

reconstituyente de su organismo debilitado por

lí, labor intelectual.

Las Universidades europeas y norteamerica

nas comprendiendo el inmenso papel que des

empeña el deporte en la educación, cuentan co

mo anexos necesarios a las salas de estudios y

laboratorios, canchas de diferentes sports, donde

los alumnos alternan el aprendizaje científico

.con la práctica de su actividad física favorita.

Los más costosos y cómodos stadiums de los Es

tados Unidos son de propiedad de estas Univer

sidades, tales como los que poseen los estableci

mientos ,de Howard, Pensylvania, Yale, Towa,

Michigan, Virginia, etc., etc.

En nuestro país la vida deportiva universita

ria ha estado protegida y dirigida por la acti

vidad privada de los estudiantes, sin que en

ella hayan tenido ingerencia ni la Universidad
ni el Gobieruo. Tiempo es ya que nuestros edu

cadores propicien una evolución en este sentido,
para que así, con una instrucción científica y
física el individuo pueda desarrollar todas sus

facultades, desarrollo que redundaría en un po
sitivo beneficio para la colectividad entera.

Hasta hace poco, la Federación Universitaria

de Deportes era la institución que aparecía

mo la dirigente de estas actividades, pero des

pués Je la forma como ha procedido en los cam

peonatos de box, que organizó en los años 1921

y 1922, en los cuales no sólo no entregó los pre

mios ofrecidos a los campeones sino que ni si

quiera reconoció el título obtenido después de

tantos sacrificios, por los niuchacJios que par

tivas que la Caja Hipotecaria ha hee-ho cons

truir en el Llano Subercaseaux.
Esta idt-a ha tenido la más franca acentacioi:

y se han inscrito en su libro de registros, cam

peones estudiantiles de todas las escuelas, lo

que prueba que la fundación de una institución

de esta especie era un ,-acío que urgía en llenar

lo más ¡prontamente.

Hemos conversado con eJ señor Eduardo

Bunster, presidente de la Federación Nacional

de Estudiantes y nos ha dicho que. la institución

que preside, al auspiciar una institución depor

tiva sólo ha interpretado el deseo de todos los

estudiantes, y que él, personalmente, gastará to

da la energía de que es capaz para encauzar en

un buen camino a la Asociación Universitaria

de Deportes, nombre que llevará esta entidad

de reciente fundación.

En otra crónica daremos más detalles de esta

institución ya que está próxima la fecha de la

elección de sa Directorio definitivo e inaugura

cióu oficial.

JULIO TORRES V

F ,.-,ki

Don Eduardo Bunster, presidente de la Fede

ración Nacional -de Estudiantes.

ticiparon en él, una atmósfera de desconfianza

le ha rodeado que hará muy difícil su labor en

el presente año.

Una solicitud, presentada a la Federación Na

cional de Estudiantes por los campeones estu

diantiles idel año último, ha determinado a esta

institución eí organizar una entidad que sea la

dirigente de las actividades físicas entre la co

lectividad estudiantil. Por lo pronto esta Fede

ración cuenta con una completa sala de box y

hace gestiones para obtener las canchas depor-

iidvl!

miirersifaii-w

tomado parte

Solicitud presentada

nal de Estudiantes:

Abril 5 de 19-23.— Señor

F. N. de B.:

Los infrascritos, estudian

aficionados al ;ioxeo y que

en los diversos campeonatos de box organizados

por la llamada Federación Universitaria de De

portes, venimos en solicitar del Directorio de la

institución que Ud. tan dignamente preside,

que auspicie de ahora en adelante, los torneos

pngilísticos universitarios, ya que la menciona

da Federación Universitaria de Deportes no ha

correspondido a las expectativas de seriedad y

confianza* que en ella habíamos depositado.

Saludan a Ud. sus atentos y S. S.—(Firma

dos) .—Alberto Campusano. — Alfredo Zarate

—Julio valdés. — Eduardo silva H —Jorge

Muller. ,— Al©Jo Carrillo.—Zorobabel Rodrí

guez".

Conocidos deportistas estudiantil.
icepresidente del Comité de

Julio Torres.
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LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A SUS LECTORES

Coleccionar una publicación de

utilidad para todos los aficionado!

ino porque representa la vida histó

de interés que se verifican en el

Con el objeto de ineuicar en n

y a la constancia— dos factores

"sportsman", la dirección de "Los

mios, que se sortearán entre. 1

el que aparecerá el viernes

en orden correlativo, para su canje

El primer premio consistirá en

fotografía publicamos, riquísimo

a índole de la nuestra, es de gran

tanto como medio de consulta, co

rlea de todos los acontecimientos

país y eu el extranjero.
estros lectores el hábito al orden

que deben primar en todo buen

Sports" ofrecerá tres valiosos pre
tores que desde este número hasta

Diciembre, conserven los cupones

por uu boleto.

el cronómetro "Longines", cuya

reloj de oro, de valor de dos mil

Como segundo y tercer premios, se ofrecerán dos objetos a elección

de los favorecidos, quienes recibirán las órdenes del caso, por valor

de quinientos pesos cada una.

Él canje de los cupones se hará en el mes de Diciembre en las dife

rentes agencias que la Empresa "Zig-Zag" tiene en el país, y el

sorteo se verificará en las oficinas de "Los Sports" el domingo 6 de

Enero.
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El valioso cronómetro «Longines», de valor de $ 2,000,

I LAS FINALES DE LOS CAMPEONATOS DE TENNIS I

Las canchas del International Sporting O ub

se vieron favorecidas por una numerosa concu

rrencia los dias sábado y domingo últimos, con

motivo de verificarse las finales dé los campeo

natos de "singles" y "dobles", para caballe

ros, con handicap.

El sábado se jugó la semi final de la prueba
clásica entre los señores Luis Harnecker y José

Dalgalarrando, venciendo en brillante forma el

primero. i

El domingo en la mañana se jugó la final de

esta partida, entre el señor Harnecker y el cam

peón do Ohile señor Luis Torralva. Esta partí-
I da fué, sin duda, una de las más interesantes

i de este torneo y en é' confirmó sus aptitudes
3 el señor Torralva, venciendo por el siguiente
9 score: 7-5, 6-3, 6-3.

| En la final de "singles" con handicap, entre

J los señores Carlos Urrutia y Bañados, se impu-
1 so el primero por 6-4, 4-6, 6-4.

1 En el campeonato de dobles con handicap,

fj entre las parejas Welb y E. Salbach y Contre-

'w\ ras y A. Contrucci, se impusieron los primeros
»
por 6-4, 6-2.

\ En la tarde y con motivo de la repartición
de premios, se efectuó una animada matiuée,

que se prolongó hasta tarde de la noohe.

Luis Torralva, campeón sudamericano de tennis;
durante la partida jugada el domingo.

Luis Harnecker, campeón nacional y uno de Iob

exponentes de nuestro mundo deportivo.

LA ENSEÑANZA DEL BOX CIENTÍFICO

En el próximo número daremos a conocer a nuestros aficionados una demostración gráfica completa

de todos los golpes de box, paradas, defensas, faltas, etc., hecha por el profesional Abelardo Hevia y el

aficionado señor Felipe Zúñiga (hijo).
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EL JORGE V CUMPLE ONCE ANOS DE VIDA K
,.«

El 12 -Se mayo cumple 11 años de labor uno

de los más progresistas clubes que milita en

la Liga Valparaíso.
El "Jorge" V" nació a la vida gracias al

entusiasmo de un grupo de muchachos poseídos
de un mismo ideal y con la consigna de hacer

de la bandera de su club, una honra -para el de

porte nacional.

lía así como después de muchos sinsabores

consiguieron formar un equipo, compuesto por
novicios en el foot-ball e ingresaron a la Liga

Valparaíso, (en ese entonces, A. de F. de Chile)
a la tercera división.

Largo sería hacer una h'storia de la labor

de ese conjunto de muchachos; bástenos decir

que gracias a su tesonera labor lograron cap

tar* 3 numerosos adeptos e inscribir en 1919 tres

equipos en la» divisiones inferiores.
El resultado no se dejó esperar; él esfuerzo,

• lft eon5*-^cia y la abnegación tuvieron éxito y
"aj;ona«ios trininfos fueron el corolario de la jns-

| titución qne empezaba a batanar con armas de

caballero por la conquista del puesto de honor

de la "Liga Valparaíso".
No obstante ser el fpo.t-balj el lema oficial

del "Jorge V", sus dirigentes, comprendiendo

el entusiasmo que por todas las ramas del de

porte profesaiban sus asociados, dedicó sus acti

vidades al culto de otros ejercicios.
Cuando el "Water Po.o se inieió en Valparaíso,

el primer club de foot-ball que entró a esta

nueva competencia, fué el "Jorge V". La la

bor desplegada en el sport náutico, también
tuvo su éxito, y así vemos que en la tempora
da pasada obtuvo el primer lugar en empate
con los del Club de Regatas Valparaíso.
El año pasado, por primera vez en Chile, se

efectuó la competencia oficial de Basket-Baill

y el "Jorge V" tamb:én'se hizo representar y

después de emocionantes lvchas, consiguió
nuevos laureles para bus colores, clasificándose

eampeón de la temporada con un equipo com

puesto por Daniel Jatnett, Eric Oheetham, Ro

berto Lindsay, José Marín y Luís Navarro (cap).
Si en la arena deportiva, los atletas conse

guían honrosos triunfos, en la Secretaría,- en

el puesto que no arranca aplausos, los dirigen
tes de la Institución no descansaban un solo

instante, después del trabajo cuotidiano, en

dirigir el timón de la nave deportiva, llevando

como única divisa el mantener el orden y la

disciplina entre sus asociados .

.
Elevada misión la de esos directorios; felici

tación a los que contemplan, muchos en retiro,

el resultado de sus trabajos y desveios.

Ellos fueron el alma, el eje de la victoria de

los equipos; trabajaron por un ideal y sólo i\ .

recuerdo de sus uchas, de sus sinsabores los

llenará de orgullo al ver al "Jorge V" ocu

pando un lugar predilecto en. los deportes del

país .

Manuel Olivares, Aud'-ilo Jiménez, Floridor

Mieres, Aquíles Arratia y otros, son los nom

bres que el "Jorge V" tiene que grabar con

letras de oro en sus anales deportivos, .porque
ellos han sido los luchadores que impulsaron
su progreso.? Y el directorio actual, presidido

por el entusiasta deportista señor Roberto

Aguirre, inspirado en los sanos propósitos '5b

sus antecesores, prosigue la misma labor.

Hé aqufi esbozados en pocas palabras los he-

ohos más importantes de la Institución que el

32 de mayo celebra su undécinío aniversario,

Al adherirnos a tan fausto aniversario de

portivo, nos es muy grato felicitar a .todos los

miembros de la progresista institución, llama

da a altos destinos en el escenario deportivo

nacional.

I áasket-bftll del Jorge V, compuesto por los señores Eric

, José Marín, Luis Navarro (eaipitán), Datniel Jametti, Ro

berto Lindsav.

Directorio del Jorge V, señores: Roberto
. Aguirre (presd/deír^ ■

niiel Olivares, Aquiles Arratia, '.lisa M. Rodríguez, Bospndo
Manuel Marambio, Luis Navarro y Daniel Jamett.

•*«i««i

NOTICIAS DEL EXTRANJERO

AVIACIÓN

El intendente municipal de Buenos Aires,
señor Noel, ha- ordenado la adquisición de un

aaíop. ío destinado al capitán don Pedro ZanT

ni piu que pueda intentar en él su proyectado
niajo alrededor del mundo. Esta máquina lle

vará el nombre de "Ciudad de Buenos Aires".

—"The Dayli Mail" de Londres acaba de

instituir un premio de £ 1,000 para el que lle-

>'é a efecto el vuelo de mayor duración en un

deslizador que no tenga un motor de más de

siete caballos de fuerza- y no consuma más de

Un gátán de combustible y que pueda ser ad-

qi rido' a bajo precio en el comercio. La prue

ba se llevara a efecto en Londres, en el mes

re sp itieinbre próximo y podrán tomar parte

mipetidores de todas partes del mundo.

• •*•••••••••••• • M*«i

BOX

TJT^MOVILISMO

la gran

Enorme entusiasmo ha despertado en Nueva

York la proximidad de grandes encuentros de

l?ox que deben realizares en esa ciudad.
—Últimamente se han medido Iob campeones

Floyd Jonhson con Pred Foulton, venciendo el

primero por puntos. Para dar este fallo hubo

una larga deliberación del jurado.
Con este triunfo, Jonhson queda en condi

ciones de entrar a pelear eon Jess Williard,
que desea reconquistar el título de campeón
mundial.
—Firpo debe medirse con Mac. Auliffe el 12

de mayo próximo, y según laB pers'onas que
han visto el entrenamiento de ambos peleado
res, dicen que Firpo ha adquirido una enorme

agilidad y mucha ciencia en el ring, lo que ha

ce de él un terrible adversario de Mac Auliffe.
'

En consecdencia, si Firpo y Williard resul

tan victoriosos de ^sus contendores, quedan am

bos en condiciones de entrar a disputarle a

Dempsey el campeonato mundial.
"'

'
-

n+endidos en materia ; de ■
*"'■*

Firpo es el que lleva las mayores pr
des de ser el campeón mundial.
—Otro de los encuentros que se

impaciencia, es el de Criquí con Ki1
—Kilbane debe batirse también c

—También se anuncia para el 14

los alrededores de Nueva York, la

Carpentier y Mac Tigue por el can

mundo de peso medio pesado.
—Carpentier debe medirse ante

anterior con Beckett en Londres.
—El campeón australiano de

George Cook, acaba de derrotar

igual peso, Frank Goddard, por

MOTOCICLISMO

En Mantua, Italia, se ha llev

timamente un gran campeonatr
sobre un recorrido de 804 1

tando ganador el corredor Rl

Indian, haciendo el recorrido

dio de 109,247 metros por 1
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DEPORTIVO ESPAiÑOL VERSUS TEAM B.

DEL SANTIAGO WANDERERS

El Deportivo Español se adjudicó el domin
go, en la canela de los Carabineros, medíame
lucidas combinaciones,' la Copa Moutaner.
"' Se impuso desde el principio del torneo eo-

Jmo bueno; se conquistó el trofeo en form.i

digna de experimentados campeones; ausen

cia absoluta de medios prohibidos; veneió

porque era muy superior al rival; la suerte no

tuvo nada que ver en la contienda, sino ja

competencia .

Fué campeón y no se le puede discutir «.-1

hermoso y brillante triunfo.

Trabajó el conjunto del Deportivo Español
eon un interés ejemplar, sin desmayar un

momento, hasta batir por completo la red dsí

Team B. del Santiago Wanderers.

ta*-J\os hombres del cuadro vencido hicieron
lo posible piara detener a la ágil línea de for-

wards, pero todo fué inútil, porque el quin
teto español burló los obstáculos y consiguió
lo que tanto anhelaba: la victoria.

.
Llamó la atención la vanguardia por su li

gereza, por sus hábiles pases y por la falta

de temor para avanzar ante en el enemigo.
Son hombres que prometen y que darán que
hacer si siguen empleándose en la misma for

ma.

Tres goals a favor y uno en eontra, es uní
L revelación que ha dejado gratamente impro

jJteionado al público que asistió el domingo a

% citada cancha.

TIAGO WANDERERS A.

Í\o DE MAYO

ritrariamente n lo que se esperaba, el

Ido entre el Santiago Wanderers A. y eí

ffide Mayo, resultó muy monótono, tanr,~,

ifjgalfr ausene^a de jugadas brillantes, como

', g, li falta de training de la mayoría de los

10 toVe8-
£' le^in local muy superior al visitante, eo-
■ | demuestra el score: 4 por 0-

-, propaganda hecha al partido no estuve

■ lim^ura' ° *a ^orma en 1* actuaron los ju

los í»
ausencia de pases científicos; fatta

rte dt"eza
eu 'as ©soluciones i inseguridad

y
í hots, salvo media docena de tiros por

KióllS,0SVerdeS-
t un resumen, un partido mediocre que

\¡ae ePeT s^° colocado en calidad de preli-

■v\San°^0S ^os entendidos están de acuerda

\vjgjencuentro entre el Deportivo Español
íj 'ago Wanderers B. debió haber sido

i ro de fondo.

"A "LOS SPORTS-': que todos lo* fines quo

asipira sean coronados con ei mayor éxito en

favor de la patria y de la humanidad.—AL

BERTO REGINA". .

NUESTROS MOTOCICLISTAS

El señor Carlos Valencia, uno de tos más
entusiastas y activos de los motociclistas por
teños; cada vez que sus múltiples ocupacio
nes se lo permiten, se dispone lleno de satis

facción a cruzar los plésimos eaminos de la

provincia de Valparaíso. Parece que espera
nervioso los días de feriado para montar su

máquina y dar cabida en el *'side car*' a al

gún "albergado". Desde las primeras horas
de la mañana hasta la noche devora distan

cias, y cuando una interrupción del tráfico le

obliga al
"

desembraga", pide vía libre con

n\ás rtjido que un tanque. Todavía no na

atropellado a nadie. . .

UN BUEN REFEREE QUE SE RETIRA

El señor Davil Wallace, referee que actuó

en la partida entre el Jorge V. y La Cruz.

nos manifestó que en vista de la conducta ob

servada por una parte de la barra, se negará
en lo sucesivo a servir de arbitro.

Que lo sucedido sirva de lección y se casti

gue severamente a los culpables, son los de

seos de los buenos deportistas, medidas que

hay que tomar antes que se acaben los arbi

tros.

LA IMPORTANCIA PE I*A EDUCACIÓN

Gentilmente invitado por el señor Brown, co-

rresponsal de LOS SPORTS en este puerto, pa

ra dar mi humilde opinión acerca de la impor

tancia de la Educación Física, me reforiré pri
mero al gran cuidado que debemos tener por i

los futuros hombres de mañana: los niños.

El ejercicio corporal para los peiqueños de 10;í
a 15 años y la forma como ellos lo ejercitan,':
indica claramente el estado de su salud, el cen-íl

tro de debilidad, sus tendencias y earácter de-;
su vigor.

Los juegos propios de, la inifaneia son a ba

se de movimientos activos. El niño que no jue

ga, aquel que no retoza, y otros que hallan pía-
"

cer en estarsp quietos? estos niños están enfer- -

niod. ': i

El niño que no le gusta correr eon sus .ami

gos ni poner a prueba su fuerza y destreja en

competencia con sus compañeros, y hace caso

omiso a los deportes, necesita^pití''Vdoetor" de

Educación Física, que le despierte V amor por 'y

la gimnasia y los juegos atleticos; W—-~ - ■

-.

Los niños delgados, débiles, nerviosos, los tf-S^
midos o aquellos de. tez pálida, espaldas en

corvadas, o los de mal .genio son los -que más.

provecho sacan de un eurso de ejercicios físi

cos. ■ - í

ils falso que se nazca con una salud estable

cida de antemano y que estemos sometidos a

una fatalidad física inexorable. Por el contra-
-

rio; un educador 'ebimjíe^entB puedo transfor

mar a un niño por..más débil que sea en un

ser fuerte -de energía y ¿¿.coraje. Estas trans

formaciones se efectüan. baj.o
•

-la influeíieia.
una vida al aire libre, y -¿te- la acción def
luz solar, utilizando ciertas prácticas físicas.

La experiencia nos demuestra que se pueden
hacer de casi todos los niños hombres vigoro
sos, capaces de desempeñar un buen papel so

cial y hacer su felicidad.

Padres, enviad ahora mismo a vuestros Hi

jos a éstas "Fábricas de Salud", donde por.

medio de lo3 ejercicios físicos, eientíficame]
dirigidos y los juegos recreativos, adquieran
valor moral inestimable, que sea el orgullo
sus padres y una promesa para su país. ■

La Educación Física también es de capü
importancia entre la juventud.
En la Argentina reina tanto entusiasmo, qintusipí

"i
Jr**d

no -hay joven -que pase, los 15 años
en las filas de ésta Fáibniea de

~

bido a esta nueva orientación qul
los argentinos, vemos los grande ^- .

diales que están actualmente mñjí
Hay necesidad de establecer en e-'

centros de deportes. --

Cuando alcancemos la implstn-
beneficiosos sitios, se pensará' iK.mul

la vida se hará más f 'ande
der'a. .•.

EEf

no esi

■ y de

toma.d

j La tercera serie de las

LECCIONES DE BOX CIENTÍFICO

c

\ y la primera lección de

ATLETISMO

parecerán en el próximo número de

A

"LOS SPORTS"

"LOS

Revista semanal ilustrada, -iy, ,

APARECE LOS VIERNES

ÍORTS

VALOR DE LAS STTSCRICIONES :

Por un año $23.—
Por seis meses

"

12.—

Para el extranjero:
Por un año $ 32.—

Por seis meses
"

16.50

Correspondencia a Casilla 84 D.

OFICINAS Y TALLERES: Teatinos



| EL VELÓDROMO DE VALPARAÍSO SIGNIFICA

| UN GRAN PROGRESO DEPORTIVO

El Intendente de Valparaíso, el primer Alcalde y dirigentes de la Desfile de loa diferentes clubes pertenecientes a la Unión Cielista.

Unión Cic'ista de Valparaíso, durante ia inauguración.

El presidente -de la Uniím Ciclista dando lectura al discurso de inau

guración -del nuevo Velódromo.

Partida de los 5,000 metros.

Ganadores .lo !os *>.00() metr- Durante a a-nrrera de los in,um> metros.
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ROBKR'IX) HARCKLO R.. unn "<■ los mejores jugadores de golf de la capital.
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CLUB ATLETICO CONTROL DE ENTRADAS

Con motivo de la apertura de la temporada, el directorio del Club Atlétieo Control de Entradas, una de las instituciones deportivas ferro

viarias de mayor prestigio y actividad, ofreció un almuerzo a su presidente honorario, don José Antonio Carvajal, que con inteligencia
poco común, ha impu'sado el desarrolló de los deportes entre el personal de su dependencia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* •••••*••••••••••••*?•••••••*£

! LOS CAMPEONES DEL FUTURO
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Fíliberto Merv, cuya actuación en nuestros rings le augura un por

venir sobresaliente.

Orlando Sánchez, que ha logrado colocarse entre los mejores de

neso.
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ASÍ SE PROTEGE EL DESARROLLO

DE LOS DEPORTES. — QUINTÍN

ROMERO IRA A EUROPA

Gmnboat Smith, ían discutido, ante el Smith

vencido por Quintín Romero. Después com

paremos la aotiuuión del mismo Firpo en Nor

te América, sus colosales victorias sobre un

Brennan, contendor en dos ocasiones de Demp-

sey.

"l Dónde está la superioridad de aquellos
boxeadores sobre los nuestros? Es que aquí

también hay cultores del arte boxeril llenos

de condiciones físicas, muy capaces de esca

lar las mismas cumbres. Y si un firpo triun

fa en Estados Unidos ¿por qué un chileno, un

hijo de este país, que bien podemos decir es

la cuna del boxeo sudamericano, no puede al

canzar los mismos honores, o quizá más so

nados?

Pero ha faltado siempre lo principal: la

ayuda. Es casi imposible para nuestros hom

bres de ring, en su mayor parte modestos, cos

tearse viajes de esta especie, contratar "ma-

—flffJfPW^fparring partners", etc., que los mol

deen para aquel ambiente. El Gobierno ayu

da a los artistas que unen a sus éxitos de pin

cel, música o letras, el nombre de Chile. No

Diputado don Aquiles Vergara Vicuña, uno d-

los cultores más entusiastas de los deportes.

No ha dejado de sorprender la grata noticia

de que el campeón chileno de peso pesado,
Quintín Romero, abandonará pronto el país,
a fin de dirigirse a Europa dispuesto a pre

sentar nuestro boxeo nacional y desarrollarlo

eu aquel ambiente de box científico, cuna de

lautos boxeadores célebres.

Hasta hace poco se tenía una idea del box

extranjero, que no permitía se comparara en

nada el nuestro a aquél. Decir un boxeador

norteamericano, inglés o francés, era estable-

eer algo definitivo, sin más allá. Los hechos

van probando poco a poco, "que no estamos tan

atrasados y que, más aún, podemos figurar
ante los colosos de otros tiempos con garan

tías absolutas de hacer un papel digno.
Estudiemos actuaciones de conoeidos nues-

Iros. Recordemos el capo de Luis Ángel Firpo.
que se formó en Chile. Tengamos presente
sus actuaciones frente a Calvin Respress
pin-runa de ellas decisiva, frente al Respress
vene.do en tantas ocasiones en forma fácil por

Heriberto Rojas. El papel de Firpo ante

ha i-eparado en este punto. Til box también

, produce artistas, que aunque no estudien es

té! iea, melodías, ni lileratura, ofrecen su vi

gor físico, presentando a un Chile fuerte, va

liente e indomable.

.Sin embargo, ya nos va siendo dable pre

senciar desprendimientos personales que hablan

muy claro del interés con que los dirigentes
miran la cultura física. TJn miembro de la

Cámara joven, el distinguido diputado depor

tista don Aquiles Vergara Ticuna, llevará a

Europa ai campeón chileno Quintín Romero,

i-on fel patriótico deseo de verle aparecer por

aíiuellos célebres rings y que se aplauda" el

r.ombre de la patria lejana.

Nuestros deportistas ya conocen el entusias

mo que ha demostrado siempre por la causa

de los deportes e! señor Vergara Vicuña. Cul

tor de varias ramas, se lia distinguido en es

grima, tiro y paperehase. Boxea admirable

mente bien y ha sabido sacar de la práctica

de estos ejercicios, su verdadero producto. Es

una mente sana en cuerpo sano, pues como

literato tiene justísima, fama y en la Cámara

lia descollado mediante una aeción de verda

dera labor en las múltiples comisiones en que

p:ira bien de! país ha formado parte.

Este desprendimiento del señor Vergara Vi-

enña demuestra, además, que los hombres de

Esrado piensan ya en el engrandecimiento de

lo-; deportes, y que no está lejano el día en

que veamos leyes especiales para su mejor de

sarrollo. La actitud francamente plausible
del señor Vergara, será semilla fructífera. No

hay la menor duda.

Quintín Romero, el agraeiado eon este ras

go, es uno de nuestros mejores hombres de

ring. Netamente chileno y nacido en clase

muy humilde, fué cargador de salitre en la

rica región nortina. En aquel horno de. sale?

v sol, el eampeón chileno vio pasar sus prime
ros años. Creció presenciando luchas titánicas

del hombre eontra la naturaleza, pródiga en

obstáculos insalvables. Aquellas luchas tem

plaron su espíritu y le hicieron fuerte.

Un poco tarde sc inició en el box, y como

siempre que se trata de humildes, en manos

El
' •

peso pesado'' chileno, que irá a conocer

los ''cuadrados'' europeos, gracias a la genero
sidad del señor Vergara.

de malos boxeadores, en los cuales la envidia

sobrepasa al saber. Se sintió capaz de obtener

triunfos, se entregó al box y dejó de derribar

sacos de salitre, para derriba- homores.

Su carrera es corta, pero llena de triunfos.

L¡> suerte, que suele sonreír a est"s hombres,

le ha sitio un tanto adversa en e' senlido fie

cosechar premios. Ha peleado rrj~ como de

portista que como profesional, al iv-.es de tan

tos otros.

Dotado de una constancia poco común, se

le ha visto perder do* veces segr.Mas <:<m Alex

Rely y derrotarle por knock-out a la tercera.

Frente a muchos boxeadores, ha llegado a ser

el campeón de Chile en el p'.—
> p<-r-d". y con

todos e-U^ méritos, de aquí a poco, partirá

en busca de ..[r..s rings, con ..-aminos que con

ducen a la gloria.

Y será glorioso; al menos éste es nuestro

deseo ardiente.

V. D. C.
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LAS "JUSTAS"
ATLÉTICAS

Las jornadas atléticas y justas del músculo

general, han sido incorporadas en las na-

ie civilizadas como una actividad a la cual
debe dedicársele ana atención preferente.
Nuestro país, que hasta hace poco tiempo es

taba sumido en una triste apatía, ha desper
tado airoso de esta somnolencia ancestral, pa
ra dar libre curso al deporte, conscientemente
cultivado <;n todas sus amplias ramificaciones.

Los torneos depotivos, que en un principio
fueron mirados desde el triste plano de la in

diferencia, son considerados en la actualidad en

forma que hace predecir un porvenir ventu

roso a las justas que se verifiquen y que con

curran al sano ideal de vigorizar la raza.

De este modo nuestros círculos deporlivos
han recibido con el entusiasmo que era de es-

)ierarlo, la organización de una gran conccn

traeión atlética que verificará el Green Cross
eon el concurso de todos los atletas del país
que militan en las filas de la Asociación de De

portes Atléticos de Chile.

Este torneo se efectuará en los Campos do

Sports de Chile, de Suñoa, en los días 28 y
de este mes.

Para el buen éxito de esta justa no se han
escatimado sacrificios, y al efecto, el Green
Cross ha dirigido circulares a todas las insti
tuciones atléticas del país f fin de solicitar
.su concurso y obtener el espléndido resultado

que por su importancia merece.

El programa consta de carreras pinnas sobre
100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000 me

tros; posta de 4 X 100; marcha de 10.000 meT

tros; carreras con vallas sobre 110 y 400 me

tros; saltos largo y alto con impulso, trip'e \

garroeha; lanzamientos de la bala, dardo, dis
co y martillos.

Como puede notarse, el carnet dará opor
tunidad para presenciar un torneo emocionan
te con incidencias de gran interés, originadas
por llegadas estrechas.

'

El Green Cross pondrá en disputa valiosos

premios y "challenges"1 oue corresponden am

pliamente a la importancia de la justa.
Llama especialmente la atención la Copa

"Osear Barrientes", que está destinada al CJnh

que ^obtenga el mayor número de puntos en

el cómputo general; tres copas para los clubs
aue ocupen los tres primeros puestos; meda
llas de oro y plata y un premio especial pa
ra el atleta que quiebre algún record nacional.

Los'elementos más destacados eon oue cuen

ta el atletismo en Chile, se aprestan para ha

cer acto de presencia en este "event" y sc

han sometido a tm metódico entrenamiento, pa-
r.i adquirir las condiciones suficientes para te

ner opción a los sitios de honor.

La presencia de Plaza, el clásico campeón
Olímpico Sudamericano, sin duda que provo
cará grandes manifestaciones de entusiasmo.

El distinguido deportista tiene a su haber la

brillante campaña que hizo en Río de Ja

neiro en los recientes Juegos Olímpicos.
Castillo. Araucibia, Celis, Vidaurre. Sansof,

Goycolea, Pérez, Miquel, Orrego, Fonck, Kau-

se!, Primard. Este último del Santiago Atlé

tieo, que en el torneo de novicios tuvo una ac

tuación destacada en las pruebas sobre 100 v

'200 metros planos y 200 metros vallas,

Las provincias seleccionan cuidadosamente a

los atletas que las representarán, sabiéndose

positivamente que vendrán: Délano, Ronseq-
vist, Fría*. Catalán, Moreno (Valdivia). Aee

vedo. García, Ugarte, hermanos Momberg. her

manos Medina. Baeza y Aste, además de otros

que seguramente serán una revelación por sus

extraordinarias performances.
De Moreno y Catalán se tienen muy Inic

uas referencias. Moreno, de Valdivia, es un

especialista en 110 metros vallas y Catalán e»

,m veloz corredor de 400 y S00 metros planos.

-iendo la opinión general que ambos atletas

endrán oportunidad de desplegar sus energías

e lucir sus dotes de excelentes "sprintei-s".

MORRISON DE SANTIAGO

CON VA LPARAISO

El domingo se levó a cabo en la cancha de los Ferroviarios, en Valparaíso, el match anual
cn-tre los equipos de "Morrison" de Santiago y el puerto, venciendo el cuadro metropolitano

por :¡ tantos contra 1.—El cuadro vencedor.

I. A ! INSCRIPCIONES

El Green Cross desea confeccionar un pro

grama elegante, conmemorativo al interesante

torneo que organiza, y al efecto clausurará las

inscripciones el Lunes próximo a las 6 P. M.,
en Randera X* 24.

Momentos después se reunirá la comisión

respectiva y elaborará el programa con las se

ries que han de insertarse en el programa men

eionado. '

Dados los antecedentes a que aludimos en pá

rrafos anteriores, es de asegurar el más esplén
dido de Jos éxitos al torneo que verificará la
prestigiosa entidad metropolitana.
Este éxito está asegurado de antemano con

la presencia de S. E. el Presidente de la Re
pública, las delegaciones extranjeras, la par
ticipación del elemento más genuino del atle
tismo en Chile y con el entusiasmo rada vez

más creciente que notamos en nuestros círcu
los deportivos por asistir a esta interesante
justa.

i¿<idH
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A DOS DÍAS DEL MATCH MOSCA-VICENTINI

Ya estamos a dos días del mate, que más in

tensamente haya logrado preocupar la atención

pública.
El anuncio de la concertaciÓn de este en

cuentro despertó animadas polémicas en todos

los tonos; se discutieron los merceim'entos de

ambos campeones, y no faltaron quienes, en su

deseo de obstaculizar el match, llegaron a du

dar de la bondad de este combate.

Seamos francos; dejemos el espíritu comer

cial a un lado, para hablar con sinceridad y

con espíritu deportivo sobre lo que es el match

Vicentini y Santiago Mosca.

Antes de entrar a analzar individualmente

¡i ambos campeones, estimamos de interés ha

cer breves comentarios sobre lo que pensamos

de este match, que a nuestro juicio, es el de

mavor importancia de los realizados hasta hoy,

tanto por el «artel de los campeones que ac

túan como por el prestigio de que gozan ante

la opinión pública.
La dirigente del boxeo nac'onal también

tomó parte en este bullado asunto; Supuso con

diciones al campeón nortino, es decir, para

probar que el contendor que tendría Luis Vi

centini, reunía las eondieioues pugilístieas ne-

eesar'as, olvidando seguramente que Santiago

Mosca el discutido, había vencido .en forma

hasta el entonces. invencible y
'

San
aplastante
querdo campeón Sudamericano, Manuel

._. „.,

iquique, y la
chez, en do8 ocasiones, i

otra en Santiago, match que según -a opinión

general de aficionados y profesionales, dejó

ampliamente satisfecho al pú

blico que tuvo la saierto de asis

tir a ese memorable match.

Llenadas todas las formalH;.-

,les que son de rigor para match*

de esta importancia, se ha fija

do como fecha defiuitis-a el 22

de este mes, en el amplio y có

modo local de los Campos de

Sports de Suñoa, local qne los

empresarios han sometido a una

transfomiaeión, para poder dar
^¿^¿V"

así completa comodidad y cabida ¡sa^gfei,-'5
ni inmenso público que ha d-.* f>'_
congregarse a presenciar la gran

.(intienda.

AJ princ;piar este breve ar-

ticulito dijimos que queríamos
hacer un neoueño comentario an

tes de hablar de los campeones

sobre ias incidencias suscitadas

¡intes ile concertarse oficialmen

te este sensacional combate.

Ahora aéanos permitido decir

unas cuatro palabras sobre la vi

da profesional de Santiago Mos

ca y Luis Vicentini, que sin dis

ensión son lo:, hombres de ring

de mayor prestigio, prestigio ga

nado honradamente después de

innúmera bl"s combates en que

siempre han demostrado valentía, caballerosi
dad y conocimientos, que so» requisitos indis
pensables para granjearse la consideración y
el cariño del público.

-Voa referremos a Santiago Mosca, el cono
cido campeón nort'no, discutido por los neófitos
del box; pues las personas que entienden ateo
sobre este deporte, estarán con nosotros al
apreciarlo como un profesional de escuela y que
es, sin disputa, uno de los que más han trabajado
ior la difusión del box en la República.
Santiago Mosca ha sido desafiado por media

humanidad: malos boxeadores, buenos y recula
res, han pretendido sostener con él un -match •

t.anquhdad: ¿por qué tanto afán de -pelear
con Santiago Mosca?

«f««t

otíot "T08ta e9 una so'a y b^n clara y nos

otros
se la vamos a dar al público. SantiagoMosca es el profesional chileno de mayo! SEen el país; su brillante carrera pugilística 1*

Ja conquistado el mayor público que puedaener un boxeador y e9 únicamente por eso oue

un ÍZÍTT
" eh-!C,1°9 baM ^Uerld0 Se'ne

un match de box para así conseguir dnero a

a,?9;;, h? tf"id0 *?<>■• ^ sido consecuente
na. a con e pubbco al elegir al campeón Sud-

otra forma, habría s guiñeado abusar de sucartel y. de su bien ganado prestigio
Ahora digamos cuatro palabras sobre Luis

Vicen.tj.nl, el excelente campeónd-el ring, ya que hablar sUre
sus méritos es inoficioso; esta
en la conciencia de todos que
es el peleador chileno, único qui
zás, que pueda conquistar glu-
rias para nosotros en esta rama
del deporte en el extranjero.
Sus triunfos los hemos visto:

su escuela la hemos admirado-
su sangre fría para el combáte
nos ha demostraido la confianza
que tiene en sus. puños; la preci
sión del golpe y la inteligencia
del campeón es lo único que no
se dispute en el box profesional
chileno.

Colocadas frente a frente las
condiciones de ambos hombres,
podemos afirmar que este mat-li
está llamado a ser el más reñi
do y de más incierto resoiltad-o
de los que se hayan realízalo
hasta- hoy en nuestro país.
Mosca y Vicentini se merecen;

son los que representan el pro
greso del box nacional, son la
demostración de lo que puede hi
ftierza de voluntad cuando quie
re triunfarse en alguna rama de
la actividad1 humana.

Mosca, acompañado de su entrenador Martíne:

mano Juan, que lo dirige cii-ntíficamen

Y después do los ejercicios y el baño reglamentario, un rato de lectura

música, pone término al trabajo diario del elegante boxeador.
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APRENDAMOS A PRACTICAR EL BOX CIENTÍFICO

1.—Guardia abierta inglesa, que- ha sido

desterrada.

Fig. 3.—Guardia para eutrar a pelear e

figliting" y "ernching".-—Debe usarla

lcador que note superioridad sobro su a

rio en
"

clinching" o
' '

infighting

Nuestro redactor de Box, señor

Felipe Zúñiga Dueñas, ha querido

reurúr en estas páginas una serie

de los golpes y movimientos que

dan una idea como debe practicarse

el box científico, el sano y viril

ejercicio, tan recomendado por los

facultativos que siguen de cerca el

desarrollo de la instrucción física

de nuestra juventud.

Fig. 4.—Loa puntos blaneos indican las par
tes sensibles de la enra y el cuerpo-.

5.—Los puntos blancos indican las partes
sensibles de la cara y el cuerpo.

Fig. 6.—El punto blanco indica la parte sen

sible de la nuca.
—Este goipe es muy fácil de

colocar a los boxeadores que tienen el defecto

de agacharse en los
'

'clinehings" o ''infigh-
tings".

Fig. ".—Golpe recto izquierdo a la barba.—La

mano derecha debe permanecer abierta para
evitar un posible ataque del que recibe la iz

quierda.—Este golpe debe ser dado sumando

las fuerzas de la pierna izquierda, cadera y
hombro y eon la mayor velocidad posible.—-La

fler-íin indica que igual go'pe puede darse al

plexo solar, valiendo las mismas observaciones

anteriores.

Fig. 8.—Golpe derecho a la barba.—La mano

izquierda debe permanecer abierta para evitar

posibles golpes del que ha recibido la derecha.
Este golpe debe ser dado sumando las fuerzas

de la pierna derecha, cadera y hombro, con la

mayor rapidez posible.—La flecha indica que
i¡jual golpe puede darse al p^xo solar, valiendo

las mismas observaciones anteriores.



APRENDAMOS A PRACTICAR EL BOX CIENTlFIGí

Fig. 9.—Golpe ángulo izquierdo.
—

>(hook, ero

chet). Deben tenerse presentes en este golpe
las mismas observaciones de las Figa. 7 y 8.—

Como la flecha lo indiea, puede pegarse este

golpe a los puntos débiles del costado señala

dos en la Fig. 5.

En esta fotografía debió haber quedado e

brazo izquierdo, que golpea, más doblado.

Fig. 10.—Golpe ángulo derecho.-— (hook, ero-

ohe-t). Deben tenerse presentes en este golpe,
las mismas observaciones de las Figs. 7, 8 y 9.
—Como la flecha lo indica, también . se puede

golpear en los puntos débiles del costado se

ñalados en la Fig. 5.

En esta fotografía debió haber quedado el

brazo derecho, que golpea, más doblado.

Nuestros aficionados -— estamos

ciertos -— sabrán apreciar en toda

su importancia estas lecciones,

ilustradas por el joven Felipe Zú

ñiga (hijo) y el conocido profesio

nal Abelardo TTevia. que se han

prestado gustosos, en beneficio de

los lectores de LOS SPORTS.

Fig. II.—Gancho izquierdo a la barba. —

(nppereut). Al efectuar este golpe hay que
abrir la mano dereeha para evitar posibles ata

ques del adversario.—Al pegar debe hacerse

con la mayor decisión y rapidez posible, ha

ciendo obrar simultáneamente las fuerzas elás

ticas de la pierna izquierda, cadera y hombro

en un solo impulso.
—También se puede dar

este golpe en el plexo solar y en el hígado, co

mo lo indican los puntos blancos.

Fig. 12.—Gancho derecho a la barba.—(npper
eut).—Deben tenerse presentes, al dar este golpe,
las mismas observaciones de la Fig. 11. Tam

bién Se puede repetir al corazón y al plexo
solar, como lo indican los puntos hlaneiis.

Fig. 13.—Golpe prohibido.
— (foul) .

—Se *ou-

aidera como falta, pegar en cualquier parte del

mierpo eon la palma de la mano.

14.—Oolpe con e! codo. (foul).—Se con

sidera como falta grave pegar cou los codos en

cualquier parte de>i cuerpo.

Fig. 15.—Cabezazo.- (foul).— Se considera Fig. l6.*-^Golpe con el hombro."— (foul).— Al
falta grave pegar con la cabeza en cualquier tirar Tíevia un golpe izquierdo, Zúñiga hace un

p.irtr d.-l eiHTiin.
quite y en v¡¿_? d(i contestar eon un golpe iz

quierdo al cuerpo, recoge el brazo y pega con

parte del rpo.



EL TORNEO ATLETICO PARA NOVICIOS

La nueva generación que el domingo engro
só las filas de la Asociación Santiago, se reveló
llena de aptitudes para descollar el día de ma

ñana en las hermosas y caballerosas lides de

portivas. Estos nuevos cultores de los ejercicios
físicos al aire libre, que tantas ventajas traen a

la juventud que los practica, se presentaron en

espléndida forma y esperamos que cuando ha

yan alcanzado el estío y la conciencia de cómo

*e ejecuta la prueba, van a darle mucho que
hacer a la generación que forma entre los fo

gueados. Ea indispensable que los que reciéu
han ingresado a la Asociación Santiago, per
feccionen sus pruebas, adquiriendo el estilo de

ellas para que éste les permita sacar todas las

ventajas de sus condiciones físicas. Un atleta

.íin estilo es un trozo de mármol que espera el

cincel creador del artista que le dará mérito y
valor.

La competencia empezó por los clásicos.
,

100 metros, serle

cuyos resultados anotamos en cada una:

Primera: Primard (Stgo. Atlétieo).—Anclada

(Audax), 11 3.3.

^Segunda: L'ranga S. (Stgo. Atlétieo). — Ca
bello (Badminton) 114|5.
Tercera: Rivera (Badminton). —

Squella
. (Green Cross) 12 1J10.

Cuarta: Riedel (Turverein).—Droully (Stco
Atlétieo) 12.

J \ «

Quinta: Oyarznin (Badminton).—Vargas (Es
cuela Normal) 12 1|5.
Siguió a esta hermosa prueba de velocidad: la

Bala

donde había un buen número de inscritos. Des

pués de las ruedas reglamentarias quedaron cla
sificados:

Aeevedo (Green Cross) .—Frutero (Audax) —

Riedel (Turverein). Distancia, 10 metros 37

1.500 metros

t'na de las carreras más d'fícües, también

consiguió juntar uu conjunto de .competidores
que llegaron a la huincha:

Moraga (O-lobo).—Lastra (Globo) .—Rojas y
Ve"negas (Escuela Normal). Tiempo: 4'40 4j5."

Salto alto con impulso

Constituyó una de las buenas pruebas de los

debutantes, dando la recomendable altura de
1 m . 66 cm .

, que estimamos como gran per
formance para los colores del Badminton que
posee la suerte de tener el monopolio de esta

prueba en el país.
El orden fué: Cabello (Badminton).—Silva

(Badminton) .
—Riedel (Turverein).

200 metros, series-

Agrupa a los sprinters en cuatro series que
nos dieron por resultados:

LA NUEVA GENERACIÓN
— PERFORMANCES HA

LAGADORAS. — LOS UNI-

FORMES. — COMEN

TARIOS

■j«¡ESHSHSE5SSE5E5E5raSEK5HSH5HSH5Z5aSH5Z5i'

T-a distancia alcanzada por Pérez, de la Es

cuela Normal, de 33 metros 65 cm., es sobresa

liente y digna de cualquiera de uuestros tor

neos. Esperamos que este joven lanzador siga

progresando -

La colocación de los competidores, fué:
Pérez U. (Esc. Normal),—Morales J. (Ese,

Normal) .

—íüedel (Turverein) .

Vitlarroet (Santiago Atlétieo) llegando a .a

meta.

Primera: Primard (Stgo. Atlétieo). — Con

treras 24 1|5,
Segunda: Ui-auga 3. (Stgo. Atlétieo). —An-

glada (Audax), 25 2¡5.
Tercera: Villarroel (Stgo. Atlétieo).—Cabello

(Badmintonlj 25.

Cuarta: Droully (Stgo. Atlétieo). —Póblete
25 9110.

Disco

Fué una de las agradables sorpresas de éste

torneo, donde sc pudo paipar que la gran ma

yoría de los debutantes se había entrenado, y
muchos, bajo la dirección de los buenos e'e-
:nenío.> de sus clubes.

Estos dieron el resultado que apuntamos:
Lastra (Globo).— Casanova J. (Globo). -

Orellana (Esc. Normal). Tiempo: S'19 5|10".

200 metros vallas, serles

donde los ganadores de éstas ocuparon la si

guiente colocación :

Primera: Primard (Stgo. Atlétieo).— Busta-

mante (Green Cross). Tiempo: 29 5¡1G.
Segunda: Cerda D., (Sí-gu. Atlétieo), Drou

lly (Stgo. At- ético). Tiempo: 315|10.
En la tarde, con el atraso que es costumbre

ea la Asociación Santiago, se empezó la segun
da etapa de este torneo, que nos dejó una im

presión Halagadora en general, y la primera
prueba que fué el

Dardo

donde la totalidad de los competidores carecen

de estilo» para ejecutar uua de las más hermo

sas pruebas atléticas que contribuyen al des

arrollo de los pulmones y tórax, como a la be

Hoza física del cuerpo.
Las distancias de los dos primeros es bas

tante buena por tratarse de novicios, ya que

para los v ejos cultores de esta prueba no pode
mos exigirles menos de 45 metros, como mí

nimum.

Los competidores terminaron los ruedas con

las distancias:

Flores, 41 mts. 47.—Miranda, 40 mts. 13 v

Rede! 38 mts. 97.

200 metros vallas, final

Fueron corridas con energía hasta los 15(1

metros, para ir decayendo, hasta el punto que
entre la última valla y la meta, los ganadores

llegaron casi a! paso, lo que contribuyó al inai

tiempo empleado.
Primard' al ver liquidada la prueba en su

favor sólo trató de llegar prinlero, olvidando

que su deber era hacer tiempo, que es lo que
Clii e necesita de sus atletas.

La prueba corrida en la forma que apunta
mos, fué. sin duda, la peor de la tarde.

La meta sorprendió a los ganadores de prue
bas en este orden; Primard (.Stgo. Atlétieo)-—
Droully (Stgo. Atlétieo) .—Bustamante (Green
Cross), 29 1(5.

400 metros

Se presentaron ocho competidores, que co-

rr eron en forma antirreglamentaria por no te
ner la cancha marcada y porque con excepción

Moraga, del Globo, ganador, mandando el lote en 1

corridos en 17 '20" lf5.
5,000 metros, Tres buenos representantes de «El Globo": Juan Moraga, ganador

de los 1,500 y 5,000; Casanova, 2.0 en los 800; y López, 3,o en los 401.



EL TORNEO ATLKTICO PARA NOVICIOS

d. 1 Hílela que ocupaba los palos, todos los de-

mas corrieron 'unís de -a distancia, de una ma

iuth especial el ganador, que por i-i-iar en la

paite de mayor radio, dio al oe los palos 'un

iiaudicap nivoluntario de la metros, más o

nifiios." La partida fué dada antirreglamentaria

n".-iite; con pañuelo, y el ganador debió ser dos-

. .dili-cado pur cruzar u todos los competidores.
J-.ii estos 4U0 metros se hizo gala de faltar a

¡ni reg.amentos y ojalá que esto no vuelva a

[M-ini porque se da mal ejemplo a 'os atleta»

por ([iiieuei tienen e! deber de cumplir los . e-

i, auentos ante todo y por sobre todos.

I'ül ganador nos dejó ia impresión que es un

n!i'- nuailn ile porvenir, tiene buen trauco, uní

lui'iuc, faltándole eorrer con las manos c» fin -

11. a de aprovechar sj velocidad . Los sprinters
ingeses dicen que el movimiento euéigu-o de

las manos, que ae mueven como si se fueran to

mándose, del aire para ini|julja¡- la« piernas

..delante, rcntriU.iye a aumentar la velocidad.
Los 400 metros corridos antin-eg.amentaría-

mente dieron el resultado:

Villarroel (Stgo. At. ético).— Lastra (íílo-
l>o).—López tGlobo). T.euipo: 57 l|ó.
Tomen nota los aficionados a esta prueba,

que Chile no tiene, actualmente, ningún corre

dor de 100 metros y que ea necesario especia
1 zarsr en ellos para no -correrlos en más de 51.

Largo con impulso

Donde la gran mayoría de los competidores
no tenían ninguna idea de la prueba, descono
'■ieudo ia técnica del^salto. Para lograr uu

t?iien resultado en esta prueba, es indispensable
entrenarse saltando largo con una valla coló .

■ada al borde del pique, que obliga al atleta a

luis-car altura, hacer una trayectoria mayor, que
I''

va a permitir alcanzar máa distancia. La
'-.■iircra hasta tomar la tabla debe ser de as-

"ensión (acelerando el pas„) y ¡a distancia di

impulso son 30 metros, que es donde se alcanza
a velocidad total.
Si eon graves defectos de técnica He pudo al-

'■anzar buena performance, con nuestra reco

mendación mejoraremos tná=, v ese eS nuestro
"meo anhelo.

Hemos visto con satisface ón, que la indica
non que lucimos eu númmíj, antenotes de dc-
''"■ar sprinters a largo con in^ubn se tomó
en cuenta, ya que la mayoría de los saltadores
q"e compitieron eran corredores de ve'ocidad
Resultado: Riedel (Turverein) ti mts ■>"

—

Rivera (Badm'-nton) fi mts. 15 I ••
_ ~ñ.',a,-

mante (Creen Cross!. 5 mi, 75 - V
i (■>.

Segunda serie: Oyarzún ^Üadmiulou).
— Bit

del (,1'uiverein) .

5.000 metros

Prueba para la que sc presentaron 15 compe

tidores y de la cual, por el espacio de que dis

ponemos, no podemos hacer la crítica.

Moraga, gauadór, mandó el lote desde el co

mienzo de .a prueba, corriendo en forma fácil y

desenvuelta, con muy buen tranco; tiene condi

ciones especiales el representante del "Globo"

que sin apremio ganó haciendo un tiempo muy

recomendable para un novicio.

Moraga (Globo).—Gutiérrez (Chile).—Casano

va (Globo). Tiempo: 17'2Ü 5! 10.

Donde descontado Riedel, el atleta múltiple,
los demás competidores carecen de estío, tan

indispensable para obtener resultados en esta

bonita prueba. Les recomendamos a los compe

tidores mejorar su estilo, porque muchos de

ellos tienen porvenir en esta prueba.
Resultado: Riedel (Turverein). — Barros

(Lieucotón) C:

(Audax). Altura

ítl. fácil.

verloti

2 rats

violentamente y no llegar buscando el descanso

como pasó cu todas las calieras de velocidad,

donde los sprinters los últimos metros los hi

cieron al paso, para cuadrarle militarmente cu

ia meta.

Hacemos presente a los sprinters, que cada

dos a dos y medio pasos de carrera, corres

ponden en el cronómetro a casi ljo, de modo

que las carreras de velocidad hay que liquidar
las corriendo desde el primer paso hasta 10

allá de la meta y no pararse en Ijmetro:

meta

100 metros final

Un buen lote se puso a las órdenes del juez
de partida, el eua. lote llegó a cuadrarse mili

tarmente a la meta en este orden:

Primard (Stgo. Atlétieo).
— Oyarzún (Bad-

mintou).—Riedel (Turverein). Tiempo: U3¡5.
Cabello, representante del Badminton, perdió

Su colocación en esta prueba, por hacer ensa

yos de partir Kanguro, 'siendo que en las otras

pruebas partió a pe firme; a los torneos van

los aficionados a demostrar lo que han alcanza

do durante au entrenamiento y no a ensayar lo

que no han aprendiiío; en los torneos se hace

lo que se ejercitó en los, entrenamientos y no

se va a realizar milagros!.
Para ser campeón cu 100 metros, la prueba

clásica de velocidad, sólo hay un secreto: co

rrer la distancia en 40 pasos; para conseguir
esto hay que ensayar y dar los saltos de 2 mts.

50 cm., marcando el suelo en toda su distancia:

alcanzado el dominio del sa-to viene ei trai-

ning de partir bien, ya i£ie eii los 100 metros

el que ha partido bien es casi siempre el ga
nador.

En el torneo de novicios de la Santiago, que

podamos clasificar como de brillante, se han

destaca. U> bu n i elemeutus a quienes pedimos
(pie sigan entrenándose metódica y científica

mente para que lleguen a ocupar el sitio a que
son acreedores por sus eond ciones físicas, se

guros que ganarán en sa ud, energías y podrlín
tener la satisfacción de inscribir sus nombres

entre los buenos defensores de Chile.
A los presidentes cíe clubes, lea -lamamos l»

atención a que es perjudicial para la salud y
buena performance, inscribir a sus atletas en

más de dos a tres pruebas. Esperamos que esto

uo se repita y que la Ada Chile despache
pronto el nuevo reglamento donde está consul

tada esta reforma.

Al presidente de la Santiago, qne goza del

título de campeón del reglamento, le pedimos
que lo haga cumplir en todas sus partes para

que lleve su título eon todo honor.

En materia de uniformes, debe ser estricto
el arbitro, ya que los regi amentos obligan a

los atletas a presentarse con loa colores de sus

clubes. Nada es más desagradable que ver a

los atlutas con' uniformes no aparentes.
Resumimos: un gran éxito fué el torneo de

novicios, salvo pequeños detalles que hemos

apuntado eon el propósito que tiene esta re

vista, de ayudar a' auge del atletismo en todo

'■1 país.

A. S. B.

100 metros, semi-final

'ra ícrie fué p.,,,.,,!,, <Y,,

200 metros, final

Desde la partida sc

impuso Primard, que eu

la curva liquidó la prue

ba a favor de sus co

lores, yéndose fácil a

la nieta, seguido por. el

resto del lote que llegó:
Primard ( Stgo. Atlé

tico).—Contreras (Leu-

coton). —- Villarroel

(Stgo. Atlétieo). Tiem

po: 24 1|10.
La partida dada con

pañuelo, en forma an-

tirreglamentaria, contri

buyó rí cronometrar mal

este tiempo, que. en rea

lidad es mejor.'
A 1 os ganadores 1 e=

recomendamos e o r-r e r

moviendo los brazos, v
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NUESTROS MEJORES CICLISTA

artolomó Uoll, del Ibérico.

Anyustn Saavedra, del Centenario. Manuel Araya, del .Cóndor.

líicardo Bermejo y Norberto Morales, ile'

■ losé Maiza, del Ibérico.
A»t;ii*tf. Banda, del Roya Mi-'in-i pared'-s ea cometido al masaw"'3f

A



*' DISPUTAN LAS CLASICAS "5 HORAS'

Mareos García, del Cliacabuc

fü Are,, iris, sanadores de las 5 horas ciclistas.

arlos Rbcuant, del Chile.

¡SmsW'^fe*^ ;
r

^t¿j0ÍM^ -WVJSFV&

Utro momento de la r-ansin, ,sr niiniletar las rirn-a Ir oras .

de haher recorrido algunos kilómet

Osear Fuenzalida. del Chile.

Alfonso. Acebedo, del Royal.

Salvador Morales, dei Roval,

Luis Martelli, del Audax Italiano

Jn.i.pn,, H,iu,„,,ll;,. del lío
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LAS CINCO HORAS CICLISTAS

La Unión Ciclista de Clhile nos ha proporcio
na- lo el Domingo último, en el Velódromo de'

Parque Cousiño, un hermoso día de ciclismo, con

lu clásica prueba de las 5 horas, con la que

se inicia la temporada de invierno.

Una numerosa concurrencia se dio cita para

presenciar esta carrera Je gran aliento y que

esto año, como en los anteriores, reunió a lo

mejor de nueBtros amantes riel pedal.
El recorrido efectuado este año por el equi

pe ganador, Ricardo Bermejo-Norberto Morales,

del Arco Iris, de 163 kilómetros, 664 metros, es

superior en 9 kilómetros al de los hermanos Bc-

nítez de Valparaíso, que era de 154 ki'óme'tros,
ii66 metros. La performance del equipo Berine-

jo-Morales fué justamente ajpreciatla por el pú
blico asistente, que aplaudió eon entusiasmo a

loa vencedores.

Dada la partida a los 13 competidores, en

i onformidad a la lisia de concursantes, a las

12.45. ia carrera adquirió gran interés, espe

cialmente después de las primeras pasadas por

la meta, que se «ontrolaban cada medía hora y

en que el equipo del Arco Iris comenzó a de?

tacarse como el futuro ganador. Bermejo, de

las 10 pagadas por frente al control de que

constaba la prueba, sólo perdió una, que le qui-
tó Alfonso Pau.

El resultado general de la jornada de ]n« 5

horas fué el siguiente:

l.o—Bermejo -Mora les, del Arco Iris.

2.o—Videla-Saavedra, del Oentenarío.

3 . o
—Bri'bo-Araya, del Cóndor.

4i0—Rocuant-Fucnzalida, -del Chile.

5 . o
—Díaz-Paredes, del Centenario.

6,o—Coll-Maizá, del Ibérico.

7.o—-pau, .hermanos, del Internacional.

Acompañamos también un cuadro Ilustrativo

de las diferentes pasadas por la meta:

Del viraje a la rmeta en vertiginosa carrera.

Horas Vueltas Kilometraje

1.15 ÍT 17 k. 666 m.

1.45. . .

-

52 17
"

333
"

2.15
. 51 17

"

000
"

2.45. 49. .
16

"
333

"

3.15
.

.
. . 52. . i 17

"
333 "

3-45 49 16
"

333 "

4.15 48 16
"

000 "

4.45. 47. ....... . 15
"

000 "

5.15 45.
.

15
"

000 "

''•43 45 15
"

000
"

■" ti'-™*. 491 163 k. 664 m.

líerme.]0
Pau

Bermejo
Bermejo

Bermejo

Bermejo
Bermejo
Bermejo
Bermejo

Bermejo
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EL DESQUITE: COQUIMBO VENCE A SANTIAGO

Las personas que hayan leído nuestra crónica

anterior, se habrán extrañado de que a conti

nuación del primer párrafo se diga:
"Con algunas intermitencias, siguieron visi

tándonos los nortinos, trayéndonos. . . etc."

La frase, "siguieron visitándonos", . , exigía
un comienzo, que en la relac'ón no aparece.

La explicación de semejante auomalía, para

nosotros es muy clara . Son exigencias de la

compaginación, del ajuste del material de la

revista. Son recurBos del compaginador. Y no

somos nosotros, precisamente, los que nos va

mos a extrañar o a protestar de tal procedi

miento. . .

Como para todo hay remedio en la vida—

dicen—lo habrá también para el truncamiento

de nuestra crónica pretérita.

Asiduos espectadores de todo match de foot-

ball, podemos hacer fáciles reminiscencias del

hermoso deporte. Y las hacíamos sobre la ac

tuación de los jugadores nortinos, desde sus

primeros encuentros con los metropolitanos.

Las siguientes líneas llenan, pues, el vacío

de nuestra primera crónica:

"Hace una veintena de años, Coquimbo tenía

fama de poseer los mejores jugadores del país.

Y su primera visita a nuestra capital fué todo

un acontecimiento. No recordamos cuál fué el

resultado general de aquella excursión de los

jugadores nortinos, pero sí, recordamos bu bri

llante juego de cabeza y su arrollador empuje.

Figuraban en el equipo los hermanos Bahamon-

des. verdaderos maestros para aquellos tiem

pos; jugaba de centro-delantero el "chato"

Rojas, un hombrecito de poco más de un metro

de ta'.la. Pocas veces hemos visto más tarde

quien se le asemeje en los recursos y pericia

desplegados entonces por el "chato" Rojas. Si

se trataba de pasar la pelota al compañero con

un golpe de cabeza, el "chato" se duplicaba

en talla para cumplir su misión; cogida la bo.a,

en un tiro bajo, nuestro hombrecito avanzaba

seguro y resuelto, y burlando a cuanto defen

sor osaba interponerse en su camino, se des

lizaba a flor de tierra, «on suprema e'egancia,

haciendo rematar siempre la pelota en los do

minios del guarda-valla. El "chato" RojaB,

frente a la bola, era un verdadero artista.

Capitaneaba el equipo nortino un gringo gi

gantón, que hacía contraste con las tallas me

dianas de sus subordinados. El hijo de la Gran

Bretaña había encontrado en Chile excelente

materia prima para popu'arizar el bello depor

te. Había hecho de sus rotitos, consumados

maestros en el manejo de la pelota.

Recordamos que su primer match \l»&*X
once coquimbano en el Parque Cecino.

No

estamos bien seguros quién fué el conté i dor e,

el invicto "Cnión", dirigido por "papa
Ram-

say, o si se le puso al frente un equipo de se

lección. Es el caso que la brega tuvo caracteres

emocionantes. Y Leiva, aquel león del arco,

conquistó aquel día uno de sus mejores glorias.

ai «,:„„!„„ + „ /lía i «en ron en la Quinta ÜNor-

Hnsta aquí el parche.

Felizmente, como se ve,
' '
el vacío no era

difícil de Henar' '. . . Lo cual está eu pugna

con el tradicional clisé...

El desquite ofrecido for la Asociación San

tiago al seleccionado nortino, produjo sólo en

tusiasmo, relativo: el que correspondía después

de visto', el primer encuentro, en que ninguno

do los bandos hizo esfuerzo por desarrollar jue

go que estuviese a la altura de un entre-ciu

dades.

La afluencia de publico, barómetro que mar

ca los grados de aceptación de un espectáculo,

oscilaba entre regular y bueno.

Llegamos a la cancha en los precisos ins

tantes en que, entre aplausos, se retiraban

los contendores del preliminar.
La retirada, oyendo el batir de palmas, sig

nificaba que los adversarios habían sabido

conducirse decorosamente.

Y ast era, en efecto. Según pudimos averi

guar, "los leones de cien combates", los fo

gueados discípulos y compañeros de!
' '

pibe
' '

Guzmán, habían Habido mantener incólume el

baluarte negrirojo.
Al Fundición Libertad, contendor del Gim

nástico, se lo descontaba el triunfo. Sorpresa

fué, pues, eí resultado de la brega.

A las 4 1¡4 entran a la cancha los albos-

Contra lo acostumbrado, la concurrencia no

aplaude.
Mal augurio.
Minutos después se hacen presentes los hués

pedes. Se oye un ligero palmoteo.
Avanzan los visitantes, con aire marcial,

l.asta enfrentar la tribuna céntrica. Hacen un

saludo en A, y se dispersan hacia su arco.

Los de casa, que se habían olvidado de

cumplir con la cortesía del saludo, reúnense y

se expresan en E.

Nosotros hacemos mutis y. . . nos quedamos

quietos.

Al presentarse el arbitro a cumplir su mi

sión, se oyen algunas protestas aisladas, que

parten del lado oriente. ¿Por qué tales protes
tas? Don Osear García es uno do los jueces
de cancha más competentes que tenemos. Le

hemos visto dirigir importantes y difíciles

iMices, retirándose siempre, una vez termina

da la jornada, cara a cara, frente al público.
Los gritos aislados que so oyeron el domin

go, no pueden ser más injustos y el prestigio
so arbitro debe despreciarlos.

Al siguiente día jugaron en la Qi

mal, teniendo como contendor al histórico

"Thunder", club qne era formado por la ju

ventud dorada de anuellos años. Muchos hom

bres públicos de hoy defeudieron los colores del

'

'Thunder".

En ese segundo partido, afianzaron mas aun

los nort'nos sus relevantes méritos footbaMs-

ticoa Y su juego de cabeza, elegante y pre

ciso,' provocaba verdadero entusiasmo entre

los espectadores.

Los centrnlinos aprovecharon la lección, y el

cabeceo" "a lo coquimbano" llegó a consti

tuir— y constituye hoy
—uno de 1"* mas lier

mosos atractivos de todo match

Más o menos a las 41|2, Coquimbo mueve la

pelota. Después de mutuas incursiones de am

bas vanguardias, Gamboa es requerido, te

niendo ante sí, y a unos cuantos metroB, la

amenaza do los cinco delanteros. El diestro

^guarda-valla responde bien, recibiendo los pri
meros aplausos.

Los residentes, a su vez, sc adueñan de la

pelota, y, avanzando rápidos, toman posesión

del campo enemigo. Tres veces consecutivas

le envían la pelota al guardián nortino. Pero

so la envían con tanta cautela, con tanta sua

vidad, como si temieran molestarle-..

Serrano, el magnífico zaguero coquimbano,

molesto con tanta melosidad, les quita el ba

lón y lo entrega a sus veloces. EstOB no se

hacen de rogar y Be inBtalnn junto a la puerta

do Gamboa. La defensa de los albos trabaja

bien . Pero es tal el bombardeo enemigo, que

a: arquero santiaguino cao vencido. En . efec

to, a los 25 minutos de juego, y mediante un

vigoroso tiro transversal, los huéspedes .sc anc

tan el primer punto.
Abierta la puerta, la tarea se hace más seu

cilla. Sobre todo cuando los nortinos, recono

ciendo la pericia de su delantero derecho, le

hacen juego tupido y parejo. El hombre no

les desaira, y antes de Iob cinco miuutos au

menta la cuenta.

Enviada al centro la pelota, el quinte! o

blanco entra en acción sostenida. Pero de

nada sirve el esfuerzo, porque llegado el mo

monto de finalizar la jugada, pierden los qui
hites. Empiezan con movimientos y "postu
ritaB" de novicios, hasta que la defensa con

traria se organiza y les desbarata todo plan
de ataque.
Una vecina nuestra, al ver semejantes des

aciertos, comenta, nerviosa:
—

¡Huy, ya no puedo más! ¡Miren a esos ton

tos que no se acercan! |Ah, cuánta falta hace

Legarreta! ¡Debieron poner otro igual a Le

garreta! ¿No ven? ¿No ven cómo no corren

nada esos tontos? ¡Si debieran correr!

Y para hacer sufrir más aún los nervios de

la dama, el arbitro cobra falta a Santiago,
casi en los linderos mismos del área peligrosa
Felizmente, un tiro alto trae calma a nueB

tra vecina.

Pero esto dura poco; pues los visitante?

vuelven eon más ardor al atnqtte.
Y aquí, el momento más dramático de la

brega :

A tres metros de los palos, llega el terceto

céntrico de la vanguardia nortina. El goal es

inminente, imbarajable. ¿Qué hacer? Un se

gundo de vacilación, y todo se habría perdido.
Gamboa no titubea y, como un felino sobre su

presa, so arroja de bruces, inmovilizando el

balón en Iob pies mismos de los atacantes. Eu

tierra, se recoge en sí mismo, semejando un

ovillo humano. Y mientras los delanteros tru

tan do libertar a la prisionera, Gamboa bus.-:.

uu claro para lanzarla hacia el campo d.i lo*

suyos. Y lo encuentra. Pero, desgrnciadaiu..-¡i
te, el cerco no se rompe y una nueva cargn

del enemigo obliga a Gamboa a repetir sn

hazaña. El público sigue anhelante la manió

bra del bravo guarda-valla. Por segunda ve/.

salva su baluarte. Y cuando la concurrencia

ofrecía al maestro su apiauso ardoroso, un ca

lofrío de emoción interrumpe esa prueba de

afecto: | Gamboa, por tercera vez, rueda por e'

suelo, defendiendo su arco!

Es la última incidencia del primer período
Suena el silbato, y la gente rodea a Cniri

boa, felicitándolo efusivamente.

Bien lo merecía.

Dada la actuación de los ágiles residentes

durante el primer tiempo, se veta claro ya e'

triunfo do los nortinos.

Jamás la Asociación Santiago había presen

tado una línea delantera más mediocre, mñ*

feble.

Estamos seguros que el quinteto del Magn
Panes, o del Arco Tris, o del Gimnástico, ha

brían hecho papel más lucido,

De la defensa, nada malo puedo decirse.

"Wilke y Ernst, que fueron el punto vulnerabi*

el domingo anterior, volvieron por bu preotj
gio eu el desquite.
En el segundo período, y apenas partida h

pelota. Coquimbo se anota el tercer punto
El resto del partido fué un constante ata

c,ue de los blanquinegros, que se estrellaba!»

ante la excelente defensa de los albos.

Faltando diez minutos para el término, ..<•*

retiramos. No queríamos presenciar la pnli/n
hasta el último instante.

En ese lapso, se produjo un nuevo tarto i

favor de Coquimbo.
Con razón, al tomar asiento en el IrnnW;.

hubimos de hacerlo cen ciort''» tiento y tom-v

do ciertas precauciones- . .

CHALO
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EL "THUNDER" DE COQUIMBO VENCE AL "LIVERPOOL" DE SANTIAGO |

Equipo del
"

Thunder Durante la partida

El jueves se llevó a cabo en

la cancha Independencia r:l

anunciado encuentro entre il

Thunder 1\ C. de Coquimbo y

el Liverpool F . C . de esta

ciudad.

Había interés por presenciar

esta partida, a fin de ver la

actuación de los nortinos an*e

el ágil e.nadro santiaguino, y

fué asi como, a pesar de m>

ser día festivo, numerosos afi

cionados se dieron- cita en las

tribunas.

El juego tuvo a-fgunos me

mentos interesantes, imponién

dose finalmente los visitantes,

qme derrotaron al cuadro dol

Liverpool por 4 puntos con

tra 1.

Se distinguieron por pnrr,e

del Thunder el wing izquierdo

Godoy y el guardavallas Gar

cía, y por el loca!. Gamboa y

Rojas.

Gamboa detiene en ia misma valla un formidable tiro de Godoy.

Germain fb'va 'a iv



He aquí a Pablo Suárez. Es ol campeón pro

fesional de peso medio del sur de Chile.

Era natural que con el arraigo del boxeo en

las ciudades del sur, uo sólo surgieran boxea

dores aficionados de nota, sino también profe

sionales. Pablo Suárez es el primero de ellos.

Antes de él pudo haber otros, pero—y estable

cemos que queremos creer que tal vez hubo

excepciones—no fueron sino holgazanes que cre

yeron encontrar en el boxeo un medio do vida

fácil y que sólo hicieron "tongos", sin po

ner el más mínimo empeño en perfeccionar

se v en dignificar este "sport". Suárez no.

Ha tomado con cariño el boxeo y se ha he

cho un profesional honrado, col-recto, an

sioso de aprender y llegar a escalar los pri

meros puestos en el deporte nacional. Y

llegará. A sus notables cualidades físicas,

une una perseverancia poco común. Cuau-

do se está entrenando se da por entero a

su trabajo, sin pensar en distracciones ni

placeres. Mientras sus acompañantes en los

trabados matinales del 'training" eu los

campos de los alrededores de la ciudad se

entregan al descanso después de termina

dos éstos. Suárez llega a su casa y empie

za afanosamente otros trabajos físicos

que fortalezcan sus músculos. Y una bue

na biblioteca boxerii denuncia, en quien

no ha tenido un profesor científico, sus

ansias de aprender y asimilar las lecciones

de los más famosos campeones y entrena

dores mundlale-s, para ver cumplidos sus

anhelos.

Terrible durante sus combates, modesto,

sencillo y afable como un buen muchacho

sportivo en el trato familiar, es uno de los

ídolos del boxeo penquista. Nadie recono

cería en el Suárez caimarada o al que se ve

por la callo, macizo, pero de apariencia

tranquila, gesto3 reposados y con la bonho-

niía retratada en el rostro, al Suárez del

' '

ring
'

', impetuoso, perseguidor incansa

ble y colocador de golpes que semejan co

ces de muí.?. En igualdad de conocimientos

o poca superioridad de juego y recursos de

un adversario, Suárez vencerá siempre por

"knock-out". Está todo en que logre lle

gar con uno de sus formidables golpes. Su

''record" pugilístico habla bien elocuente

mente de lo que es su "punch": 15; poicas
efectuadas y g ganadas por "knock-out".

Del resto perdió tres por puntos— una en

¡os comienzos de su carrera boxerii,. y dos

frente al conocido boxeador Carlos Arancibia—

y ganó en igual forma las 4 restantes, l-'ué a

Indalicio Lillo—"el adoquín para recibir gol

pes", según la gráfica expresión rio don Feli

pe Zúñiga—a quien no pudo ''sai^ir", vencién

dolo dos veces por pimíos, y a Carlos Anuieibia

y a Beño Aros—tan adoquín como Lillo, pero

más boxeador—a quienes venció también per

puntos, completando los cuatro triunfos en esta

forma que hay en su "record".

Le pedimos que nos cuente ida de boxea-

—

Mr; inicié en Septiembre de 1021. I n ami

go, Luis Mnsso, joven aficionado de ¡a Armada,

me din las primeras lecciones, desinteresadr-

inente. En el mismo mes tuve mi primera pe

lea cuino aficionado con un señor Jara, que Ile

so a Talcahuano. donde yo residía entonces,

procedente de Chillan. No boxeamos; peleamos

valientemente "a la chilena", y después de al-

Pablo Suárez.

^nnas vueltas, mi contendor estimó prudente
retirarse. Fué mi primera victoria. Mi segun-

ua pelea fué con el aficionado porteño Martí

nez. Lo saqué en la 4.a vuelta. Hubo una re

vancha con éste y lo saqué en la 3.a. Mi actua

ción despertó interés en Concepción y se me

hizo un •'match'' con Cancino, un hombre muy

fuerte, según decían, que acababa de llegar de

las salitreras. Esta pelea duró sólo 12 segun

dos. Lo clavé del primer derecho que le ajusté

en las mandíbulas. Mí carrera de aficionado

terminó eon un "ma.tch"' contra el aficionado

Alonso, de Santiago. El pesaba 78 kilos y,

siendo mi peso normal de 73, en esa ocasión

subí al "ring" sólo con 69, pues acababa de

estar enfermo. Perdí por puntos. Me hice pro

fesional y debuté como tal el 5 de Febrero de

1D22 contra Fernando Rojas, campeón de Te-

muco. Este boxeador ostentaba un cartel bas

tante regular; había sostenido numerosos "mat

ches", muchos

con éxitos re

comendables.

Yo era apenas

un aficionado,

con 4 peleas a

mi haber. Pe

ro tuve fe, y

en la 3.a vuel

ta Eojas quedó

"knock-out".

Me medí en

seguida con

Carlos Aranei-

bia, que recién llegaba de Temuco, en esa

ciudad. Me venció por puntos en 10 vueltas.

No me desanimó esta derrota, pues el hom

bre que me la infligía era un boxeador de

larga práctica, mucha escuela y gran agi
lidad.

E' 6 de Mayo puse "knock-out" a Ben

jamín Zarate, en Concepción, en la 2.a

vuelta, y el 20 del mismo mes vencí, en

igual forma, a José Vallejos, en la misma

ciudad, a la 5.a vuelta. Fué un "match"

quo causó gran sensación, por la forma te

rrible en que produje este fuera de comba

te. Siguió' m i primer "match" con Indali

cio Lillo-, lo vencí por puntos. Quise la re

vancha eon Carlos Arancibia y lo vencí en

igual forma. Concedí la revancha a Lillo,

que no quedó conforme con el- fallo de nues

tro "match" anterior, y lo vencí en tal

forma que mi superioridad quedó amplia
mente reconocida por todos. Estando una

a una con Arancibia, concertamos un

"match" de definición, el que se efectuó

e¡ 4 de Diciembre de 11322 en Temuco. El

jurado dio el fallo a Arancibia, por puntos,

pero esta decisión fué apasionadamente

discutida por el público. Yo sigo creyendo

que vencí a Arancibia.

Este año he hecho tres "matches": en

Enero, con Ezequiel Ramírez, campeón de

Talca, que fué retirado en la 2.a vuelta: el 20 del

mismo mes, eon Luis Soto, campeón de la pro

vincia de O'Higgins, que también fué retirado

en la 5.a vuelta; y
el 3 de Febrero, con Beño

Aros, campeón de San Bernardo, a quien vencí

¡ or puntos. Termina Suárez. Baja los párpados

y. reconcentrado cu sí mismo, parece evocar las

emociones de sus quince combates, de los >-uales

li le fueron favorables.

H. RAMÍREZ FREIRÉ.

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE BOX

Numerosos son

■;to r-ta nueva

reciente fundación. Los

tícipndo en los torneos

los últimos años, se ha

talidad, lo que augur;,
este año, qti(. lo organizar;

ción, tendrá un gran éxito.

Las inscripciones para hacerse socios de* e

organización boxerii continúan abiertas en Ban

dora, 542. en el local de la Federación Xaciona

do Estudiantes.

estudiantes que se ha»

entidad estudiantil de Est

lampeones que han par- el l.o

■Studianti.es de box de efecti

adherido casi en su t.i- del pr

que el campeonato di- Pie

ara esta nueva institn- Vio

ti

ATLETICO IBERIA FOOT-BALL CLUB DE

MELIPILLA

astitueíón en junta general, celebrada

■1 actual, eligió el siguiente direc-ttorio

que durará en funciones hasta marzo

imo año":

.-nte, don Ramón Trepat S,

residente, don Félix Cabezas C.

Secretario, don Julio César Saldaño S.

Prosecretario, don Jorge Bravo L,

Tesorero, don Francisco Cornejo L.

Pro-tesorero, don Julio Silva J.

Guarda-útiles, don Marcos Bataller.

Directores, señores: Ramón Pérez L., Pedro

Salinas, Gregorio de Aretxabala, Agapito Gó

mez, Salvador Medina y Francisco 2. o Márquez
Capitán primer equipe. Armando San t ibáñez.

Yice-capitán primer equipo, Juan de Arriza-

balaga.

Capitán segundo equipo, Ricardo Santibá-

Yice-capitá

Capitán tercer e

Vice-capitán ter>

s.-gu: do Manuel Ca-

ipo, Casimiro Cáceres.

equipo, Santos Jarpa .



Con eJ objeto de dar a conocer a nuestros

lectores U lituaeión de la Asociación de Foot-

ball de- Ulule y loa motivos que se han tenido

para no citar a reunión de delegados, entrevia-

laníos el lunes 9 de. corriente, al señor Sera

fín Guerra, vico-presidente 'de esta importante
institución que gobierna ol foot-ball en nues

tro país.
D.inoa a conocer a este caballero nuestros

deseos y se apr.esuró a suministramos los de-

tallei relacionado! con los fiuea de nuestra eu-

trovista.
—El último directorio de la Asociación de

Foot-ball—nos dijo el señor Guerra—ha enca-

i-ado en forma decisiva y resucito en .a furnia

más satisfactoria posible, dentro do los med.os

de que se ha dispuesto, ei problema de insta

lar en la misma ciudad de Valparaíso, una can

cha de foot-ball que, junto con ser apropiada

para la práctica del juego, ofreciese al pfcblteo

fúcil acceso y comodidades.

.No obstante ei croado número de adeptos coa

que ha uontadu .este deporte en esta ciudad,

no había -aquí una cancha que mereciese ei

nombre do tal y en que se pud-ese jugar una

partida de relativa importancia. Ea asi como

nuatu hoy, la Liga Va. paraíso ha desarrollado

su programa exclusivamente en loa terrenos

del Sporting Club, en Viña del Mar, que lle

nan todos los requiaitoB que exige el juego.

Esta situación ofrecía el inconveniente de

que dada la d stancia,- los jugadores y ei pu

blico perdían mucho tiempo en trasladarse a

\ ma uel -Vtar, y ademas, teman que incurrir

on los gastos de trasporte, dinero perd-do sin

objeto ui provecho.
—

j Y la subvención que da el V. 8. C. a la

Avocación f—preguntamos .

—■El Sporting daba, es cierto, una subven

ción a la Asociacón de Foot-ball, urna pane

de la cual ésta entregaba a la Liga Valparaí

so para que costease ios premios de ias compe

tencias, y el rosto los destinaba a afrontar sus

propios gastos, que son bastante crecidos. Perú

ia participación que daba ei Sporting no era

proporcionada a 10 que .percibía mediante el

loot-ball y udemás sólo -a dio hasta laül aúo

tía que decidió uo entenderse más con la Aso

ciación, sino darles directamente a las Ligas

que jugasen en sus campos una subvenc ón pa-

—¿Es verdad que la ..situación monetaria es

muy critica'?

—Desde ningún punto de vista; pues nunca

se había encontrado en mejor pie.

La Aaocacóu, en combinación con la Aso-

elución de Ferroviarios, quo üiSpomu de ios

¡. ¿Trunos en que estuvo la llamada Cancha de

los Carabineros, estableció allí uu gran campo

v lo rodeó por tres costados, dejando libre el

trente que da al mar, de amplias 'y cómodas

tribunas, con una capacidad para 12.000 perso

nas y un coste total de más de $ l^U.UUO.

Ha construido también en Los Placeres, en

compañía con la Unión Ciel-sta, un Velódromo,

que ha empezado ya a producir, y será una

ouena fueute de entradas para el porvenir.
Ha tenido para esto, naturalmente, que con

traer deudas, ya que no disponía de dinero, ni

dd entradas suficientes, ni de ayuda la que me

nor de ninguna autoridad. Pero BÓlo es cues

tión de tiempo el que quede al día, ya que la

cancha produc-rá entradas, que aumentarán

poco a poco.

¿Y la ayuda de las diferentes ligas del

paísí
—La Asociación no puede contar para esto

con las distintas Ligas del país. La contribu

ción de éstas, en otras palabras, es muy mó

dica.
,

. ,

Sólo pagan una cuota anual que vana de

ji ál) a ü oO, según el número de clubes con

Óae cuentan. En total, esto produce una entra-

Ua máxima de cerca de $ 1.500, cuando todas

i- a Ligas pagan esa cuota. Ahora bien, la Aso

ciación tiene que atender con ese dinero al

pago del local que ocupa, que cuesta * 1.440

anuales; al pago de un empleado, que gana

% ¿ 600 ai año; a los gaBtos de corresponden

cia

'

con las Ligas; al pago de la cuota a la

Confederación Sudamericana de ^t-ball, que

a veces ha alcanzado a cas. $ 2.000 al ano; a

™stos de concentración de jugadores, etc. Si

dVr-eudiáie del dinero que le proporcionan las

i iUs no tendría la Asociación como vivir.

L» 'verdad es que todo el dinero de que ha dis-

LA SITUACIÓN BE LA ASOCIACIÓN

DE FOOT-BALL DE CHILE ANTE

LOS AFICIONADOS DEL PAÍS.

puesto la Asociación, para cualquier objeto,
sólo le ha sido proporcionado por los deportis
tas de Valparaíso: El Sporting Club le daba

una subvención en compensación de la entra

da que aquellos producían con sus juegos; al

pago de la cancha, de la. Asociación en el Esta

dio Ferroviario, también contribuirá sólo el

público de Valparaíso.
—¿Qué remedio estima usted necesario para

aumentar las entradas?

—-Esto tendría un remedio: que se aumenta

se la cuota anual que pagan las Ligas a la

Asociación, y que le participasen con Una cuo

ta mínima de las entradas que obtuviesen en

loa matches, que podría ser un 5%. Abí con

tribuirían toda* la« Ligas en forma rnás pro

porcionada al sostenimiento de la Asoeiaeióu, y

tendrían un mayor derecho a hacerle exigen
cias y críticas.

Pero este remedio es difícil de conseguir se

aplique, porque 'si las Ligas no pagan oportu
namente ni las reducidas cuotas actuales, (cómo

como si se tratase de una nueva institución,

salvo que la Junta General de Delegados acuer

de otro temperamento, modificando al efecto

los Reglamentos de la Asociación.

—Una última pregunta, señor Guerra.

—Las que ustedes quieran.
—

¿Qué opina usted a-cenca del acuerdo que

tomó el Consejo Superior, de no admitir perio

distas como delegados?
—Mi op'nión en esta cuestión, es que el Con

sejo Superior procco.10 muy acertadamente al

no permitir la estada de periodistas-delegados
en su seno. Mañana un periodista-delegado

quiere hacer triunfar cualquier proyecto, sea

bueno o malo, tiene el diario para defenderlo^

para molestar a los que se oponen. £1 periodis
ta deportivo no necesita ser delegado para

trabajar por el progreso de los sports, pues dis

pone del cuarto poder del estado: -a prensa;

Agradecimos al señor Guerra sus interesantes

declaraciones y nos retiramos pensando en la

pequeña tempestad que se divisa en el hori

zonte.

G. BROWN P.

EL ALCOHOL Y LOS DEPORTISTAS

En nuestra época—d'ce J. Baudrillard—las

ocasiones de apreciar con exactitud, de medir

la fuerza física, la resistencia y el endureci

miento para las fatigas, Be han multiplicado;

cada día hay carreras a pie o en bicicleta; box,

football, boga, natación, etc. Los concursantes

se someten a una preparación, esto es, a un

régimen Bevero. Pues bien, de este régimen se

ha' excluido cuidadosamente el alcohol.

Cuando el gran pedestrista Terront hizo en

71 y media hora, el viaje de ida y vuelta a

Brest (1.200 kilómetros) se abstuvo del al

cohol.
,

"

En 1901, Garín repitió la misma caminata de

1.200 kilómetros en 53 horas, o sea mía de dos

días y dos noches sin reposo, sin suefto. Pues

bien, Garín durante el viaje se abstuvo de be

ber alcohol. Su alimentación consistió en un

gran número de yema» de huevo batidas, doce

botellas de agua de vic-hy, dos chuletas, uvas y

rebanadas de pan con mantequilla.

Por otra parte, los ciclistas, pedestristas,

boxeadores, footballers, etc., saben que el alco

hol debilita las piernas, embota la inteligencia

y disminuye las fuerzas.

Los animales, de los cuales muchos tienen

una potencia muscular extraordinaria, no "beben

alcohol y si se comete la torpeza de hacerlos

beber, el efecto será completamente contrario

al que pudiera eBperarse,

En 1892 tuvo lugar entre Berlín y Viena una

carrera entre oficiales alemanes y austrlaeos,

partiendo los primevos de Berlín y los
_

segun

dos de Viena. Se trataba de saber quién 1 e-

garía primero a la capital extranjera.

Algunos concurrentes tuvieron la idea de mez

clar alcohol con el alimento, de los caballos.

Todos los que. milpearon este medio llegaron al

último .

Julio González 'A., campeón porteño de

tiro al blanco.

creer fundadamente que aumentasen su contri

bución en la forma que queda insinuada í

—

¿Por qué no se ha citado a reunión de de

legados í

—

Según los Reglamentos de la Asociación

(Art. b.o) : "Las ijigas que uo hayan pagado
las cuotas que les -corresponden antea del lo de

enero de cada año, no serán admitidas a las

reuniones del Consejo Superior y dejarán de

pertenecer a la Asociación bí no cancelaren di

cha cuota antea del l.o de abril". Pues bien,
hasta el 22 de marzo bóIo una Lip;a, la Mul

chen había pagado su cuota anual. I>e modo

que antes de esa fecha, no podía citarse a reu

nión general de delegados, porque ninguna po

día asistir a reunión. El 24 de marzo pagó la

Liga Curicó, y sólo el 29 del mismo, p'-igaron

otras.

Ahora, las Ligas que no pagaron sr¿a cuotas

hasta el l.o del corriente, han quedado de he

cho fuera de la Asociación. Paru ingresar,
tendrán que presentar la respectiva solicitud,

GRAN CAMPEONATO INTERLIGAS QUE SE

JUGARA EN VAUARAISO

La próxima temporada de Foot-ba'-l tendrá

en Valparaíso un brillo inusitado y sin prece

dentes. Sin perjuicio de los acostumbrados y

regulares lances que forman parte del progra

ma ordinario de trabajo de las Ligas, la Aso

ciación de Foot-ball de Chile organizará una

gran competencia para las Ligas de la zona, en

que podrán tomar parte todas las del departa

mento de Valparaíso, Quillota, Caerá, L'-ma-

che, Los Andes y San Felipe.

Se disputará cn primer lugar una gran copa

de plata, donada por la I. Municipalidad de

Valparaíso, la que se adjudicará a la Liga que

la gane dos veces consecutivas o tres en cual

quier tiempo. Se dará, además, a la vencedora

en cada año, junto con el título de campeón de

la zona, once medallas de oro; a la que ocupe

el segundo puesto, once medallas de plata con

centro de oro, y a la que ocupe el 3,er lugar,

once medallas de plata.
La's competencias se disputarán en el Estadio

Ferroviario, y los gastos de traslación serán de

cuenta de la Asociación. La inscripción Berá



CRÓNICAS porteSas

¿latuilu. Cmlu Liga pudra iuaciib.r un aulu

eqUIpO.i
lj nut cía de este certamen ha despertado

gian entusiasmo entre las Ligas de provincia,
las que desde luego se aprestan -para participar
en él.

El Directorio de la Asociación tiene en estu

dio los demás detalles de la competencia, que
serán dados a conocer aportunamente a las Li

gas interesadas por intermedio de "Los Sports".

LA ORAN IMPORTANCIA DE LA GIMNA

SIA ENTRE LOS HOMBRES DE NEGOCIO

Días antea que el señor Benedicto Kocian,
el conocido profesor de educación física, em

prendiera viaje a Europa, a donde lleva una

comisión ad honorem concedida por la I. Mu

nicipalidad d'e ValparaÍBio, tuvimos oportuni
dad de hablar largamente acerca de su labor
en este puesto y a la que desarropará en los

i>) Aconsejarle los ujerioiciou que ináa coa-

vengan para su mejor desarrollo.

c) Impedir la entrada a las personas ataca

das de enfermedades 'venéreas u otras cti&ta-

giosas.
El candidato Lena primero una tarjeta, eu

la cual consta la fecha de su nacimiento; si

padece de algún mal; cuánto tiempo hace que
ha eBtado enfermo; que operación ha sufridf,
etc., y a raíz de muchas otras preguntas que
el examinador le hace, se procede a tomarle
las medidas y examinarle cuidadosamente des

de la cabeza hasta los' pies, porque muchas ve

ces un pequeño detalle de anormalidad puede
tener relación con un mal que con precaución
puede evitarse. No tenemos aparatos espec'a-
lea para montar una sección de gimnasia tera-'

péutica, a fin de corregir defectos especiales,
como la escoliosis y otras deformaciones en el

esqueleto; pero, sin embargo, muchoB de los

jóvenes recomendados por médicos para hacer

la gimnasia, cambian radicalmente eu poce

tiempo de forma, tanto -de espina dorsal, como

omoplatos, clavícula, dando a la caja foráeica

c.iutidüd de tarjetas de ¿ -o L\*iu vu iuum

oyó demuestran este hecho, poro me l-mito a

imvaitrarle la siguiente, que corresponde a uno

de U>s entusiasta consocios, de iniciales E. Ch,,
lomados últimamente. El primer examen fué

tomado a los 17 años, el 2>o a les la y el &-

iimo & los 19 OfiCS.

Este joven reúne condiciones de un verdade

ro atleta, y sigue aumentando este desarrollo

como muchos otros que sería imposible ena

morar. Pero no son solamente loa jóvenes los que

pueden enriquecerse eu la salud y vigor lisíeos.
También los "Oíd Boya" (Jóvenes Mayorn}
disfrutan de los ejercicios adecuados a su edad

y de los juegos. A muchos de el ok, la gimna
sia los sana de males que por causa de su tra

bajo sedentario y falta de buena circulación,
se introducen en au organismo, haoléadole»

:

gastar mucho dinero en médico y botica» Pa-~

rece que al ponerse el traje de gimnasia, to

do hombre de edad se siente joven, Juega cen

alegría propia del niño y desaparecen pxw
--

completo las pesadas preocupaciones que a

muchos de nuestros hombrea de negocios y

profesionales consumen la salud y felicidad,
fenómeno explicable por los efectos paicoló-
jogoa de la recreación durante la gimnasia y

juegos .

Una vez terminada la clase, toman su baño

vigorisador y la sensación del bienestar físico

Cliandia, campeón porteño de natacb La tarjeta indica el desarrollo progresivo del examinado.

distintos países que visitará durante bu larga
ausencia de Chile.

Refiriéndose a la importancia de la educa

ción fís-ca eutre los jóvenes y hombrea de

negocio, nos dijo:
—Una de las cosas más importantes ea el

procedimiento que empleamos al incorporar a

Iob cursos de gimnasia de la Y. M. C. A. a

un socio nuevo. Como ustedes pueden ver,
tengo aquí instalado un pequeño consultorio,
iiue a pesar de <que no es tan completo como

tos de los médicos, sin embargo, no
•

deja de

prestar bu servicio en materia de Educación

Física, como lo verán ustedes máe en atle'ante.
Todo aocio antes de ingresar a los respecti
vos curaos de gimnasia, pasa por esta oficina,
;l fin de ser examinadas sus condiciones f ís -

vn&, lo que es un requisito indispensable para

perte uecer a este departamento . Los propósi
tos de este examen son tres, a saber:

a) imponerse del estado del cuerpo y del

funcionamiento de los órganos vitales (me
diente ciertas pruebas de flexiones! par-i des

cubrir si paa-íc? de defectos que lo imposibi

litan para hacer ejercicios.

nna posición correcta. En nuestras clases, da

mos especial preferencia a aquellos ejercicios
que activan los movimientos de las coiít'.llaa v

del i-stíi-nón, para formar así una anni;¡s6n

elástica y potente para proteger al organismo,
con una cavidad interior amplia para favore

cer la acción y el desarrollo de los pulmones

y del corazón.

Después de haber hecho a un candidato to

das las recomendaciones que requiere el caso,

se le obsequia una tarjeta antropométrica, he

cha sobre un estudio do 1.000 exámenes físi

cos, en la cual se anotan sus condiciones al

entrar a la Institución y en la cual aparece

dibujada la proporción que .guarda con el tér

mino medio que debe tener. Esto, además,
tiene la gran ventaja que el alumno, por su

propia voluntad y entusiasmo, puede contri

buir en forma consciente a su perfecciona
miento. Todos los años ae repite el Examen

Físico, dándose los jóvenes cuenta cabal do.'

grado de ade'anto en sn físico y cuyos resul

tados al tratarse de los jóvenes asiduos a las

actividades que se desarrollan, non verdadera

mente maravillosos. Podría citar aquí una

les devuelve la tranquilidad para pensar; des- >'(; >

poja su mente y loa hace máa fuertes para
afrontar cualquier Bituacíón difícil que se le3

presente. El resultado que he podido palpar en

nuestros hombres mayeree de 35 años, es ver

daderamente una sorpresa. Casi todos han re

ducido su peso; mientras los delgados, conso

lidando y multiplicando sus fibras musculares,
lo han aumentado. También entre ellos hay
ejemplos de -constancia revelada por Un pro

ceso admirable que no veo oportuno divulgar,
ptro lo seguro es quo un caballero que antea

por su excesivo peao caminaba con 'P-fleultad
10 cusdraB. hoy día juega como un león su

favorito juego, el Volley Ball y ea capaz, como

lo había demostrado últimamente,' andar a pie
a Laguna Verde, jugar y hacer e¿?™«ic t-r-ío

el día en la playa, báñame en el mar y vo^var

a Valparaíso todavía eon energía para andar

muchas cuadras. Y asi, cada tino de los "Oíd

Boys" que asisten a las clases de Hombres de

Nejjoeioí y "Mediodía", p-ráría contar expa
riencias similares, obtenida» como el fruto cg

loa ejercicioe físicos.

LIGA DE FÚTBOL DE TOMÉ

Esta institución dirigente, afiliada a la Aso

ciación de Foot-ball de Chile, cuenta actualmen

te con siete clubes afiliados, en carácter de acti

vos, a saber: Carlos Wernor F. C„ Centro

Scouts F. C, Vicente A. Palacios F. C, Tomé
Comercia! F. C, Victoria Royal F. C, Mar

eos Serrano F. C-, y Estrella del Sur F. C.

El directorio que regirá los destinos de la

institución por la temporada de 1923, está com

puesto en la siguiente forma:

Presidente, señor Oreste Parrini ; secretario,

señor José Reyes; tesorero, señor Pedro Fessia;

directores, señores Luzberto Panto.ia, Juan Oha-

bcur, Juan Retamal y Gregorio Arriagada.

SOOUTS-PALAOIOS, UNIDOS »E TOM£ ver-

sns LUIS A. ACEVEDO, DE LOTA.

Posiblemente, dentro de po.-o se llevará a

efecto en Lota, el segundo part.do por la com

petencia de la Copa donada por los entusiastas

dfrportistas señores (¿uiero y Pereira. Dt'.da la

magnitud del encuentro, en ios círculos depor
tivos locales reina un entusiasmo inmenso por
ir a presenciar 1e partida. El equipo local ca

tará compuesto en la siguiente forma:

Céspedes
Cisternas, Torres

Ramírez, Hoscoso, Riquclme, Saavedra, Soto

Rescrvaa; Rodríguez, Alarcóa y guazo-

La primera partida jugada es» Tomé, resulta

un empate; por lo tanto, el equipo ganador de

esta partida quedará ea posesión definitiva de

la Copa mencionada.



-

'

vf^^íP

LA VELADA DE BOX EN EL TEATRO VICTORIA

HERMOSO TRIUNFO DE VILLALBA

Los pesos livianos que participaron en los pre

liminares: Alex Romero, .Jhon Bull, Silvestre

Campos y Aleudres Leva.

Femando Villalba y
Zenón Hidalgo, acompañados del arbitro, señor Manuel Prieto, momentos

antes de empezar el encuentro.

, ürreyo v Evaristo Ortega, que boxea

ron 7 vueltas.

,„xeadur uruguayo,
Fernando Villalba,

cedor por puntos d:e ZenÓn Hidalgo.

■lente peso mosca, que

a Evaristo Ortega.

CUPÓN N.o 2

"Los Sports"

20 de Abril de 1923.

HaHEE^gHaBEiBIBISiaialSEE^
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LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A SUS LECTORES

Ya lo suben nuestros lectores: los que
coleccionen esta revista

hasta el número que aparecerá el Viernes 7 de Diciembre pró

ximo tendrán derecho a solicitar un boleto para el sorteo de

un cronómetro "Long'h.es", de valor de $ 2.000, y de dos objetos

de arte de valor de S 500 cada uno, que podrán elegir los favo

recidos en las principales casas comerciales de esta ciudad. Los

boletos se podrán obtener ya sea enviando los cupones a los A-en

tes de la Empresa "ZiK-ZaK", o bien presentando todos las ejem

plares, sin necesidad de recortar el cupón, para no dañar las pa

ginas de lectura.
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UN NUEVO "RAID" INTERNACIONAL !

IMIIIIIIIUMIIIIIIIMI IM1H1I !■ »M'< IÍMI1 H I íMMIIiMIII lililí IHWWWlHIl'HWHHHMfHUIIH

El "Ohevrolet" en que los automovilistas argentinos, señores Migue! Martos, Demetrio Petra (hijo), Arturo Zanabria y Segundo Rodrí

guez, verificaron el "raid" Mendoza-Santiago. El viaje lo hicieron con etapas en Río Blanco (Argentina), Inca-Juneal-Loa Andes-Santiago.
El coche consumió en todo el recorrido 74 litros de bencina y 3 galones de aceite y no sufrió otro inconveniente que la falla de una bujia.

DOS AFICIONADOS CICLISTAS CURICANOS DE RENGO

Mario Vjddés y Ernesto Roias, campeones ale I-os ciclistas euricano., Rafael Pérez y Pedro Luis A. Valdivia, un buen peso liviano de Ren

la Asociación de Centros de Box. Jiménez, ganadores de los 10,000 metros en el go, eon su profesor, señor Carlos folite.

torneo del Alianza Atlétieo. con el presidente de

Ir. institución señor Rodrigo Pérez.
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PREPARÁNDOSE PARA LA CONTIENDA I

»s ...>.N..

VICENTINI, cuya popularidad es cada vez mayor, gracias a la seriedad que rodea su

vida deportiva, no descuida sus entrenamientos ante el nuevo rival de mañana.

M
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SEMANARIO NACIONAL

Las vencedoras en el Concurso de (Natación verificado en la hermosa "piscina" de los Baños del Par

que, en Valparaíso, entre alumnas del Colegio Alemán

PRECIO: 30 centavos
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ACTUALIDADES DEPORTIVAS

El Centro "Ursus" inauguró su nuevo local boxerii con una fiesta que tuvo caracteres de- El conocido profesor de box Luis A. Candía

portivos sobresaliente.-., por la calidad de los peleadores que tomaron parte en loa diversos que ha abierto -un gimnasio en Santo Dominga,
encuentros. En esta fotografía aparecen Meló Parisi con Valenzuela, durante el match de 1089. local de Ja Federación de Oficiales de'

fondo. "Reserva.

IIIMPBOWffl?"3SI2*,p

Juan Rojas, campeón infantil de la Asociación Grupo de directores del
"
Ursus'

'

e invitados ;i la fiesta cou motivo de la in-tuiruracióu del
de- Centros de Ros. mievn lrx-.-.l.

'

' Vlebraiulo i-l I--" aniversario di* I "■"> ili- Al.nl í*. C. ", el día de ia- efen,.';] idi- iiutriúlica

OBRAS

linead
■%SfáJlll

^^P^^ypJI
iÉMI' H

fortt-tos lineemos bfen y barato.

Imprenta & Litografía Universo

VALPARAÍSO SANTIAGO

Calle Prat N.o 52 Agustinas N.o 1250
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Escribir mis impresiones del match eon

Mosca para los lectores de "LOS

SPORTS", es para mí una verdadera sa

tisfacción, pues siendo esta revista

gano de publicidad que ha logrado captar
st las simpatías de todos, me dará oportu
nidad para ponerme en contacto con lo:

"sportsmen" de un extremo a otro del

país a quienes debo tantas atenciones, de
mostradas eada vez con mayor entusiasmo

en los diferentes encuentros que he sos

tenido con una sola mira; el triunfo de los
colores de mi querido Chile.

Entré sonriente al tablado y resuelto a

pelear desde el primer momento, pues sa

bía que mi rival era el más peligroso de

todos los que se me han opuesto, y siendo

así, deseaba ofrecer un combate memora

ble, para que se me recordara con cariño

s' la suerte me era adversa.

Ya en medio de la lucha me sentí fuerte,
no pensé más en que podría caer y eada

minuto que pasaba me henchía de goz:>,

pues me ofrecía un horizonte claro, bajo
la luz de un tibio sol otoñal.

Fui castigado como no lo había sido has

ta ahora, pero ninguno de los golpes reci

bidos me hizo perder el control de mis

músculos que obedecían a una sola voz del

cerebro: vencer!

Y vencí. Mi ideal estaba satisfecho, mis
deseos cumplidos, mi porvenir asegurado.
Mis amigos me abrazaron llenos de jú-

l.ílo, S. E. el Presidente Alessandri estre

chó mis manos y me congratuló con su

afecto, pero debo confesarlo sineerament .

me hacía falta algo, .necesitaba estrecha1"

la mano de una persona, me inducía el co

razón... Y el momento llegó cuando lo-

siiyos leven taron del tablado a mi rival y
ambos nos estrechamos en un abrazo de

caballeros, de deportistas de verdad...

¿Qué haré ahora?

A los 21 anos, en plena primavera de la

vida, se piensan muchas cosas... ¡cuántas
¡.leas se me vienen o. la mente!. . .

Por de pronto descansaré algunos días

Vicentini agradece desde nuestra casa los sa

ludos que le tributa el público, al verlo llega;

después de su victoria

Apoquindo, donde en la naturaleza es

pléndida, entre árboles y flores y aguas

termales, se adquiere salud.
■ En la semana entrante actuaré como ac

tor de cine. ¡No saben cuánto me atrae es

ta nueva profesión!
Y en el taller de Borcosque trabajaré en

una película que por su argumento y por
el empeño que pondré como actor, será un.i

verdadera revelación.

Terminado ese trabajo partiré a Estados

Unidos con Bersac, mi inteligente "mana-

ger", haciendo escalas en Antofagasta e

Iquique, para saludar a mis amigos y admi

radores, que en esta oportunidad, princi
palmente, me han colmado de aplausos y

telegramas de felicitación.

En el naís del dollar procuraré afianza*

mi prestigio. Sé que voy a ese país con

una preparación científica suficiente, con

un record pugilístico como pocos, lo que

me da derecho para presentarme ante e'

campeón de mi peso; pero si la Comisión

prefiere que me mida eon los dos o tre*

boxeadores que le han disputado el título

al campeón, primeramente, lo haré con

gusto, frente a frente, como siempre.
Y confío en que allá el nombre de un

chileno ha de sonar en la misma forma que

lo ha conseguido Firpo para su pafia.
Cuando se lleva una vida honesta y me

tódica, Miando se lucha más por el nonibr'.

de la patria que por dinero, cuando se tie

ne fe y los conocimientos requeridos, creí

que se pueden abrigar algunas esperanzas

y ellas son las que brotan de mi corazón,

formando una cascada que cual agua cris

talina quisiera qne tuviera tantas gota.-

de, rocío como para alcanzar al corazón de

todos mis conciudadanos, para que me re

cuerden cuando esté ausente de este mi

amado Chile.



El lamentable cisma producido en el foot-

ball nacional nos indujo a buscar, en fuen

te autorizada, sus orígenes y trascenden

cia.

Sabida de todos Iob aficionadas a esta ra

ma de loa deportes, ea la labor constante del

Beñor Carlos Fanta, uno de los decanos de

los cronistas deportivos, en bien del desa

rrollo del foot-ball nacional y su destacada

actuación en loa diferentes Congresos depor
tivos sudamericanos.

El Beñor Fanta. nos recibió muy amable,

pero al saber el fin que nos re-vaba hasta

él, nos dijo sonriendo:
—Mi costumbre es tomar reportajes y no

dejarme reportear...
Bin embargo, "Los Sports" esta empe

ñado en que sus lectores sepan lo que pien
sa Ud. sobre el cisma producido...
Más amable que vencido, el señor Fanta

se entrega a nosotrOB. Principia por poner

a nuestra disposición una nutrida biblioteca

deportiva en la cual Agora el foot-ball dw-

de bus principios en Chile.
—-El foot-ball, nos dice el señor Fanta,

tuvo su cuna en Valparaíso, ciudad en que

Be organizó hace más qB veinte años la

Foot-ball Assotiation of Chile, que tuvo a

su cargo la dirección del foot-ball de aque

lla localidad.

En 1903 se constituyó en Santiago la

actual Asociación de Foot-ball de Santiago.
En 1909 se realiza en la capital una memo

rable AsÜnnblea- deportiva en la cual que

dó oficialmente constituida la Fediera^ín
Sportiva Nacional de Chile. Entre las ctifg|-
tividadea organizadoras del la I%deracioB

Sportiva figura^ la Asociación de Foot-ball

de Santiago y la Liga Nacional, según cons

ta de Iob documentos protocolizados en no

taría y que fueron enviados al Honorable

Consejo de Estado a fin de obtener la con

cesión de, la personalidad jurídica de la di

rigente.
En 1912 se produjo el cisma del foot-Jball

metropolitano. Las idos fracciones Be diri

gieron a la Federación Sportiva Nacional

de Chile, institución a la cual estaba afilia

da la Asociación Santiago para que sirvie

ra de arbitro en la división producida y

reconociera a la que a su juicio estuviera

en la razón.

En este estado de cosas, el señor Andrés

Gemmel, que presidía a la Foot-ba1! Assotia-"

tion of Chile, en nota enviada al señor. Jo

sé Dalgalarrando, documento que obra en mi

poder, ofrecía sus buenos oficios para ser

vir de arbitro en la discordia.

El Consejo de la Asociación Santiago to

mó conocimiento de la nota del señor Gem-

mel y acordó por la unanimidad de sus miem

bros mantener la situación producida, o sea,

dejar el litigio en manos de la Federación

Sportiva, ya que estaba afjiada a esta úl

tima y no a la Foot-ba'l Assotiation of

Chili.

Conocido eí fai'lo por ln Chile, el señir

Gemine!,— por nota oficial que conservo.
—

invitó a las Ligas del país a una Asamblea

con el objeto de organizar la Asociación

Atlét'ca v de Foot-ball de Chile, como di

rigente del foot-ball nacional. Asistieron a

esa Asamb'ea los representantes de las Li

gas de Valparaíso, Liga Santiago, Liga An

tofagasta y Liga Iquique, quedando cor>«-

tit"ída la A socimpión qiie se proyectaba.
He querido 'hacerles un pequeño recuerdo

de estos antecedentes para demostrar en

forma clara y precisa, que la Federación

Sportiva es más antigua como dirigente del

deporte nacional que la actual Asociación

de Font-ball de ChiV.
—jEn qué situación quedó el foot-ball en

Chile a partir de ese momento?
—La mayoría de las Lisas continuaron

militando en las filas de la Federación Spor

tiva; las otras reconocieron como jefe a Ja

Asociación de Foot-ball de Ohile.
—Con esta situación, ¿se perjudicó el foot-

ball nacional f

DE NUEVO EL CISMA EN

:;:: EL FOOT-BALL :: ::

—Este es un hecho que nadie puede ne

gar. El axioma: la unión hace, la fuerza hi

zo recapacitar, algunos años después, a los

dirigentes, pero ya habían sido numerosas

las dificultades suscitadas.

En 1912 la Federación Sportiva Nacional

de Chile envió una embajada a los Juegos

Olímpicos de Stokolmo. Grande fué la sor

presa del Comité Olímpico Mundial al im

ponerse que por primera vez en la historia

deportiva, un país enviaba doble represen

tación.

—¿Qué había ocurrido?, preguntamos ad

mirados.
—La Asociación Atlética y de Foot-ball

de Ohile, había seleccionado a su vez a dis

tinguidos deportistas y envió, igualmente,
unp, delegación a Stokolmo.

El Comité Olímpico, después de un estu

dio detenido de los antecedentes, reconoció

en forma oficial a la embajada deportiva

que presidía el señor Máximo Kahni y obli

gó a los atletas de Valparaíso a reconocer

la bandera de la Federación Sportiva como

cuestión sine qua non para participar en

las pruebas.

Don Carlos Fanta.

Quedaba, en consecuencia, desautorizada

la Foot-ball de Chile y en los círculos de

portivos mundiales fué el tema obligado el

sensible papel que hacía el primer país sud

americano que concurría a los Juegos Olím

picos .

—-¡Cuando soplaron las primeras brisas de

unión en el foot-ball chileno?

—En 1915 sc organiza un Comité Inter

nacional formado por los señores Ortúzar y

Balbontín, en representación de la Chile y
Amtmann y Bráñez por la Federación. Esfc

Comité tenía por objeto organizar el cua

dro internacional y dirigir todo lo relacio

nado con la representación de, nuestro país
ante la Argentina, Uruguay y Brasil.

Caso de un desacuerdo, «1 señor Julio Pé

rez Canto resolvía las dificultades en su

carácter de arbitro. En 1916 Se firman lo.s
pactos solemnes que ponen término definiti

vo a las dificultades del deporte chileno.
—¿Curap'ieron las partes estos pactos?
—Todas las instituciones foot-ballísticas

que militaban en la Federación, se inscri

bieron en la Chile y cubrieron puntualmen
te hasta 1921, las cuotas fijadas en los re

glamentos-
No ocurrió lo mismo con Ja Asociación de

Foot-ball de Chile. En efecto, en virtud de

los pactos, la Asociación de Ohile ingresó
a la Federación Sportiva en au carácter de

institución jefe del foot-ball. En los libros

de tesorería de la Federación Sportiva no

se registra ni una sola cuota cubierta por

la Asociación de Foot-ball de Ohile, ni por

las Ligas que militaban en sus filas eon

anterioridad a la fecha en que fué "suscri

to el convenio.

Esto en cuanto a la parte económica.

—El cisma actual, ¿cómo se ha produci
do?
—Los presidentes de cinco Ligas de la

capital, en su extenso memorial, ¡han expli
cado esta punto.
—¿Puede decirnos la base?

—El estatuto de la Ohile, aprobado por

el Supremo Gobierno, establece que el Di

rectorio durará en sus funciones un año y

que la elección tendrá lugar en la reunión

idel Consejo, del mes de Marzo. Agrega el

estatuto: "Es obligación del directorio: a)

cobrar las cuotas por meidio del tesorero;

y b) presentar al consejo Superior, del mes

de Marzo de icada año, una memoria de los

trabajos de la institución del año anterior

y rendir cuenta documentada de la admi

nistración de los bienes y de los fondos.

El directorio no cumplió con una cláusu

la tan c'ara y terminante.

—¿Y por "qué los delegados de Santiago
no reclamaron esa sesión?

—El presidente de la Liga Obrera, señor

Carlos Acuña, hizo viaje especial en Marzo

último a Valparaíso a recabar el cumpli
miento de los estatutos. Se le contestó en

la secretarán, qme el señor Zanelli había ex

presado que no quería saber nada del mun

do durante los días de semana santa y que

oportunamente se explicaría al Consejo las

causas de lo ocurrido.

—¿Qué nos dice de la contestación dada

por ej vicepresidente de la Chile, Beñor Gue

rra, al melrnoriall de TJds.?

—Dekde luego, debo expresarles qtue a mi

juicio el señor Guerra no es vicepresidente
de* la Ohile, toda vez que la reunión en que

fué designado se llevó a efecto fuera del

p'azo establecido en los estatutos y sin el

quorum establecido por los mismos.

En efecto, según lo expuesto por el pro

pio señor Guerra, sólo asistieron once de

legados de Iob cincuenta y uno que for

man el Consejo Superior. Agrega el Beñor

Guerra que hasta el 22 de Marzo no había

pagado ninguna Liga del país. El regimen

tó en su artículo sexto establece: "Las Li

gas que no hayan pagado sus cuotas antes

del 15 de Enero de cada año, no serán ad

mitidas a las reuniones del Consejo Supe
rior.

' *

—¿Y qué va a suceder ahora?

—A mi juicio, la cordura y la armonía

deben imponerse. Las cincuenta y una Li

gas que formaban ]a Asociación en 1922,
son las ramadas a determinar en forma de

finitiva el porvenir del foot-ball chileno.

No es posible que se imponga la volun

tad de once Ligas a laa cuarenta restantes.

En todo cuerpo colegiado la voluntad de la
'

mayoría es la que debe imperar.
Los dirigentes que fueron designados en

una reunión anti reglamentaria, en aras de

la armonía del más popular de nuestros de

portes, deben declinar sus puestos, facili

tando así la solución del difícil problema
de la hora presente.
Una asamblea con asistencia de todos los

delegados, determinaría con claridad los nue

vos rumbos que debe seguir la -dirigente y

procedería a designar a las personas que

tengan a cargo la marcha de la Asociación

cihilena. >

Si esto no ocurre, la división está sensi

blemente de hecho planteada y cada Liga
buscará la casa que dé mayores garantías
y que Be encuadre a sus verdaderas aspira
ciones.

Repito, esto no debe ocurrir, pero loa úni

cos que pueden evitarlo, son los actuales

dirigentes, que declinen sus puestos y ae lla

me a una Asamb'ea de todos loa delegados
del país,—termina dicíéndonos el señor Car

los Fanta.

DBZI.

LA GRAN OLIMPIADA DEL GREEN CROSS
Mañana, a laB 8.30 A. M., se iniciará en

Los Campos de Sport de Chile, en Ñuñoa, el

torneo atlétieo que organiza el Green Cross

en honor de las delegaciones concurrentes a

la Quinta Conferencia Panamericana.

El programa confeccionado augura a esta

grandiosa justa un éxito espléndido, que no

dudamos corresponderá a este torneo, llama

do a ser el fiel reflejo del progreso atlétieo

en Chile. Esta rama de la cultura física

tendrá nna buena oportunidad para mani

festar en toda bu desnudez el enorme grado
de desarrollo que ha alcanzado en nuestro

paÍB.

Ea preciso que todos nuestros deportistas
concurran a estimular con sus aplausos a

los exponentes del músculo que lidiarán afa

nosamente por adquirir los. honores de nna

jornada memorable y de un relieve espe
cial,

EL FIXTUB.E ELABORADO

El programa confeccionado por la comi

sión, es el siguiente:
Carreras planas de 100, 200, 400, 800, 1.500,

5.000 v 10.000 metros.

Carreras con vallas de 110 y 400 metros.

Posta de 4 por 100 metros.

Marcha de 10,000 metros.

Saltos: largo y alto con impulso; triple y

garrocha.

Lanzamientos de bala, dardo, disco v mar

tillo.

Ea interesante y presenta todos loa carac

teres de un concurso abierto a todas las ex

pectativas y deja opción a los corredores y
concursantes en general que se presenten en

buenas condiciones de entrenamiento.
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i UNA REVISTA DE GIMNASIA EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES j
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¡Brazos y piernas a los ladoal Un ejercicio que demuestra aína corrección perfecta en su ojee

;ív

*fc.

-•v*fc*-».s

U^:., ...... ^

El viernes se llevó a cabo eu la Escuela le

Suboficiales, en San Bernardo, la revista de

gimnasia que el establecimiento ofrecía eu

honor de los delegados a la V Conferencia Pan-

i americana.

El acto tuvo especial solemnidad, pudiéndo-

I se aquilatar una vez más, el excelente pie de

| Instrucción en que se encuentran los ¿óvenos

JB c¡ue se preparan para ingresar después como

"'tp instructores a los euerpoa militares.

Otro movimiento interesante.
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Hay eu la historia del desarrollo deportivo
en nuestro país, páginas de belleza en que ae

relatan esas luchas que una o múltiples insti

tuciones han debido librar con la indolencia

del medio ambiente hasta llegar a la construc

ción de loa campos de sports, tan necesarios y

sin embargo tan difícilea de traducir en una

hermosa realidad.

Una de esas páginas de tenacidad, de sa

crificio, de triunfo, en fin, en la historia del

desarrollo de loa deportea, pertenece Bin duda

a la policía de Santiago al dar comienzo y

continuar eon perseverancia y feliz éxito la

realización del plan de esa obra que se lla

ma el Stadium Policial. .

Desde muchos años, un campo de sports pa

ra los miembros de e3a- institución q%e sirvie

ra a los que abrazan las diversas ramas de

la cultura f'sica y de entretenimiento barato-

y honesto al pueblo y en especial a las clases

trabajadoras, venía siendo un anhelo, una es

peranza de dudosa realidad para el Cuerpo de

Policía y para los deportistas en general.
Sin embargo, la persistencia de eae anhelo

on la institución hacía esperar cada día sn

realización y bastó una mano que supiera unir

todas aquellas esperanzas para que estas se

tradujeran en la iniciación de la obra que se

halla bastante adelantada.

El Pnefecto, don Julio Bu-stamante, dio

desarrollo a aquella idea y contando con la

UNA OBRA DE PROGRESO DE

PORTIVO Y LOCAL, QUE MERE

OE LA PROTECCIÓN DE TODOS

se en primer término la cancha de foot-ball,

de carreras y otros juegos, y a continuación,
laa futuras canchas de tennis y de basket-ball

3' los sitios destinados a piscina de natación,

casino y teatro al aire libre.

Una hermosa reja que últimamente había si

do retirada de un paseo público y que dejada
ubre de vigilancia habría podido tal vez co

rrer la ignorada suerte de muchas de laa orna

mentaciones de nuestros paseos, fué aprove

chada para cerrar el Stadium, embelleciendo

así uno de nuestros campos de deportes.
El público que en tren cruzara aquel Sec

tor de la ciudad, sentíase cada vez más agra

dablemente sorprendido al ver de día en día

levantarse una nueva construcción, o demar

carse una nueva cancha en lo que antes no

era sino un campo abandonado y más que na

da una vergüenza para la capital.

La gran piscina de natación

En los últimos meses del pasado ai

daba terminada allí la construcción de .

tm^vwm^As,
que-

gran La gran portada en constn

La piscina, la más hermosa de las que cxiBte» actualmente en la capital.

piscina do natación, enorme estanque de ce

mento que mide 50 metros de largo por 2o de

ancho y que tiene más o menos dos metros

de profundidad.

Siendo para el uso de los miembros del Sta

dium y para el público, debiendo éste pa
gar sólo una módi-a tarifa, la piscina se

vio muy concurrida durante el verano, cele
brándose varios concursos de natación. Y hay
que advertir que durante esa época no existían
las comodidades proyectadas para los bañis-
tas y que ahora empiezan a verse con la cons

trucción de un moderno pabellón en que ade
más de los cuartos para vestirse hay servi
cios higiéuicos, incluso baños de lluvia.
La gran piscina presenta en la actualidad

un bello aspecto, rodeada por laa casitas para
bañistas y bancos adornados por rústicos do
seles.

El avance de los trabajos

Los trabajos avanzan Sápidamente en eü
Stadium Policial.

La cooperación de algunos particulares ha

permitido a la policía continuar hasta la fe

cha au obra iniciada con tanto eutusiasmo.

cooperación del Gobierno se propuso su reali

zación.

Haee poco más de un año se daban los pri
meros pasos. La cooperación entusiasta de to

do el personal de su cargo s'gnificó en corto

plazo el integro de una adecuada suma para

iniciar los trabajos, y en breve tiempo el

Stadium Policial aparecía demarcado ¡sobre
terrenos que fueron caja de río y que estáu

ubicados a continuación del Parque Centena

rio, fronte a la Avenida Cumming.
Al lado de lo que deberá ser prouto campo

de equitación para la Policía, el terreno em

pezaba a levantarse rápidamente hasta el ni

vel de la ealU- en una extensión dé varias cua

dras.

Luego sobre nquel terreno se diseñaban las

diversas pistas y partiendo del Oriente, veía- Las casut-has de los baños.

A
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Frente a la Avenida Cumming sc alza la

majestuosa puerta que da entrada a los cam

pos de sports y en cuyo dintel ae destaca un

hermoso bajorrelieve que simboliza el atle

tismo.

Se han empezado a construir las tribunas de

estilo rústico freute a la cancha de foot-ball

y de carreras, y en breve se iniciarán los tra

bajos eii las que estarán ubicadas frente a la

piscina de natación.

Se terraplea ol suelo en el sitio que ha

do ser canchas de tennis y basket-ball y sc

arregla el terreno eu los puntos donde debe

rán estar ubicados el teatro al aire libre y

el casino, como también se prepara la ave

nida que pasará por la parte Norte del Sta

dium.

Las canchas 7 el teatro al aire Ubre

Las canchas para los diversos juegos serán

una vez terminadas, hermosísimas, teuiCDdo el

público tribunas cómodas para presenciar los

mateas.

En cuanto al teatro, será éste único en su

género, pues aprovechando un bajo del terre

no, se construirá al estilo romano, con gra-

1 lorias .

Allí se desarrollarán los matchs de box y

los ejercicios de esgrima, sirviendo también

liara las presentaciones de gimnastas.

Se ha tenido presente en todo esto la con

currencia de numeroso público a los espec

táculos, ya que los precios serán muy redu

cidos eu cada ocasión.

Se ha llegado a pensar cu dar facilidades a

las escuelas públicas para que en un día de la

semana puedau usar las diversas canchas.

Actividades del comité

Encabezado por .
el Prefecto señor Busta-

mante, el comité encargado de los trabajos lo

forman el Comisario Inspector, señor don Ma

nuel Concha, los subeomisarios señores Hono

rato, Ballesteros y Remo y el contador de la

Policía, señor Cordero.

Esto comité ha desarrollado una activa, la

bor, logrando dar a los trabajos la rapidez

que sc ha venido notando en todo su desarro

llo.

Su labor desinteresada y tenaz es digna de

aplausos y tendrá como justo premio la rea

lización de esa antigua esperanza del Cuer

po Policial por tener algún día un Stadium

digno de la cultura de la institución.

Se espera la ayuda de los particulares

La policía es una institución a la cual siem

pre se pide su concurso y que siempre presta
éste en forma eficaz.

Basta citar el caso de los espectáculos pú

blicos, recordándose quo en ellos entra a ac

tuar personal en servicio extraordinario .

En este momento se necesita una ayuda
efectiva de ;los particulares, ayuda que' signi
ficará no sólo cooperación al triunfo de un

anhelo de la institución policial, aino de un

anhelo de todos los deportistas del país.
Afortiunadamenté esa cooperación ya em

pieza a dejarse sentir. Distinguidos deportis
tas han ofrecido su concurso, ofreciendo un

próximo torneo a beneficio del Stadium. Los

organizadores del último rodeo a la chilena,
han ofrecido una nueva fiesta a beneficio tam

bién del Stadium Policial.

¥ las empresas teatrales, acaso las más in

dicadas en eate caso para cooperar a eaa obra

de gran interés deportivo y cultural, ya han

dado un paso en ese sentido. Como ae recor

dará, el Teatro Delicias y el Teatro Splendid
han ofrecido últimamente funciones a benefi

cio del Stadium.

Es de esperar que otras empresas sigan el

ejemplo y vengan así a colaborar en una obra

que es de interéa para todos los deportistas y

,cvue significa una obra de real progreso para
la cultura nacional.

Se ha hecho ya lo más. El camino está tra

zado para quienes inspirados en un justo ca

riño a la educación física de nuestro pueblo,

quieran prestar su concurso a dar término, a

una obra que ya se ha iniciado y que está

destinada a servir al desarrollo de los depor
tes y al entretenimiento del público y en es-

pecial do laa clasea trabajadoras que aman

los sports.

La pérgula, donde se cultivarán rosas y claveles.
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Se empezó por atacar la pelea Mosca-Viceu-

tini. Se decía que e. mayor peso del nortino,
lo descalificaba para enfrentare eon el cam

peón sudamericano. Se 'e exigían al pupilo de

Bersac determ .nadas coutieudas, antea de me

dirse con la "estrella del norte".

De repente callaron los opositores. ¿A qué se

debió ese silencio ¿ (Misterios del ring! Es e>

caso que la proyectada pelea continuó eu bu

gestación. La Federación estampó au V.sto

Bueno y las diligencias' para concertar el lauce

continuaron.

Aceptadas las condiciones económicas por

ambos peleadores, el match fué un hecho. Y

empezó la reclame profusa y bien encaminada.

Artísticos affiches nos representaban a Vicentini

en actitud de -lanzar au derecha elástica y po

tente; recogidos los músculos y alerta para anu

lar el golpe, aparecía Santiago Mosca.

Como la dificultad de los pesos no era un

obstáculo insalvable, puesto que todo ae redu

cía a una permuta de kilos entre los pugilis

tas, la cosa aiguíó como por sobre rieles. Mosca

disminuyó su ración de tallarines, en la miBma

proporción en que la aumentaba Vicentini.

Después de todo, ¿qué pueden influir dos o

cuatro kilos entre contrincantes de tanto valer?

Este raciocinio seguramente se hizo el públi

co, puesto que desde el primer momento recibió

con demostraciones de interés la con ce ilación

del lance.

Decíamos, que en el públco despertó interés

la contienda. Cierto. Pero esta situación duró

sólo hasta el día en que los señores empreBarioa
tuvieron el mal tacto de fijar en 4¡ 10 por crá

neo, el derecho de ir a tomar un baño de sol,
desde las graderías populares. ,

En esto del alza de tar.fas, hemos marcha

do vertiginosamente. Del simpático "morlaco"

se subió a los cinco para los grandes matches.

Y, súbitamente, encaramarse a los diez. ¡Es
un desatinol

Al entusiasmo, pues, de loe primeros días, s.-

guió una protesta tácita por la avaricia de los

empresarios. Era un verdadero atentado con

tra el bolsillo del obrero modesto y del eni-

-pleado a poco sueldo.

Pero no obstante esta circunstancia, nos

otros éramos optim'stas. Y teníamos nuestras

razones. Cuando del peso o del par de pesos,
el barómetro de la taquilla marcó 5, creímos

que el públieo se~ retraería de los espectáculos
pugilístleos. Nos equivocamos. Llegado ei

día del encuentro, el loen] se hacía estrecho:

centenares de personas, en tercera, cuarta y

quinta filas, no vetan, adivinaban el desarrolo

del match.

En fsta brega, MoBcn-VLcentin1, a pesar de

los altos precios, sobrarán espectadores, nos

imaginábamos. Y para pensar asi, recordába

mos e^ caso de un muchacho que, en la víspera
de una sonada contienda, y escaso de recursos

pecuniarios, lía su cama y sale muy fresco car

mino del Montepío...
Nosotros, lo confesamos sinceramente, formá

bamos al lado de los optimistas. Por el con

trario, uu compañero de labores nos aseguraba
"que no iría nad'e", y que sería el más ro

tundo fracaso económico.

Horas más tarde oíamos expresarse al sefior

Luco, mano derecha de los empresarios, según
nos informaron:
—Ya verán ustedes. Será el exitazo más

grande que haya habido. Lo menos se harán
80 mil pesos. ¡Se batirá el record en Sud-

América.

Y con estas opiniones contradictorias, espe
ramos la tarde del domingo.

Sintiéndonos más cerca del señor Luco que
del compañero pesimista, a la una, más o me

nos, nos movilizábamos hacia los Campos de

Sports.
Contrariamente a lo acostumbrado en estos

grandes acontecimientos deportivos, los tran

vías ífuñoa conducían tantos pasajeros como

los que podemos contar en época de invierno,
pasada la medianoche. Los demás vehículos,
que otras veces se hacen iusufiei entes, ahora

llevaban su carga con todo desahogo. "Debe ser

porque ea muy temprano todavía", decíamos

para nuestro coleto. Ño concebíamos que nues

tro amigo hubiese sido pájaro de mal agüero...

A las 2 hicimos nuestra entrada al amplio
Estadio. ¡Nuestro compañero había sido pro
feta! ¡S«lo un tercio del inmenso loca' estaba

m- uñado" Nos instalamos. A nnostrn alrededor

no se oyen otros comentaros que los relacio

nados con ei escás» público que lia acudido

hasta ese instante... Todos, unánimemente,
condenan ln mala política econóui ca de lus

empresarios.
—

¡.Se merecen el
' '

guatazo", por ambicio

sos I, es la frase gráfica que se escucha por to

dos lados.

Hasta -as 21 2, había más guardianes que

espectadores.

Los relojes marcan las 2 y inedia. Como el

primer número del programa estaba anunciado

para las 2, el público empieza a impac.eutarse

y a pedir el comienzo del espectáculo . Quizá
ia impaciencia no se habría manifestado tan

pronto, si una mala murga hubiese matado el

aburrimiento de la larga espera. Pero ni si

quiera con este bul icioso entretenimiento con

tábamos los madrugadores.
Obedientes a las exigencias del "soberano",

el anunciador oficial toma su instrumento de

trabajo y empieza a pedir la "utilería":
—

¡Traigan los pisos! ¡Traigan la campana!
¡Traigan a los peleadores!
Sólo faltó que pidiera una tonelada de pa

ciencia para distribuirla al público, y así, con

este calmante, estuviese entrenado para sopor
tar los preliminares.
Y decimos lo último, porque es la primera

vez que en un match de tanta importancia, se

eligen tantas mediocridades para llenar los

primeros números del programa pugilístico.
Y pruebas al canto.

Suben al ring los primeros contendores. Son

minos de peso mínimo: 47 a 48 kilogramos.
Nada importa la categoría, siempre que los pu

gilistas sepan desempeñarse sobre el tablado.

Pero casi nunca se toma en cuenta esta condi

ción prima . La cuestión es encontrar mucha

chos "baratos" con que entretener al público.
Poco importa que «sea la primera vez que se

calven» los guantes ; poco importa que hayan
actuado diez años en los rings y que boxeen

más mal que un oso. Se trata de preliminares,
dicen, y para esto, no importa la calidad de

los púgiles.
El domingo se procedió asi. Uno de los chi

cos que primero ocuparon el ring, tenía me

dianos arrestos de pugilista, mientras su con

tendor, que nada sabía, hizo el papel de pun

ching-ball.
La escena era tediosa. Y el arbitro, con muy

buen sentido, terminó antes del término.

Sigue un match a 6 vueltas, entre Humberto
Guzmán y Guillermo Orrego. Esto ya es algo.
Basta que tome parte Guzmán, futura estrel a

de los rings nacionales. Este muchacho es un

boxeador hecho y derecho: bien plantado, eon

el aplomo de un veterano; parco en sus acti

tudes, sin gastarse en movimientos inútiles;
con absoluto dominio sobre sus nervios, cae en

guardia frente a su contendor. Desde este ins

tante, se adueña del público. La puntería ex

celente de sus tiros a fondo y la justeza de

sus un-dos, igual que su admirable táctica de

fensiva, desesperación del adversario, con

quistan el ap'auso espontáneo del espectador.
De nada sirvieron, pues, el mayor peso y la

acometividad desesperada de su rival.
Venció la ciencia a la fuerza.

Un movimiento general eon miras a la puer
ta de entrada, se produce en el público. ¡Es
la banda (no la presidencial), es la banda de
músicos que se hace presente! ¡Más vale tarde

que nunca!—decimos nosotros, ¡Por fin!, ha-
bríin exclamado los pobres mortales que han
hecho su almuerzo junto al estadio, en su afán
de ocupar el mejor asiento. ¡Ya era tiempo!,
dirían los afie'onados a la música de los bai

lables, tonadillas y marchas de fácil compás.
Después de tres largas horas de bostezo in

termitente, viene bien una tocata.

Ángel Guerrero y Aquiles Marchant tienen
a su cargo el encuentro de aemi fondo. El se

gundo era desconocido para nosotros. Al pri
mero le habíamos visto desempeñarse, con poco
acierto, en o.tra ocasión. Muy duro para reci
bir castigo, pero sin niugún conocimiento del

ring. Un golpeador. Nada más. Creíamos que
en el largo lapso transcurrido, Guerrero habría
hecho progresos. Nada. Es el mismo ue siem

pre: simple máquina machucadora. Y Mar-
i'lnint. s-i cfintr:nc:i'ii.a, ¡d^m por ídem.

Después de dos vueltas de puros cuerpo a

cuerpo, el público empezó a fastidiarse. Una

robustu y atenorada voz ae hace o'r:
— ¡Ya'stá, pus, hijitos, hagan pelea!
Por su paite, el uro tro, don r'eipe Zúfiigu,

les llama la atención: "No se olviden, les di

ce, quo están con guantes y ante el públieo".
.Los hombres obedecen. Y el par de masas

jadeantes quedan separadas y empiezan a en

sayar tiros libres . 1 >e inmediato se ve que
lUarclialit domina y hace sangrar a au conten

dor. Luego el cansancio los agota y la pelea
se torna monótonu y aburr.dora.

En estos casos, los
' '

frescos
' '

se hacen in

dispensables para amenizar el espectáculo, t no
de ellos, grita a toda boca: '
—

¡Oye, Fel.pe, que se te cae la corbatal
Y don Felipe cae en el garlito: dirige la

vista hacia la corbata, y Bouríe... Está "más

firme que un peral... \

Loa "chopaceros" s'guen goipeándose con

la
"

misma ciencia con que lo liana un par de

tortugas centenarias. . .

Molesto, el arbitro resta dos vueltas al pu

gilato.
¡Feliz idea!

¿Quieres saber, lector, la caracte ristra de es

ta pelea? Muy sencillo: un hombre, Guerrero,
con la boca persistentemente abierta, avanzan

do hacía ei adversario, en muda petición, como

dciendo:
—

¡Tápamela! ¡Tápamela!
¿Qué máa quería Marchant? Una, dos, diez

veces dio en el gusto a bu contendor, Y qu.zá se

le pasó la mano, pues, al final del encuentro,
la boca de Guerrero estaba convertida en una

perfecta chocolatera...

3. 45 P. M.—El Presidente de la República
acompañado de sus hijos, entra al Estadio.
Todo el mundo de pie. Un trozo del himno

nacional . Aplausos y algunos vivas. Y de nue

vo en actividad el colmenar...

Hermosa actitud la del Presidente. Haciendo
un paréntesis en sua altas funciones; dejando
a la zaga las graves preocupaciones del Esta

do; a vidaildo por un momento que es eJ

primer ciudadano de ia Nación, se confunde en

tre la masa, descendiendo a la categoría de

simple espectador. Y como éste, se interesa,
aplaude, se entusiasma. (Y quizó hará su

apuestita . . .).

Laa 4.— Los últimos espectadores ya han

tomado su colocación. Sola está cubierta ia

mitad de los asieutos.

Pero... | qué pasa? ¿Un atropello a la guar
dia? ¡Liberalidad de los empresarios^ ¿Rebaja
de precios.' No lo sabemos. Pero es el caso

que por .a puerta principal hace irrupción uu

torbellino humano, que se precipita sobre las

graderías populares. Son los que saben espe-
$

rar. Aquellos que, haciendo sacrificios, apenas
podrían desprenderse de un par de pesos. ¡Y
Íes cobran diez! Ellos saben esperar. Esperan
un milagroso rasgo de generosidad del empre
sario; una "realización" o "quemazón" del
lado de !a taquilla; o en último caso, la oca

sión *de poner en práctica el lema nacional:
"Por la razóu o la fuerza".

¡Ahí Somos el eterno niño a la puerta del

circo, ávidos los ojos, escudriñando los miste
rios de la pista. . .

Esta ir pocos minutos de] sensacional

acontec'miento. El optimismo .leí señor Luco, ¡

que ya nos hemos referido, se ha derrumbado.
Nuestro amigo el pesimista, ai no ha acertado,
por lo menos ha estado más cerca de la rea

lidad.

Estos Campos, que para loa matches Sánchez-
Mosca y Beiza-Vicentini, ae han hecho insufi-
c entes, hoy los vemos tan inmensos.
Este retraimiento de parte del público, no es

óbice, ain embargo, para que el entusiasmo y
el interés de la concurrencia sufran menoscabo.
Y para que todaa las circunstancias sean fa

vorables, la tarde, hasta hace poco, ardorosa,
sofocante, se ha tornado otoñal, agradable

(Suprimo el detalle de la pelea, cuya des

cripción técnica la hace en otra página el Re

dactor de box, señor Zúñiga) .

Y así terminó el lance, quedando Mosca ten

dido a los pies de su rival.

CHALO.

±JÍ
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ENCUENTRO VICENTINI - MOSCA

Vicentini, cuya gentileza es proverbial, se

presta gustoso a una insinuación nuestr.i

para demostrar a los lectores de "Lo»

Sports" el golpe con que derribó a Mos

'•a : con un medio ángulo derecho, Vicenti
ni posa su mano en la mandíbula de su ad-

veijsario.

PRELIMINARES.—

Luis Urrutia 47 kg. 650-Carlos Uzabiaga,
48 kg. 300.—Referee: señor Roberto Fer

nández.

Este encuentro no merece comentarios por

haber sido sin ningún interés.—Venció Uza

biaga por puntos.

Humberto Guzmán, 49 kg. 600-Guillermo

Orrego, 53 kg, 400.—Referee: señor Gui

llermo Matte.

Una vez más, y lo repetiremos hasta el

■ansancio, los golpes largos son muy fáciles
de esquivar y producen gran cansancio,
aparte del efecto moral desastroso que aca

rrean a quien los hierra. En el transcurso

de esta pelea hemos visto a Orrego tirar

no menos de cien golpes, habiendo logrado
pegar uno o dos. Eu cambio, Guzmán tiró
todos sub golpes cortos, violentos, secos y

decisivos, obteniendo un resultado positivo
en su tota.idad. Ea un muchacho de sangre
fría, boxea bien, es inteligente y valeroso.

Ganó la pelea fácilmente.

Aquiles Marchant, 62 kg. 700-Angel Gue

rrero, 59 kg. 800.—Referee : señor Felipe
Zúñiga.
Una breve pelea a chopazos, con una vaga

idea de lo que ea clineh. Muchos castaña
zos y ningún golpe de box.—Ganó Marchant

por puntos.
PELEA DE FONDO.—

Santiago Mosca, 65 kg. 800-Luís Vicentini,
63 kg.—Referee: señor Alvaro de la Cruz.
Vamos a hacer un ligero análisis del es

tilo de pelea de ambos contendores y la ac

tuación de sus respectivos seconds.

Luis Vicentini.—Desde el principio de Iob

rounds, Vicentini inicia la pelea lanzando

golpea izquierdos y derechos que logra loca

lizarlos en la mayoría de laa veces. Parece
darse lCaienta exacta del poder ae su rival en

las diferentes distancias de la pelea.
En el clineh trabaja con mucha habilidad

v parece no hacer el menor esfuerzo. Los

músculos los mantiene sueltos, evitando así
un trabajo inútil y economizando fuerza to

do lo posible para contrarrestar las ventajas
de peso de su adversario.
La colocación de los golpes en la distan

cia media, eran matemáticamente exactos

y aprovechando el máximo de elasticidad y
i'on el recorrido necesario para lograr su

efecto y evitar el esquive d'el adversario.

Ift^SISISfíiJISISIÍ^

Vicentini o bu "second", que es lo mismo,

parece haberse dado cuenta del peligro que

encierra la pelea de clineh y trata a toda costa

de hacer la pelea media que ha de darle for

zosamente la victoria, dadas las distintas fases

que ha llevado el combate desde las primeras
vueltas.

En la segunda y tercera vuelta, no hay duda

que Hersac ha resuelto el problema. Ha visto

la forma defectuosa de atacar de Mosca, corn

il. etamente abierto, tratando de colocar golpea
largos que han sido desterrados hace veinte

años del box moderno.

Cada ataque iniciado por Mosca era contra

rrestado con izquierdos y derechos de Vicen

tini, haciendo chocar en forma recia el puño
y el mentón de su contendor.

El boxeador más grande que ha producido
la humanidad, Roberto Fitzimons, lograba esos

golpes terribles en la misma forma que los co

locados por Vicentini en el cuarto y principios
■leí quii<to round, es decir, haciendo chocar am

bas fuerzas. La fase última del K. O., se pro

dujo en la siguiente forma: Mosca quiere ini

ciar un ataque, y Vicentini lo recibe con un

fuerte izquierdo al mentón y vuelve atrás con

un paso corto y mesurado. Nuevamente ataca

Mosca y trata de mover au izquierda, momento

que aprovecha Vicentini para colocar un fuer

te medio ángulo derecho que produjo el inevi

table K. O.

Vicentini tiene ante s* un brillante porvenir,
s n lugar a ninguna duda, y lo que máa nos

lia sorprendido en este boxeador, aparte de au

estilo y fuerza de go-pe, es su gran dureza,

prueba en que queríamos verlo ante un- indi

viduo que lo castigara. Su manager, Beraac,
merece una calurosa felicitación, la que le tri

butamos sinceramente. Manejó a su hombre

como el mejor de los seconds.

Santiago Mosca.— Perfectamente bien entre

nado. Muy tranquilo en su presentación, vién
dose al hombre consciente de lo que iba a hacer.

Desde el primer momento nos dimos cuenta

de su estilo y de la potencia de sus golpes en

el clineh, pe.ea en la que debiera haber inB.a-

tido hasta el final. No comprendemos como un

boxeador fogueado e inteligente como Mosca

no buscó siempre este combate que habría sido

la única manera de lograr el éxito.

En la pelea larga toma una guardia abierta, ,

completamente en desuso; y en la colocación de

los golpes a distancia es desastroso. Le falta

elasticidad y es lento en sus ataques. Hubo un

momento en el primer round en que esquivó
con nn paso corto hacia atrás, varios golpea de

Vicentini y le faltó entonces inicuativa y ra

pidez para haber aprovechado esa oportunidad
y entrar inmediatamente con un buen golpe.
Su second, Juan Mosca, debió haber insistido

una y otra vez en hacerlo cerrar au guardia y
entrar cubierto para hacer pelea solamente en

clineh.

FELIPE ZÚÑIGA.

Otra fase del mismo golpe maestro del cam

peón sudamericano. Queremos dejar constancia

que para conseguir que don Luia Domínguez

reemplazara a Moaca, tuvimoe que tomarle una

póliza de seguro por cien mil...

Grupo tomado en nuestra nprenta. durante la visita que el campeón nos hizo

,ie su memorable encuentro.

despoé?



UN ENCUENTRO MEMORABLE: PARA VICENTINI, EN

I

Mosca lanza su izquierda, que es esquivada ágilmente por Vicentini. (TerCc.-.
vuelta).

Un recto izquierdo de Vicentini, al estómago, es anulado I'w Mosca,,4¡
di.-mte un salto hacia atrás. (Primera vuelta").

El
•' rincón" de Mosca. El campeón con s

hermano Juan y su entrenador Martíne:

El abrazo leal que olvida 'la rivalidad de un momento: Mosra y Vi.-cntini se estrecha11

un abraco después del match.

J
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SU PESO, NO QUEDAN HOMBRES EN SUD=AMERICA



ASOCIACIÓN DE CENTROS DE BOX DE CHILE

SI LABOB COMO DIRIGENTE "AMATEUR". — LOS CENTROS AFILIADOS.

CAMPEONATOS. — PROYECCIONES FUTURAS.

sus

Consecuentes con nuestro programa de tra ■

bajo y la finalidad de la revista, ofrec'enios hoy
a nuestros lectores, dentro de laa restricciones

que la extensión- nos permite, un bosquejo his

tórico de ¡a Asociación de Centros de Box ue

Ohile, no dudando que servirá de estímulo a la

Dirigente -de los Centros y de ejemplo a mu

chas de las corporaciones directrices, que muy

poco o nada hacen por la difusión racional de

los deportes
Fué ei 20 do agosto de 1918, cuando los Cen

tros Ursus, Mundial Club, Benjamín Taillmaa,
Royal Atlétieo, París, Manuel Rodríguez; Inti

midad y Unión Federal de Mueblistas, bajo la

protección Biempre generosa y desinteresada de

don Benjamín Tallman, constituían la Asocia

ción de Centros de Box de Santiago, que días

después iniciaba sus labores, llamando a los

centros de la capital a un campeonato de afi-

"ionados en las categorías peso mosca, gallo,
pluma y liviano. Los centros coa el entusias

mo que les es reconocido como característico

acudieron al llamado, y eon sus contingentes
de peleadores, dieron vida a las competencias
que domingo a domingo 3e efectuaron dentro

de laa normas de la más perfecta organización,
en el gimnasio particular de -la calle Libertad,
y que marcaron ia página inicial del progreso

deportivo boxerii, que hoy nos coloca en este

deporte, a la cabeza de las naciones snudameri-

canaa.

Recordar los campeonatos de la Asociación,
sus memorables encuentros, y sus campeones
aficionados de los años 1918, 19, 20 y 21 ea re

i-5vir la vida de muchos de nuestros actuales

pugilistas profesionales, que como estrellas de

primera magnitud, fulguran en los rings nacio

nales: Baste enunciar a Vicentini, Beiza, F.

Hojas, Víctor Contreras, A. Mery, C-lements

Saavedra, Manuel Martínez, Paríais, FilibeTto

Mery, etc. y nuestros excelentes -aficionados.

Abarca, Osorio, Scflá, etc.; para que evitamos

mayor extensión al presente capítulo.
La modesta organización deportiva del año

1918 finé poco a poco agrandando su radio d6

acción, y conquistándose en forma inamovible
'i- confianza y la cooperación de las institucin-

Direetorio de la Asociación. Sentados: don Eduardo Cubillos, presidente;
Ion Alejandro Gamboa, vicepresidente; don José Caffl, 2.0 vicepresidente. De

pie: don Agustín Beldar, de la Comisión Inspectora de Cuentas; don Jorge
Moreno, secretario, y don R. Pelis, de, la Comisión de Disciplina.

nes boxeri'les que en el carácter de "ama-

teurs" se han fundado en la capital y aun en

varios otros puntos del país.
Se encuentran cobijadas bajo bu amplia ban

dera de progreso, las siguientes instituciones:

Audax Club Italiano; Arauco; Alberto Dow-

uey; Antonio Parisis; Adolfo Morales; Acade

mia Gimnástica Nacional; Benjamín Tallman;
Benito Vergara; Centenario; Cornelio Saave

dra; Centro Ferroviario Eduardo Castillo; Es

meralda; El Globo; Ezequiel Vilohes; Enrique
Madrid; Eddie Polo; Esperanto; Federación de

Mueblistas; Federación Felipe Zúñiga; Gerar

do Rodríguez; Sportiva Maestranza; Gregorio
Santa Cruz; Guerrilleros; Heriberto Rojas;
Hernán .Alessandri; Internado Barros Arana;
Intimidad José Levi; Julio Murillo Reyes; Ja

mes Perry; Luis>A. González; La Palma; Lo

Negrete; Luis E. Bermol; Lord Cochrane; Los

Pumas; Mundial; Manuel- Sánchez; National

Policial; l.o de Mayo; Pablo Muñoz; Raab Re

coleta ; Ricardo Lyon ; Ursus ; Salvador Fuen-

¡salida; Sportivo París; Sportivo Chile; Jack

Dempsey;_ Vicente SaQazar; Luis Cousiño; Luis

Fernández; Eduardo Oovarrubias; George

Carpentier; Igualdad y Trabajo, etc.

Dentro del más amplio espíritu democrático,

respetando la autonomía de las corporaciones
afiliadas, la Asociación de Centros de Box, de

Santiago, que con el reconocimiento de la Fe

deración Sportiva Nacional, ha pasado a cons

tituir la Aaociación de Centros de Box de Ohi

le, ae gobierna por un directorio elegido entre

Iob diversos de'egados de los Centros, que han

servido el cargo por más de seis meses, demos

trando espíritu de sacrificio, entus asmo y pre

paración .

V llega a los Centros afiliados por intermedia

de laa Comisiones de Disciplina e Inspectora
de Centros, para fiscalizar dentro de las nor

mas que rigen la sociabilidad moderna, sin

"ukases" ni tutelajes odiosos, la organización
deportiva de ellas en cuanto a orientaciones

higiénicas y sociales atañe.

n#-.«cn Jaría, M. O^rín. Alberto Mcjía Ra

Antonio Parisi.

■^
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Grupo general de los delegados de la Asociación: señores; Carlos Silva, Julio Adrián, Fernando Cortés, Luis Toro, Edmundo Álvarez, Francia

co Jaña, Eraomo Molina, 9. Cifuentea, Manuel Maldonado, Horacio Parisi, Luia Flores, Juan de los Ríos, Mateo Castillo, Eduardo Cubillos.

Alejandro Rodríguez/ José Caffi, R. Celis y A. Belmaf.

Y aaí, sin trasgresiones, sin odiosidades, !ia

impulsado la Asociación de Centros de Box de

Chile, el progreso del box amateur, por medio

de un trabajo ecuánime y sereno, eiai preten
siones de ninguna especie; en forma tan modes

ta y a veces tan anónima, que corporaciones
de aspiraciones simulares a las de ella, han

pretendido empañar su hermosa labor deporti
va, calificándola de insignificante y de insus

tancial, cuando en' realidad, sin sumar el

aporte poderoso de sus centros afiliados, puede,
<-©n el mérito verídico de los hechos, y el ve-

red'eto justiciero de la opinión pública, cali

ficarse la única corporación deportiva boxerii,

que por deporte, hace y vive el deporte.

Consideramos, en el presente número, some

ramente alguna de sus proyecciones deporti
vas y sociales, sin darles mayor arajüitud, de

bido a que las estudiaremos y analizaremos de

tenidamente en otros artículos.

Desde luego, en el
"

Carnet
' '

de labor del

actual Directorio de la Asociación, encoutramoa
loa siguientes trabajos y proyectos que los está

realizando o en vías de realizar: |

l.o—Campeonatos de amateurs, para el año

1923.

2.o—Obtención de la personería Jurídica.

3.o—Educación cultural de los socios de los

Centros afiliados, por medio del est;>l>Uvimi' li

to de una Escuela Nocturna o por Ooníeren

eiaa rotativas en los locales de los diferentes

Centros.

4.o—Establecimiento de un policííiiico par;i
la curadón y preservación de eoifenmedades *<■

aéreas.

ü.o—Adquisición de un extenso local prop-o.
6.o—La ayuda mutua entre las colectivida

des asociadas y entre ios socios a-filiados, pnx

medio de campañas destinadas a despertar \.\

soídar'dad deportiva, con alcances íut mcis <]•

carácter social o personal.

I.

EL CENTRO EXCURSIONISTA "CAUPOLICAN"

Deseando dar a conocer a nuestros lectores

las actividades excursionistas, hemos entrevia-

tado al activo secretario del Cuerpo de Excur

sionistas y Exploradores Caupolican, señor Ale

jandro Varas, qu;en nos ha dado a conocer los

finca que persigue dicha institución.

Preguntamos al señor Varas sobre la labor

desarrollada en el "Caupolican".

La labor que hemos hecho en el corto es-

p-M-io de tiempo de fundación—nos dijo—ha

sido muy intensa eu la estación de verano, efec-

íuando hermosas correrías a la cordillera, en

donde hemos pod do apreciar la hermosura de

nuestra ,mo!e andina, quizás tal vez desconoci

da por muchos de nuestros conciudadanos.

Fin el invi'-rno nonios anspondido I ¡je excur

siones y nos dedicamos en el local de la secre

taría a dar conferencias educativas, las cuales

están a cargo de loa mismos socios. Termina

das estas conferenc'as, hemos sacado temo re

sultado práctico, que el Alcoholismo destruye

la salud, y nosotros, conscientes de este grave

mol que azota a nuestra raza, deseamos por

medio del deporte, dignificar este ideal, porque

vemes para el futuro uno de los medios de sal

vación, tanto moral como material; no dudo por

un momento, ni me atrevo a suponer siquiera

que mis d'stinguidos colegas y compañeros de

excursiones puedan encontrar pesada esta ra

ma de los deportes, porque demanda largas ca

minatas ya so;i por tórrenos con.tcidos o des

tribuir con toda nuestras fuerzas, al adelanto y

engrandecimiento de nuestro quor'do Chile,

para tener el placer de verlo algún día mr

cha n do al lado de las naciones me vai- n 'r.

vanguardia en materia de deportes.

El directorio que rige los destinos d? ^at-'

Cuerpo, es el siguiente:

Presidente: Señor Guillermo Maldini

Vicepresidente: Señor Manuel T.uní

Secretario: Señor Alejandro Varas.

Pro-secretario: S»iior Romelio 01m.---=

Tesorero: Enrique Wall.

Directores: señores Renato Din?. I.ui

azuela y Francisco Gome?.

ido- l.o nu



I "LOS SPORTS" EN PROVINCIAS !

Equipo de ■'water-polo"' del Club Atlétieo Esparta, de Valdivia, que obtuvo el segund.

gar ni la temporada. Lo componen, de pie: Roberto López (tesorero); Osvaldo Bravo, Emi

lio Alderete, Juan Ramírez, Luis A. Toro (presidente). Al centro: J'ulio Lara. Sentados: Mi

guel Soto, José del C. Rodríguez (capitán) y Apolinario SaJdías.

El Comercio de Talca vence al Arturo Prat de Linares

Osvaldo Bravo, excelente peso gallo del Club

Esparta, de Valdivia.

. ciclistas Luís Lnbarea y

ctuarou con todo éxito el "raid'' de

;-ua a Curicó. Ambos son socios del

O'Higgins de Rancagua



CRÓNICAS PORTEÑAS
^
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IA LIGA INFANTIL DE VALPARAÍSO

Cinco minutos de conversación con el señor

Leopoldo Ibáañez

Encontramos a don Leopoldo Ibáñez, pensa

tivo, eu actitud de buscar solución a algún

problema o algún rompecabezas.
—¿t¿ué dice, 3eñor ibáñezi íQué datos nos

puede dar acerca de los infantiles í ¿Cómo

marcha la L-gaí—preguntamos.
—

Aquí eatoy afanado eu estudiar la forma

de conicceionar el calendurio de las partidas

para la próxima temporada; pero como ae tra

ta de atender a ".l.03 Sports", suspendo el

trabajo y me pongo a disposición de ustedes,

esperando encontrar en la nueva revista, una

ayuda valiosa eu estos momentos en que casi

todos nos íuran cou indiferencia, sin acordar

se que nuestra Liga, es la
"

fábrica
' '

desti-

uada a preparar a loa futuros "footbalicrs".

—jY e. presidente, el señor Montaner, uo lo

acompaña a trabajar J

El señor Ibáñez sonríe maliciosamente, pero

no nos da una respuesta.
—Ya que usted no quiere hablar sobre don

Julio, sírvase proporcionarnos algunos datos

sobre la Liga Infantil.

—Dejando a un lado al señor Montaner, que

sea, d.«ho de paso, es muy simpático... y

laborioso, puedo manifestarles que todos los

Clubs infantiles se han apresurado a afiliarse

a nuestra institución, con uu total de 27 equi

pos, que darán iugar a 94 partidas, distr--

buidas entre Iob siguientes clubes: Barón,

Wanderers, Pensylvania, Iberia, Unión Pajo

nal, Sociedad Sportiva Italiana, Silver Star,
Harold Rosenqvist, Santiago Wanderers, De

portivo Español y Leucotón.
—Dígame, señor Ibáñez, ¿hay algunos clubs

extranjeros?
—

No, señor. (Por qué?
—Suena mal entonces que instituciones for

madas por chilenos lleven nombres extranje
ros. Ea tiempo que los dirigentes se ocupen

en poner remedio a estas irregularidades, pues
tenemos muchoa héroes y servidores púb icos

que honrar, sin necesidad de recurrir al ex

tranjero .

—Exacto; nosotros trataremos de ir reem

plazando poco a poco los nombres extranjeros

por nacionales.
—¿Cuántos jugadores en servicio activo tie

ne la Liga Infantil?
—Más o menos 1200, menores de 18 años.

—¿Y las canchas?
—Este es el principal inconveniente, pero

hemos dirigido varias notas a las autoridades

paTa que nos ayuden en eate sentido.

—Las autoridades tienen la obligación de

cooperar a la obra en que se encuentra empe

ñada la Liga Infantil.
—Esta falta de ayuda, esta indiferencia nos

llena de desalientos, pero como estamos ha

ciendo una obra fructífera, perseveramos.
—¿Y el Directorio?

,

—Está compuesto como sigue: Sr. Julio Mon

taner, preaidente; Sr, Rafael Gondolfo, vice

presidente; Sr. Edmundo Benavides, secreta-

Don Leopoldo Ibáñez

rio; Sr. Ramón Brumeda, pro-aecretano; y 10a

señores, León García y Joaé Bahamoudes, d -

reetprea.

—¡Y usted?
—Soy tesorero y socio fundador.
—Eu su tierra, señor ■ Ibúñez, en España,

¿jugaba usted foot-ball?
—No jugué, pero veía jugar; es decir, lo mis

mo que aquí.
—

¿Qué le agrada más, nna partida de foot-

ball o una corrida de toros?
—

Pues, miren ustedes, prefiero el deporte

inglés a una corrida do mi tierra.

Y el tenaz y entus'asta defensor de los fu

turos campeones de! foot-ball nacional, hundió

su cabeza en unn ruma de papeles que nos dijo
eran los "fictur';'/' y las notas para el señor

Zanelli, para el Alcalde, etc., etc.

- ALFILERITO.

EL TIRO AL BLANCO EN VALPARAÍSO

Digna de los mayores aplausos es la entu

siasta labor que vienen desarrollando sin la

ayuda gubernativa, los clubes de .tiro al blanco,
en beneficio de la propagación del patriótico

sport. El domiugo, eu el stadium del Recreu,
sc midieron en emocionante lucha ios c-ubes

Valparaíso y Sub Oficiales Retirados, con un

team de cuarenta hombres por lado. Fué un

torneo lleno de interés en el que rivalizaron

eu competenc'a y caballerosidad, los patrióticos
componentes de ambas instituciones. Terminó

la hermosa contienda, con el bridante triunfo

del Valparaíso, con un total de 4134 puntúa
contra 4011 del Suboficiales.

Alcanzaron premios individuales 17 tiradores,
figurando en los tres primeros lugares los se

ñores Pedro C. Smith, S. Rodríguez y J.

León, quienes fueron objetos de sinceras y en

tusiastas felicitaciones.

"Los Sports" hace votos para que estos

torneos de t'-ro, se efectúen más a menudo,

pues la importancia de estas siguificativas reu

niones ya no se d'scute.

Recordemos las palabras del General Ricehie-

ri cuando era Ministro de la Guerra en la Ar

gentina: "Los stands de tiro permitirán a la

nación salvar con honor, triunfalmete, la cri

sis más guinde que se le pueda presentar".

DE VIÑA DEL MAR A QUILPUÉ

¿Situación difícil?

"La situacón del foot-ball nacional es di

fícil. Duele confesarlo, mi amigo, pero es muy

necesar:o decirlo, porque es una verdad absolu

ta. No recuerdo que la institución jefe, que

todos conocemos por Asociación de Foot-ball de

Chile, haya sido azotada, como lo priuci. 'a a

ser en la actualidad, por el huracán dn las

protestas originadas por el famoso acuerdo to

mado en la primera sesión bruja del año

1923".

Y mientras el tren expreso corría un de

manda de la Capital, con su incesante galopar,
el distinguido deportista encendía un buen puro

y seguía con au charla deportiva, sin lijarse

tpje otro pasajero se interesaba por ser todo

oídos.

Estimo que los señores directores—3iguió el

sportsman m .apochino
—

no pudieron ni debieron

on ningún momento tomar un acuerdo de tan

ta importancia y delicadeza, pues a ningún

Grupo de los alumn
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Don Pedro C. Smith, viejo y entusiasta depor
tista que el domingo en ei match, entre el Club

Valparaíso y el Snib-Oficiales, obtuvo el pri
mer lugar, con la herniosa serie de 112 puntos.

deudor de la calidad de los afectados, se le

echa o se le rechaza; por el contrario, ae le

notifica en forma diplomática para que se

apresure' a cumplir con sus obligaciones o com

promisos, loa que muchos no se cumplen por

olvido o porque se espera una inainuación;

[■ero nada de esto se hizo y de "rompe y rasga",

¡■orno se dice vulgarmente, se citó a la reunión

bruja a un grupo de loa delegadoa más aimpá-

tieos, y después de darBe lectura a trea o cua

tro carillas que alguien dijo que era la memo

ria anual, se procedió a la elección del direc

torio d*> la Asociación de Foot-ball de Chile.

íQué le oarece, mi amigo?
¡El boche de la "madona'M, diría un ar-

"ent'no.
—Pero, señor, usted está equivocado, inte.

irumpió el caballero que acompañaba aljdepor-
•'sta santiaguíno. ¡

—No hay señor que valga; estoy ton la pa

labra y después que concluya, me dirá usted

todo lo que se le ocurra.

—

4Usted cree justo que unos cuantos delega

dos se constituyan en electores de .as personas

que han de gobernar el foot-ba-1 en Chile? No,

señor; usted no puedo estimarlo como un acto

serio, como un hecho digno de una institución

nacional que posee personería jurfíLca. Estimo

que para evitar el temido cisma foot-ballistico

debe declararse nula como lo es, dicha famosa

reunión y citarse a otra sesión uonde estén re

presentados los delegados de laa Ligas de todo

el país. Una reunión en esta forma ea válida, y
el directorio e.egido en ella, será el verdadero

representante del foot-baü en nuestro país .

El actual directorio—si así se le pueüe llamar
—

ha sido elegido mediante los procedimientos que

usan los revolucionarios peruanos para gozar

del manejo de las riendas de mando: la sor

presa y el atrope-lo.
—"Pero señor; usted está comparando a Le-

guía eon el presidente de la Asociación de

Foot-ball de Chile".
—"Ya le he dicho que no hay señor que

valga. Ea necesario hablar claro, para que todo

manche por los rieles del progreso y del orden.

Repito que la reunión de marras es nula, por

que no asistieron todos los delegados que exi

gen los reglamentos. Además, varios de los de

legados que votaron aquella noche, pertenecían
a Ligas que no hablan pagado la cuota anual

y que1 hasta hoy, según me han dicho, no la han

cubierto .

Los señores elegidos en la sesión bruja, de

ben renunciar en beneficio de la unidad del

foot-ball, citar a una nueva reunión y esperar

que sean reelegidos por los representantes de

todas laa Ligas afiliadas; de lo contrario, ven

drá la división del foot-ball y la Federación

Se encargará de sostener y ayudar a la parte
más robusta, pues la más débil seguirá con la

Asociación de Foot-ball de Chile, y como ésta

sólo cuenta momentáneamente con la Cancha

de los Carabineros, que de un momento a otro

desaparecerá con maderas y deudas, morirá, y

sus componentes irán a engrosar, por necesidad,
las filas de la Federación o de la nueva Aso

ciación
' '

.

—

Cualquier persona al oír lo que usted me

eBtá manifestando, creería que Ud. tiene la fa

cultad de ver en la obscuridad o debajo del

agua. Los caballeros que forman el directorio

de la Asociación, son personas de reconocida ho-

norabi"idad y que han dado pruebas elocuentes

El presidente del "Nacional de Valparaíso",
don Luis Fuenzaüda, en un tiro de revólver.

de au entusiasmo y cariño por loa deportes. Sí

las Ligas que quedaron fuera de la institución

dirigente, hubieran cumplido con el deber de

pagar sus cuotas en la fecha fijada en los re

glamentos, nada habría pasado.
—Sus palabras, siento decirlo, no me con

vencen.

—Ni las suyas tampoco. Esperemos el 'des

arrollo de los acontecimientos y después se

verá quién tiene !a razón.

Los gritos de las vendedoras que pregonaban
"Loa coquitos", "Los quesitos de cabra".

"Los merengues", etc., me avisaron que había

llegado a Quilpué, término de mi viaje.
iLa discusión debe haber seguido en el tren.

Equipo del al de Valparaíso" selec-cionado para participar en el Certamen Panamericano



EL BASKET-BALL EN CHILE
Ooii el Secretario de la Asociación de Basket-Ball, señor Héctor Cruz Hojas.

Linii-wnHÉOlliyll

Eí Basket-Ball, juego inventado el año 1896

por el profesor James Naismith, de la Y . M .

C. A. de Estados Unidos, encuentra cada día

mayor número de admiradores entre nos

otros.

,Hace días tuvimos el agrado de conversar

sobre la propagación de este deporte con el se

cretario de la Asociación, el señor Héctor Cruz

Hojas, a quien cedemos la palabra:
—"El Basket-Ball está poco difundido en

nuestro país, nos dice el señor Cruz, pero estoy

seguro que está llamado a un gran porvenir no

sólo porque se puede jugar en cualquier épo

ca, sino también porque puede ser practícalo

por ambos sexos, ya al aire libre o en un gim-

msio, pues no se necesita disponer de mucho

terreno. Se emplea como elemento principal
la destreza, sin necesidad de emplear la fuer

za. Además no hay ningún temor a juego

brusco, los cuerpo a cuerpo, zancadillas, etc.,

debido a que las reglas del juego son muy se

veras y condenan enérgicamente la violen

cia.

El Basket-Ball, literalmente, "pelota al ees

to", se juega en un gimnasio o salón o terre

no de 18 metros de longitud por 6 metros de

ancho, aunque puede practicarse también en

conchas ie menores dimensiones. En los ex

tremos se cuelgan los canastos o anillos a 3

metros de altura, en las que cada bando de

be,meter una pelota de tamaño un poco má,

grande que las de foot-ball. La pelota pue

de ser tirada únicamente eon las manos.

Participan cinco jugadores por cada bando.

pudiendo participar también loa suplentes,
dentro del mismo partido oficial.

En Chile se jugó la primera partida en el

gimnasio de la Y. M. C. A., en este puert>.

el raes de Agosto de 1917, y eí primer club

deportivo que adoptó oficialmente este juego
fué el New Cruzaders en 1920, siguiendo des

pués el Jorge V y el Nottingham.
Entre los buenos jugadores' se han destaca

do Cari son, Turner, Bareyre, Sempé, Lindsay,

Reyes, Magaña, Julio Rodríguez, Navarro,
Cheetham, etc.

Los que primero aprendimos a jugar nos

encargamos de enseñar a los que manifesta

ban gusto por iniciarse en el basket-ball.

Este año contamos con la presencia del pro
fesor de Educación Física argentino, señot

Alberto Regina, de la Y. M. C. A. de Bue

nos Aires, quien ha participado en partidos
internacionales con gran éxito y nos ha pro
metido perfeccionarnos en la práctica de estu

beneficioso depo'te.
Una vez que hayamos practicado bastante.

en algunos años más, nos mediremos con los

argentinos y uruguayos; hoy no podríamos
haeerlo porque la superioridad de ellos es muj
grande.
La Asociación se fundó en Valparaíso, ei

atención a que en este -puerto se jugaron la*

primeras partidas, se formaron los primero?.

Don Héctor Cruz Rojas.
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jugadores y los primeros clubes de basket
ball.

En Santiago ya se formó una Liga, la qui
se adherirá a nosotros, porque sus componen
tes están animados de muy buenos propósitos
y desean hacer obra efectiva difundiendo el

juego. Mi amigo Alfredo Díaz es su presiden
te y lo acompañan varios distinguidos jóvenes
de los clubes.de la capital.
El año pasado jugamos un intercity coi;

ellos, y pensamos repetir el match este año,
para lo cual contamos con una copa.
El Directorio de la Asociación tiene en Su

seno hombres muy conocidos en las filas de!

deporte por su distinguida actuación, cal-alie-
rosidad y prestigio, entre ellos don Humbert .

Molina Luco, digno y entusiasta presidente:
Serafln Guerra, Ricardo González Aguirre A;

turo Barros Castañón, Carlson Contador,' Ro
cían y Elíseo 2.0 Guerra. La presencia de es

tos caballeros en el Directorio constituye i,

mejor garantía para la marcha y progreso <1

la Asociación én el país.
Los clubs que aún do han adoptado este ju .-

go oficialmente, lo harán muy luego. Estamo-
formando un éurso de capitanes y arbitro;;,
personas «lúe nos ayudarán mucho en su difu
sión.

Estimo que a todos los clubes les cor.vieiit-

adoptar el basket-ball y practicarlo bastante
Puedo citar el hernioso ejemplo del Jorge V

Que obliga a todos sus jugadores a practicarlo.
En estos días la Liga de Foot-ball Valparaíso

envió una circular a los clubes afiliados reco

mendándoles la formación de equÍDOs de bas

ket-ball, lo que demuestra que sus dirigenres
se han percatado de 'a importancia de este

juego, el que constituye el mejor complemente
para el training de los jugadores de foot-ball y
demás deportes.
El Volley-Ball constituye también un hermo-

so juego muy adaptable para nosotros, del que
le hablaré en otra ocasión", nos dijo ál despe
turnos.

EN EL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Con una regular concurrencia se realizaron

el domingo en el Valparaíso Sporting Club -as

partidas anunciadas por la Li-ga Valparaíso.

Bajo laa órdenes del referee señor Belda, se

inició el preliminar entre los teams del "Dia

mante I" y "La Cruz I", correapondiéndole
los honores de la victoria, ai Begundo, por dos

goals contra cero.

El juego desarrollado por ambos se puede ca

lificar de regular.
Dado el

' '
chance

' '

que tendrá el ganador

para la clasificación final, el match entre el

"Badminton" y el "Artilero de Costa" fué

esperado con interés por los aficionados.

Después de un juego muy movido por ambos

lados, la línea delantera del
' '

Artillero de

Costa", por intermedio de Navarrete, colocó el

primer goal al Badminton; y antes de finalizar

el primer tiempo, un penalty servido por el

equipo militar no tuvo resultados favorables, de
bido a la mala puntería.
Diez minutos despuéB de iniciarse el segundo

tiempo, a raíz de un córner servido por Pérez,
Navarrete volvió a batir el arco, custodiado

por Balbontin, mediante un buen cabezaso.

Luego Langlands de la iínea delantera de

los Badminton, recibe un pase por alto de Gibbs

y anida la pelota en la red de Muñoz,

Sin otras incidencias, terminó el encuentro de

fondo.

El "América II" derrotó al "Badminton

II" por dos a cero; "Manuel Rodríguez II" al

"Gold Cros" por dos a cero; "¡Santiago Wan

derers II" empató con Jorge V III" a tres

goala; "América III" empató por dos puntos
con el "A. de Costa 111";

"

Obi e-Eapaña 1"

ganó al "Notthingham I", por cinco a dos;
"Santiago Wanderers IV" ganó al "Everton

11" por seis contra dos; "La Cruz IV" al "De

portivo Español IV", por dos a cero; "Jorge
V" al "Kinder Píate II" por cuatro a cero;

y el "Silver Star" al "Deportivo Playa An

cha" por la hermosa ración de once goals con

tra uno.

HEVIA Y VARGAS

El 28 de los corrientes ae medirán en ei ring
del Coliseo Popular a 12 rouuds, Armando Var

gas de' este puerto y Abelardo Hevia, de la ca

pital. Se noa dice que para que la reunión re

sulte llena de interés, se agregarán a la pelea
.de fondo, var'os preliminares de valor, entre
e'-los el de Alejandro Romero y Eduardo Ruz,
que pelearán 6 rounds. El aemi fondo corres

ponderá a Lupercio Rojas y a Kid Otto Viola,
que sostendrán 7 vueltaB.

,
Hacemos votos para que estos encuentros im

sulten de la misma calidad que los que presentí

Agosín últimamente.

EL RAID. PEDESTRE. VALPA3AIS0 -CON

CEPCIÓN

Tres muchachos llenos de vida y entusiasmo &¿

dirigen en estos momentos a pie hacia Con

cepción.
Lauekner, Orellaua y Albornoz panieron el

domingo, de la P-aza de Victoria, con rumbo ¡t

la capital del Sud.

Grande es la- etapa que tienen que recurre.

loa trea audaces andarines chilenos, pero gran
de también es el valor que abrigan en sua co

razones.

El triunvirato se h-t propuesto quebrar e:

record que en esta clase de pruebas tiene <-u

su honroso carnet, el conocido p,'dc-stristi.
José Fort, para lo cual harán controlar debí

damente por las autoridades ¡au diversas eta

[jas que realiecn en su largo y cscabrosu Tra

yecto.

¿Llegarán! Creemos que sí. porque i-ui-snu-

pedestristas han sabido en t„do momento, '.)¡±

mar la atenc'ón por el vigor que heredarO!. d-.

Arauco.

En el próximo número publicaremos le segunda .serie de las Lecciones de box científico, ilustradas K

por Zúñiga y Hevia. S
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LA REUNIÓN DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA ARMADA
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El sábado último la Sociedad Protectora de Empleados. Civiles de la Armada, celebró el Los ganadores de los 100 metros, señores Aguí-

aniversario social con un paseo eaimpestre y uu torneo atlétieo, fiesta que irounió -a un numie- <rro, Castillo y Vergara.

roso grupo de aficionados paítenos, Grupo general .de asistentes a la fiesta.

Los ganadores de la. carrera de postas, sobre

400 metros, señores Castillo, Valcnzueda, Álva

rez v Ma'caya.

El presidente de la Sociedad, señor O'Ryau, rodeado de loa directores.

artída de la qarrera de 100 metros en trej pies. Durante el certamen de tiro al blanco. El almirante Martín en les

momentos de disparar, haciendo una serie dentro dejl ceme-urso.
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CUPÓN N.o 3 I LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS"

i i fl A I II I Para tenei- opción a los premios ofrecidos a nuestros lectores

I I1C \ |l|l| |R 1 es suficiente coleccionar los números de esta revista y presen-
"*"* ^P|»Wi

lw a
(;arios en e| TOeg ¿e diciembre a cualquiera de los Ag-entes que

I la Empresa tiene en todo el país, para obtener un número para

JJ Aa Ahl*Íl dfi 1Q23 1 e' s0!'te0 flel reloj I.ongines de valor de $ 2.000 y dos objetos
¿I UC t\Vl II US 17ÜO.

| dg arte dg valor de $ goo cada un0j a elección del favorecido.
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LOS TORNEOS DE TENNIS EN VALPARAÍSO

El sábado, a la 1.30, sc dio comienzo a las

partidas por el campeonato que había organi
zado el Club Internacional de Playa Ancha,
viéndose por este motivo, tanto las canchas del

interesante lucha, en la cual se dejaron de mani

fiesto las espléndidas condiciones de ambos. El

resultado en el primer "set" logró favorecer

al señor Henz por 3;6, después de admirables co-

Los señores Williams-Herrera y Voller-Beaver

disputan la partida de "dobles".

Internacional, como las del Alemán, repletas
de distinguida concurrencia que deseaba pre

senciar el desarrollo de dicho campeonato. Los

diferentes partidos que se jugaron lograron in

teresar vivamente a los espectadores, por la?

espléndidas jugadas que se hicieron y lo reñido

de los matches.

Uno de los partidos que justamente llamaron

la atención fué el jugado entre el Sr. E. Herre

ra y Edo. Galán. Se pudo apreciar la excelente

preparación a que ambos se habían sometido.

El primer "set" ae lo adjudicó Herrera, me

diante espléndidas y brillantes jugadas por 6|1;
el segundo fué el más reñido y logró anotárselo

Galán, después de una memorable contienda en

la que se hizo lujo de potentes drives y "smas-

hes" por 8¡6. El último "set" perteneció a Ga

lán por 6¡4, que más avezado en estas luchas,

logró dominar difícilmente a au adversario, que

le opuso una resistencia tenaz.
"

final jugada entre el eximio jugador

3eñoT Víctor Muñoz Montt y el señor Germán

Eenz, dio ocasión para que se preaenciara una

locaciones. El segundo "set" se lo adjudicó
señor Mnriíoz por ful, que entró a .pinar más p
sesionado y tranquilo. En este "set" se pudie
ron ver excelentes jugadas de Muñoz, que le die

ron el triunfo de esta serie. El tercero fué au

mámente reñido y aunque el señor Renz le opu

so una resistencia tan obstina da, no impidió

c;uo Muñoz se impusiera por 7[5.
Uno de los matches más interesantes que se

jugaron por la competencia de dobles para ca

balleros fué, sin duda, el jugado entre la pa

reja Cabezas-Ringeling y Beaver-Voller. Los

dos "sets" se los adjudicó la pareja Beaver-

Voller por 13J11 y 6|4. El resultado da una idea

de Jo equilibrada que resultó esta contienda.

Se pudo apreciar el hermoso juego de red des

plegado ror Ringeling y Vollor, los potentes
servicios de Beaver y el excelente y bien colo

cado revés de Cabezas.

El partido jugado entre las parejas Bradano-

vic-Haniel y Beaver-Voller por la semi final,
dio origen a que la numerosa concurrencia

presenciara uno de los lances mus emocionan

tes del domingo. El jugador que hizo nna la-

lor encomiástica y diígna de todos los elogios,
fué sin duda el señor Armando IT-iumcíl, qne se

llevó los honores de la jomada. Vcició la pa

reja Bradanovic-Hamel por 517. 7^5 y 6|4.
En resumen, todos los nartidos jugados die

ron margen para que se pudiera apreciar el

grado de adelanto que han adquirido los juga
dores poiteños en ei difícil arte del tennis.

lor:i en los "dobles"

choff v señorita Todc.
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Los campeones ciclistas Xorberto Morales y Ricardo Bermejo, franadores de las 5 horas, y diferentes
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EL TORNEO ATLETICO DEL GREEN CROSS
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iEl torneo organizado por el prestigioso Club

Atlétieo "Greeii Cross", en honor y homenaje
de los delegados de América a ¡a V Conferen

cia, resultó de un gran brillo deportivo, en que

quedó evidenciado el progreso alcanzado por el

atletismo en el país y de una manera especial,
en las provincias dei sur, donde ae destacaron

campeones de méritos sobresalientes.

Aplaudimos entusiasmados la hermosa inicia

tiva del "Green Cross" al realizar esta justa
atlétiea, la más sobresaliente que se ha reali

zado en el Continente, desde los Juegos Olímpi
cos fluminenses y que evidencia uu notable

progreso en la mayoría de las pruebas.
Las provincias representadas en este torneo:

Valparaíso, Linares, Chillan, Concepción, Angol
y Valdivia, demostraron por medio de sus de-

logados del músculo, que en todo e! país se

mantiene un progreso efectivo en la cultura de

los ejercicios físicos a plena luz y pleno sol,
que tantos beneficios reportan a los aficionados

que los practican . Las provincias alcanzaron

una situación de preponderancia en el torneo,
sobresaliendo la delegación de Angol, formada

por aficionados de méritos indiscutibles.

Otro mérito de esta gran justa atlétiea fué

sn organización, que se dejaba ver hasta en

los menores detalles; ojala que este ejetnpo lo

s'ga la Asociación local.

Damos a continuación las impresiones que nos

dejaron las diferentes pruebas de este hermoso

torneo:

El torneo dio comienzo con los

400 metros. Serles

y los competidores, agrupados en dos seríes, tu
vieron la colocación que indicamos:

Primera serie.—Catalán, (Concepción).— Las

tra, (Santiago Atlétieo). Tiempo: 56 2|10.
Segunda serie.—Moller, (Santiago Atlétieo).

—

BaBCufiánr, (Esc. Normal). Tiempo: 55 8110.

100 metros. Series

En la primera serie el entusiasta Kilian

(Turverein), tuvo que abandonar la prueba por
haberse lesionado un pie al pasar la tercera

valla, quedando la lucha entre Pérez (Green
Cross) y B. Silva (Badminton) que llegaron en

ese orden a la meta. Tiempo: 17 8)10,
En la segunda Beríe lucharon por el puesto

de honor, Kaussel (Turverein) y San Martín

(Ango) que perdió la serie por nó tomar bien
la última valla. Tiempo 17 3J10.
Corrida esta serie, quedamos con la impre

sión que San Martin sería el ganador de la

final y cuándo haya adquirido la conciencia de

la prueba, su nombre lo veremos figurar en el

puesto de honor de los vallistas deT país; hoy
ya es uno de los mejores. Le recomendamos
no abandonar el estilo durante la prueba, por
que es el que da el triunfo.

6.000 metros

Donde hubo que tener un exceso de paciencia
con Iog competidores que seguían conversando
en las tribunas. Ojala que el arbitro sea in

flexible para todos los atletas, no permitiendo,
por ningún motivo, tomar parto a los que no

obedecen, comprometiendo la lucidez del torneo

y ejercitando la paciencia del público. El que

no llega al .tercer llamado reglamentario debe

quedar fuera, aunque sea uno de los "ases".

En estas pruebas hace más falta que en otras,

que cada aficionado lleve su número para apre
ciar mejor las diferentes alternat vas de la

lucha.

Hasta la tercera vuelta, Castillo manda el

lote, seguido de Silva, Plaza y Bravo.

En la cuarta vuelta, Plaza y Bravo corren

en una misma línea, seguidos de Castillo.

En la 5.a y 6.a vuelta el ote lo manda

Bravo, seguido por Plaza, Castillo y Campos

que corren agrupados.
A la vaelta s'guiente afilo se nota que Cas-

Hnmb&rto Lara, un buen representante de Chi

llan en da carrera de vallas

tillo pierde el grupo para ver en ia 8.a vuelta

que Plaza y Campos juntos se -distancian bas

tante de Castillo.

En la 9.a y 10.a vuelta, es corrida en pos

tillón, Plaza y Campos adelante, seguidos de

Castillo y Bravo.

En la H.a pasada, Plaza, el invencible cam

peón Olímpico, empieza a liquidar la prueba a.

su favor distanciándose 50 metros de Campos
y éste, seguido 80 metros atrás por Castillo.

En la vuelta final, P'aza sigue aumentado la

d'atancia para ganar por 80 metros a Campos

que resiste y triunfa sobre el avance de Cas

tillo.

Campos nos deja muy buena impresión y

ojala que de esta carrera saque resultados que
le permitan actuar on mejor condición para
el porvenir.
El resultado fué: Plaza, (Green Cross) .

—

Campos, (íílobo) .
—Castillo, (Green Cross),

Tiempo: 15'52"1¡10.

Bala

Concursaron un crecido número de buenos

aflcionados, lo que nos permite decir que es el

torneo en el cual se han obtenido las mejores
performances en bala.

Aeevedo Benjamín, de Angol, que en cada con

cuaso nos demuestra un mayor progreso eu los

lanzamientos, mejoró su propio record; Se

gué!, también de Angol, es un lanzador de gran

porvenir; esperamos que aprovechará muy bien
las lecciones de Su coterráneo y maestro,
Nos congratulamos por el excelente resulta

do de esta prueba.
Aeevedo B., (Angol) 12 metros 67, (record

chileno).—Medina, (Concepción) 11 ruetroa B9.
—

Seguel, (Angol) 11 metros 55.

100 metros. Series

que tanto interés despie.tan entre el público y
los aficionados, constituyendo una de las prue
bas elás'cas en ei atletismo.

Primera serie.—Miqu el, (Groen Cross).—Han,
(Turverein). Tiempo: 111)10.
Segunda serie.—Locaros, (Green Croas).—Mo

ller, (Santiago Atlétieo). Tiempo: 114)10.
Tercera serie.—ÍVaB, (Valdivia).— Ramírez,

(Linares). Tiempo: 11 2Ü0.

Triple salto

Prueba que no tiene ninguna utilidad prácti
ca y que produce malestar en organismos vita

les; es de esperar que se suprima, porque sien

do el atletismo un medio para consegur el

hombre sano, estimamos esta prueba contraria

a este principio.
De entre los competidores sobresalía, tanto

por sus saltos como por su indumentaria, el

atleta E. Gevert, del" "Turverein", que se

presentó disfrazado . Nos llamé la atención

que ei arbitro no lo hubiera hecho salir de la

cancha, en vista que el atleta nombrado se

presenté a competir de fantasía y na con traje
adecuado. Ojalá que esto no se repitá y espera
mos no volver a insistir en que el arbitro debe

hacer su papel eu estos casos.

Después de las ruedas reglamentarias, los

competidores se clasificaron :

E. Gevert, (Turverein) 13 metros 10.—JEtie-

del, (Turverein), 12 metros 96.—Schacei, (An
gol), 12 metros 73.

10.000 metros marcha

Prueba tan antifisiológica como la anterior

y que se couserva en los programas internacio

nales, debido a Italia, único país que en el

Congreso Internacional de Amateürs, pidió que
no se excluyera de los programas olímpicos,
debido a que ese país presume tener los mejo
res marchadores mundiales.
El atleta Jorge Campaña, de Valparaíso, de

mostró tener especiales condiciones de mareha-

dor, logrando batir el record suramericano.

Flores, del
' '
Globo

'

', que llegó segundo, me

joró también el antiguo record que batió el

ganador.
En cuanto al at'eta López L., del "Globo",

lamentamos no haber hecho presente al arbitro

su contestación a una broma dirigida desde las

tribunas y que fué contestada en forma inde

bida por este aficionado y que, por lo tanto,

lo hizo acreedor a la descalificación.

Atleta es un titulo de honor en la sociedad

moderna, tan apreciado o más, que ser gcntle-
man en Inglaterra.
El resultado de estn marcha, fué:

Campaña, (Valparaíso).
— Flores, (Globo).—
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López L., (Globo). Tiempo: 52'2"4|10. (Re

cord sudamericano) ,

400 metros vallas

Compitieron cuatro atletas, entre ellos, Pri

mard, que aún no tiene condiciones y que debe

abandonar esta prueba por loe UO metros don

de, por sus condiciones de velocidad y estatura,

puede dominar el estilo y ser vallista de por

venir .

Muller de Concepción, debe perfeccionar su

estilo, pasando las vallas y no saltando sobre

ellas; esto hace desmejorar el tiempo.

Pérez, (Green Cross) y Lara H., único atleta

que representó los colores de Chillan, lucieron

buen estilo. A Lara le recomendamos más

training para ocupar el puesto que debe.

Pérez S., (Green Croa) .—Lara H., (Chillan).
—Mtiller, (Concepción). Tiempo: 59 91,10.

Nuestros aficionados deben dedicarse más a

esta prueba, donde Chile está muy débil y

bastante mal.

El domingo tuvo lugar la segunda parte de

este hermoso torneo dando comienzo con

Salto largo con Impulso

donde el atleta E. Gevert, del "Turverein",

volvió a presentarse de carnaval.

Las distancias no corresponden a las perfor

mances de los aficionados, debido al frío de la

mañana.
. ,

... .

„

Felicitamos al arbitro por haber cump ido los

reglamentos con el otro atleta Gevert, del

/'Turverein", que olvidando las cuatro t de

bu escudo, se presentó a competir en la terce-

'VeTultado: Gevert E., (Turverein) 6 metros

27 —Riedel O., (Turverein) 6 metros 02. —

Urrejola, (Green Ctosb), 5 metroB 99.

Dardo

Se presentaron diez competidores para esta

heVmosa prueba. Medina Arturo, de Concep

ción, consiguió, fuera
del concurso, mejorar su

record, alcanzando la distancia de 54 metros i».

Mucho se ha hablado sobre el estilo del re-

oordmann; nosotros lo encontramos bastante

defectuoBO. Medina, empieza bu carrera con ve

locidad, para ir parándose poco a poco, hasta

el extremo que en los últimos .tramos del arco

que describe sobre la línea de lanzamiento, Me

dina se para, haciendo el lanzamiento, sin im

pulso y sólo con la fuerza del braao. Podemos

agregar a la falta de estilo para tomar el im

pulso, la del lanzamiento milano, que en la

mavoría de los casos produce dolores en el

brazo del campeón. Un atleta que lanza bien

el dardo ao debe sentir dolores, éstos se pro

ducen por defectos en la técnica del lanza

miento.
, ,

. . .

Hemos pensado que Medina debe cambiar la

forma de lanzar para que aproveche bus es

peciales condiciones. Mucho nos agradaría que

ensayara, aprovechando su impulso y lanzara

en el momento que su cuerpo está eu suspen

sión, en el momento del salto, que es el térmi

no del impulso .
,

Benjamín Aeevedo, de Angol, lo considera

mos de mejor estilo que Medina; es un lanza

dor de grandes condiciones y de gran porvenir.

Coopmann, del "Badminton", perdió dos

lanzamientos superiores al anotado, por pisar

la línea; también debe estudiar su "estilo.

Debemos apuntar, con todo agrado, que^
en

ningún torneó se habían hecho tan buenos lan

zamientos por los que se clasificaron i-n los

puestos de honor.

Medina Arturo (Concepción) 54 metros 1.9.

(Record chileno).

Aeevedo Benjamín, (Angol), 47 metros 34.

—Coopmann (Badminton) 44 metros 85.

200 metros. Series

Dieron por resultado:

Primera.—Miquel, (Green Cross). — Moller,

(Santiago Atlétieo). Tiempo: 24.

Segunda.— Frías, (Valdivia). — Urrejola,

(Green Cross) y Uranga S,, (Santiago Atlé

tieo). Tiempo: *25 1|lf>.
Tercera.—Ramírez, (Linares).

—Mü'ler (Con

cepción. Tiempo 24.

800 metros

Tomaron parte ocho competidores. Dada la

.partida, los novicios en la prueba ocuparon

los primeros puestos con Cata'án, penúlt:mo.

sitio que no debió ocupar un corredor de la ca

lidad del representante de Concepción que es

taba obligado a marcar un buen tiempo y no

limitarse a ser ganador de la prueba única

mente.

Cuando faltaban 20 metros para correr los

primeros cuatrocientos, Catalán se desprende

del'Iote, seguido de Castro y llega con unís de

diez metros de luz sobre su rerseguidor.

En esta prueba Chile necesita de corredo

res de 2 '5".

Catalán E., (Concepción).— Castro, (Ese.

Medicina).—Muñoz. Tiempo: 2'8".

Martillo

Fué la prueba que dejó muaho que desear

por las pequeñas distancias alcanzadas por los

lanzadores; sólo el representante de Angol

pasó loa 30 metros. Los competidores demos

traron absoluta falta de técnica en sus lanza

mientos.

Nos llamó la atención, la performance de Cor

nejo, por no corresponder a sus actuaciones an

teriores.

El orden final fué:

Sohacci, (Angol), 31 metros 18.— Medina

(Concepción), 27 metros 56.—Cornejo, (Green

Cross), 27 metros 48.

Las distancias que apuntamos son desastro

sas, buenas para un .torneo de novicios,

100 metros. Final

Existía mucho interés por conocer el resul

tado de la prueba clásica en velocidad, porque
había reunido un selecto conjunto de sprinters,

todos ellos sobresalientes.

Después de un buen trabajo del juez de lar

gada, debido a la nerviosidad de jos atletas,
la partida fué dada- en forma feliz, corriendo

el lote casi en línea los cincuenta primeros

metros, de donde Miquel y Frías toman una

pequeña ventaja que sobrepasa éste último,

que tras reñida y emocionante lucha, cruza la

huincha con escasa ventaja sobre Miquel que

remata segundo; muy cerca sigue Han, Ramí

rez y Locaros,
El orden de llegada, según el testimonio de

nuestra información gráfica, es el que sigue:
l.o Frías, (Valdivia).

—2o Miquel, (Green

Cross).—3.o Han, (Turverein) .

— 4. o Ramí

rez, (Linares) y 5. o Lecaros, (Green Cross).

Salto alto

Prueba en la que nos extrañó no ver a los

muchos y buenos cultores que tiene entre los

aficionados de los diversos clubes de la "San

tiago
"

.

Fonck E., se presentó en esp'éudidas condi

ciones, tiene uu hermoso estilo.

Orrego con demasiados nervios, inexplicable
en un atleta internacional.

Planet, con muy pequeñas nociones del sal

to; figuró tercero por no haber otro competi
dor.

La altura es deficiente, Chile necesita salta

dores de 1 m. 80.

La clasificación fué:

Orrego H., (Badminton) 1 m, 74.—Fonck E.,

(Turverein) .
—

Planet, (Santiago Atlétieo) .

10.000 metros

Tomaron parte 10 competidores.
Por no llevar su número de orden los corre

dores, no damos las alternativas de esta prue

ba, cuyos tramos finales para el segundo pues
to fueron peleados pecho a pecho entre Bravo

y Castillo, imponiéndose el prim'ero.
Plaza pudo haber batido ei record continen

tal de la prueba si no se dedica a cuidar a

Bravo y corre sobre la base do la mucha expe
riencia que debe haber adquirido corriendo y

ganando esta dÍBtanc:a. Plaza batirá este re

cord cuando corra empleando su inteligencia.
Resultado: Plaza, Bravo, Castillo; los tres

Ases del Green Croas. Tiempo: 32'23"4¡10.
Disco

Reunió un grupo de buenos discóbolos, sobre
saliendo el recordmann Aeevedo, Kolbacli y

Fenner por sus estilos.

El magnífico lanzador de Angol, el atleta

Benjamín ^.covedo, se adjudicó un segundo re

cord, alcanzando la buena distancia de 38 me

tros 13, batiendo el título que ostentaba Kol-

bach O., su coterráneo.

. Después de las ruedas reglamentarias, los

competidores quedaron clasificados:

Aeevedo B., (Angol), 38 metros 13 (record

chileno).
—Kolbacb O., (Turverein), 34 metros

15.—Aeevedo A., t, Green Cross), 33 metros 81.

—Fenner E., (Green Cross), 33 metros 09.

400 metros

Dada la partida, Catalán da caza a Moller

para correr juntos hasta la recta, donde el re

presentante de Concepción pone en actividad

sus esp'éndidos recursos para ganar por máB de

20 metros a su rival.

El tiempo marcado no guarda relación con el

que deseamos obtener en esta prueba; s&gui-
mos por lo tanto, sin que los colores ehilenc .

tengan un representante en esta carrera i ai

ligereza y resistencia a la vez. Resultado:

Catalán E., (Concepción) .
—Mol'er, (Santia

go Atlétieo). Lastra, (XHobo). Tiempo: 52 8)10.

Nuestro aplauso para Moller por su espíritu
de atleta, al felicitar cariñosamente a Catalfrn

por su triunfo.

200 metroa

Eli juez do partidas estuvo bastante feliz en

ésta, como en todas las pruebas, moviendo el

lote en forma espléndida.
Miquel que es especialista en la curva, trató

de sacar ventajas en su eBpec'alidad, y en ella

liquida la carrera a favor1 de su3 colores, per

seguido ea forma enérgica por Ramírea y Frías,
que llegaron en esa forma a la meta.

Uranga J., nos impresionó desfavorablemente

con su eBtilo de correr, moviendo las rodillas

a loa lados, lo que hace perder velocidad e im.

posibilita el avance. Primard, su consocio, tie
ne el mismo defecto. Las rodiüas siempre ade

lante .

El tiempo es también, como en Iob 400 me

tros, muy deficiente; hoy, correr, en 23*, es ape

nas regular.

Llegaron a la meta: Miquel, (Green Cross).—

Ramírez, (Linares). —Frías O., (Valdivia),

Tiempo: 23 1)10.
Garrocha

Después de los saltos reglamentarios, ae co

locaron los competidores en el orden siguiente:
Sansot E., (Green Cross), 3 metros 36.

Y el segundo puesto, en triple empate, entre

Goycolea, (Green Cross), Gevert E., y Fonck

E.,* (Turverein), 3 metros 25.

110 rallas

Una prueba que resultó de gran interés, de

bido a las condiciones de los competidores, fué
la de los tres buenos rivales.

La totalidad de las vallas fueron pasadas ca

si al mismo tiempo. Por nuestra información

gráfica, puede verse la pasada del último obs

táculo .

La carrera tuvo que resultar favorable a

San Martin, como lo habíamos pronosticado; au

triunfo se resolvió en los metros planos para

cruzar la huincha con pequeña ventaja sobre

Pérez y éste sobre Kaussel.

l.o San Martín, (Angol).—2. o Pérez S.,
(Greeu Ctosb). —«3. o Kaussel, (Turvereip).
Tiempo: 16 6)10.

1.500 metros

La competencia se resolvió en favor del re

cordmann sudamericano, que sólo se preocupó
de ganar, en vez de marcar tiempo..
Resultado: Guajardo, (Globo).— Campos E.,

(Globo) .
—Plaza, (Green Croes) .

Estimamos que Plaza debió de tratar de li

quidar la prueba a su favor, después
-

de los

primeros cuatrocientos metros, distanciándose

del grupo desde el primer paso.

Posta de 4x100 metros

Hermosa prueba que llamó mucho la aten

ción, por los elementos de los diversos equipos
que en ella tomaron parte . Por el "Turverein"

'

corrieron: Muller Han, Kaussel y Fonck E.;
por el "Santiago At' ético": Primard", Uranga
M-, Uranga A. y Moller.

"Green Cross", defendido por Forteza, Lo

caros, Miquel y Vida'urre,
Forteza aventaja en la partida y la mantie

ne para entregar la posta a Lecaros; Primard

entrega a- Uranga, Marcelo y Muller, retrasado
,a Han.

Han alianza y derrota a Uranga, mientras
Lecaros que ha perdido gran parte de la venta

ja dada por Fortez\, entrega a Miquel, que en

ia curva de su especialidad, la pasa como uq

torbellino para entregar la posta a Vldaurre

que, perseguido como siempre por un repre»
sentante del habla alemana, re-mata a favor de
los colores del "Green Cross" esta emocionan

te posta, en el buen tiempo de 45", record Obi*
leño.

Segundo, el equipo del "Turverein", defen

dido por Fonck E, que remató en 454[¡1GJ' que
pasa a ser el record oficial de Chile en esta

prueba, por haberse admitido el reclamo enta

blado oontra el equipo ganador, en vista que-
Locaros se salió de su cancha.

Después de esta prueba, el Secretario Gene
ral de la V Conferencia Panamericana, don

Manuel Rivas Vicuña; el Presidente de la Ciri
lo, don Gustavo Silva Campo, el Presidente de

la Asociación Chillón, don Alejandro Solar
Brown; el Secretario de la Chile, don Ongol-
mo Vera y el Presidente del

"
Gren Cross",

don Santiago Pérez C„ procedieron a, repartir
los valiosos premios colectivos e individuales.

Repetimos nuestras felicitaciones a cada uno

de las miembros del Club organizador de esta

brillnnte torneo, y de una manera especial a su

presidente, el distinguido atleta don Santiago
Pérez C.

A. B. B.



¡El Certamen Panamericano de Tiro al Blanco

fe -■ í-:v

Don Luis Vargas, que obtuvo el segundo

premio.

El domingo Be verificó el más importante
Certamen de Revólver que se haya .presencia
do hasta ahora, en honor de los señores De

legados al Congreso Panamericano. Asistió a la

contienda S. E. el Presidente de la República,
el señor Ministro de la Guerra, los señores De

legados y altas personalidades.
Actuaron en las pruebas los mejores tirado

res del país. Las condiciones del tiro fueron

hechas para demostrar el completo dominio del

revólver en diferentes formas de tiro; preci

sión, de (lucio a voz de manido con metí ¿nomo

acelerado (120) y de rapidez sobre silueta.

Don Darío Zañartu C., ganador del Premio
Ministro de la Guerra.

Disputaron el triunfo en una emocionante lu

cha, los campeones señorea Luis Vargas y Da

río Zañartu, correspondiendo al fin, en magni
fica forma, al señor Zañartu Caveío.

Tuvieron también destacada actuación en el

tiro de Duelo los señares Pablo Ramírez y Car

los Altamirano.

El cómputo final de puntos obtenidos en las

tres series, con un posible de 24 puntos, dio

e' siguiente resultado:
GRAN PREMIO DE HOXOR "MINISTRO

DE LA GUERRA", don Diario Zañartu Cave-

ro con 21 puntos.
Segundo Premio, Gran Medalla de Oro, don

Luis Vargas, con 17 puntos.
Tercer Premio, Medalla de Oro, don Enrique

Bottinelli, con 14 puntos.
Cuarto Premio, Gran Medalla de Plata, don

Julio Alvarado, con 12 puntos.

Quinto Premio, Medalla de Plata, don Car-

ioíi Altamirano Rodríguez
Sexto Premio, Medalla de Plata, Don Pablo

Ramírez.

Séptimo Premio, Gran Medalla de Cobre,
clon Eulogio Duarte.

Octavo Premio, Diploma, don Alfredo Ferrán

Rodríguez.

Ocuparon los puestos siguientes los señores

López, Hoefele, Alcalde, Ramírez, etc.

El Consejero de Estado y Presidente del Cluh

Nacional de Tiro al Blanco, don Pablo Ramí

rez, en ej momento de disparar.

E( vencedor recibió calurosas felicitaciones
de S. E. el Presidente de -la República, del se

ñor Ministro de la Guerra y de la numerosa

concurrencia que lo aclamó.
En la noGhe el señor Ministro de la Gue

rra festejó con un banquete al aeñor Zañartu
Cavero y a los dirigentes del Club Nacional
de Tiro al Blanco.

Consiignaremos la nota interesante de un de
safío fuera del Concurso que hicieron S. E.
don Arturo Alessandri y el diputado don Wen
ceslao Sierra, triunfando S. E. que acertó tres

tiros en el pecho de la silueta.

..jafflK*
Los señores Darío Zañartu y José M. López,

durante sug series.

Listos para disparar



APRENDAMOS A PRACTICAR EL BOX CIENTÍFICO

Fig. 17.—Sujetar el brazo, (foul). Esta fa'ta Fig. 18.—Sujetar la cabeza, (foul). Esta falta Fig. 19.—Zaneaidilla, (foul). -¡Falta cometfdaj
os muy común entre nuestros aficionados y es poco común. Debe evitarse. según algunos, por Siki en su encuentro con

profesionales. Carpentier.

Eu cate número (publicamos la segunda serie

do las lecciones de box científico, con qu?

nuestros redactor señor Felipe Zúñiga Ramí

rez, desea orientar el criterio deportivo de nues

tros aficionados y profesionales, en bien dej

l rogreso del box en nuestro país . Estas lec

ciones que abarcan varías series y que iremos

publicando en diversos números de esta revis

ta, contribuirán—dada ia aceptación quo han

tenido—a que el noble ejercicio se practique

como corresponda, desterrándose para siempre

algunos golpes que no cuadran con los conoci

mientos que deben tener quienes se dedican a

practicarlo

-Falta grave, (foul). Fué cornetilla por Luis A. Firpo en au primera pelea en

Ohile, verificada en Ohi lian con Williams Daly

Fig. 21.—L03 puntos blancos indican la parte. Fig, 22.—Simulación de ataque. Primera fase.

de la mano con que se colocan todos los golpes Hevia simula un swing izquierdo; Zúñiga tra-

sobre cualquier blanco. ta de pararlo. Véase Fig. 23.

Fig. 23.—Simulación de .ataque. Segunda fase

Conseguida por Hevia la parada de Zúñiga,
procede rápidamente a colocar un "uppercut"
izquierdo . Hay que tener cuidado de que eu

el momento de Bimular, debe cubrirse con la

mano que no sc emplea por la posibilidad de

un contra-go'pe.



r^yv-.: *T/
■

n^':r"-^$n<..

APRENDAMOS A PRACTICAR EL BOX CIENTÍFICO

Fig. 24.—-Simulación de ataque.
—Hevia simu

la un swing dereoho. Una vez conseguida la

parada por su adversario, .pasa rápidamente a

colocar un "uppercut" derecho en la misma

forma de la Fig. 23.

Fig. 25.—Simulación de ataque.
—Hevia simula

un recto izquierdo a la cera. Véase Fig. 26.
Fig. 26.—Simulación de ataque.

—Conseguida
lu acción de la Fig. 25, se coloca rápidamente

un golpe izquierdo al plexo solar.

Fig. 27.—Simulación de ataque.
—Hevia simula

un golpe recto derecho.—Véase Fig, 28.

Fig. 28.—Simulación de ataque.
—

Conseguida
la acción de la Fig. 27, se coloca rápidamente
un ángulo derecho o un "uppercut" o un íecto

a] corazón. Después de efectuar un golpe de

simulación se pueile seguir con otros a los blan

cos descubiertos del adversario.

Fig, 29.—Simulación de, ataque.—Zúñiga simula

un ángulo izquierdo.
—Véase Fig. 30.

Fig. 30.—'Simulación de ataque.
—.Conseguida la Fiy. :,.

parada do la Fig. 29, se pasa rápidamente a m

colocar un ángulo izquierdo a la barba. Con

líi misma mano se puede dar un recto o uu

' '

uppercut ".

-.Simulación de ataque.
—Hevia simula Fiy. 32.—Simulación de ataqui-.

—-Una v

Sngulo derecho—Véase Fijj. 32. tenido ei efecto del aloque de ln Fig. .11, se

coloca rápidamente un fuerte ángulo, un recto

o un "up¡prcut".



El intercity de

polo por los

premios "Armando
i

B r a u m"

En
El famoso caballo "Gato", que participó en

la hermosa cancha que el Santiago Polo log jueg09 Internacionales verificados en EE.

UU-, y que pertenece en la actualidad a don

Víctor Raby.

Don Roberto Balbontín, del equipo porteño.

Club posee en el Club Hípico de Santiago, se

han llevado a cabo las interesantes reuniones a

(¡ue ha dado lugar la competencia de los pre

mios ofrecidos por don Armando Branm.

El Valparaíso Polo Club se hiyo representar

por su mejor equipo, compuesto por los se

ñores Víctor Raby, Renato voin Scroeders, Ro

berto Balibontín y e] capitán Soto Bu-uster.

Santi¡5<ro, por su parÉe, estuvo representado

por los señores Armando Braum, Adolfo Luco,

Fernando Muller y Fernando Luco.

Numerosas familias de nuestra sociedad se

dieron cita en las ramadas, dando especial real

ce a estas reuniones, que alcanzaron un £ran

éxito.

El triunfo, correa oondió a Valparaíso, por

8 puntos contra 7. Don José Antonio Soto durante una jugada.

Don Víctor Raby durante una partid:



|| EL PRIMER CONGRESO FOOT=BALLISTICO NACIONAL jj
WWtrWl,rWf»r\^^

Loa delegados que asistieron a la reunión del domingo.

trocine ante el Supremo Gobierno la conci

sión de personalidad jurídica a las Ligas afi

liadas que lo soliciten, en la forma pedida
por el delegado de la Liga Nacional señor

Fanta.

7.—La Federación declara que esté llann

a oír cualquier proposición de la Asocia

ción de Foot-ball de Chile, que se base ¿n

principios de justicia, de democracia, de res

peto a los estatutos y reglamentos y en gen"

ral de los bien entendidos intereses del de

porte; y
*

|
8.—El Congreso declara que ve con agra

do las gestiones que ha iniciado la institución

¿."rigente de las actividades deportivas nacio

nales.

Aprobado este proyecto, se pasó a designar
directorio provisorio en la forma ya explica
da y que quedó así:

i a la reunión del domingo.

El domingo 29 de abril último, pocos ra\-

mitos antes de las 12 M., nnp salva de apJau-
sos anunciaba la unánime aprobación de cons

tituir una nueva Institución dirigente de)

foot-ball chileno, que se denominaría Federa-

cón de Foot-ball de Chile.

(Este afcuerdo se tomaba en el salón de ho

nor de la Casa de los Deportistas y era aus

piciado por el Congreso de Foot-ball que ?e

reunía en aquel local, para discutir las medi

das tomadas por la Asociación de Foot-ball

de Chile, fe las oue tantos ciméntanos ?e hi

cieron a su alrededor.

Ya en un reportaje que publicamos en el

número anterior de "LOS SPORTS", don

Carlos Fanta refería "in-extenso" lo ocu

rrido en la Asociación que tiene su asiento

eu Valparaíso y demostraba que todo el1 o

estaba en abierta pugna con los estatutos

orgánicos de aquella entidad. Al mismo tiem

po señalaba los ¡descontentos de las Ligas afi

liadas y se refería a un, Congreso próximo
a efectuarse, dpnde serían tratadas todas*

a 'ji> ellas cuestiones y de cuyo seno saldrían

seguramente, acuerdos trascendentales .

En realidad, el Congreso en referencia tu

vo su reunión el domingo último y marcó un-,

fecha importante para el foot-ball chileno.

Asistieron a él representantes de las Ligan:

Antofagasta, Chuquicamato, Taltal, Ovalle,

Coquimbo, La Serena, Empleados Públicos

de Valparaíso, Viña del Mar, Asociación San

Miguel, Liga Infantil Santiago, José Arrieta,

Nacional, Obrera, Asociación Santiago, Liga

O'Higgins, Talca, Curicó, Linares, Chillan,

Coronel, Curauilahue, Mariluáu, Los Ange

les, Traiguén, Nueva Imperial Valdivia, Pun
ta Arenas y se adhirió a los acuerdos que se

tomasen, la Liga López Maqueira de Calera.

Don Héctor Arancibia Laso fué designado

presidente provisorio del Congreso, mientras

óste nombraha su directorio. De inmediatj,
este distinguido deportista dio a conooer los

fines que perseguía la reunión. Manifestó

que no deseaba la desunión en el foot-ball chi-

Hiit, sino que muy al contrario, quería verlo

fuerte y capaz de triunfar sobre todos lo:

obstáculo?. Lamentó que la Asociación de

Foot-ball de Chile mantuviera su política
que tantas críticas le ha valido, a) extremo

de obligar a las distintas Ligas de la capitn
a romper la situación creada, y proponer en un

Congreso de ln importancia del que se efec

tuaba, la fundación di? una nueva dirigente
capaz de encauzar al popular deporte del

íoot-bnll por la senda del más constante

progreso .

Las jínlabras del señor Arancibia Laso fue

ron rmbid.is en medio de grandes aclama

ciones, que denotaban el deseo de convertí.

en realidad la idea lanzada. Muchos fueron

los delegado*, que abundaron en diversas Ta

zones tendientes todas .il mismo fin, con lo

cual la fundación de la nueva dirigente er,i

ya un hecho.

Los relatores señores Demetrio Danms,
Cnrlos Acuña y Carlos Fanta, hablaron con

detenimiento sobre lo.s tópicos encomendados.

El señor Damus expuso la conveniencia 'e

fundar Consejos Regionales en cada regió;)
del país, para que las distancias no dividan

en grau cantidad de kilómetros a las distintas

Ligas que compongan esas entidades, idea que
fué muy bien recibida y entragnda para el

estudio. Don Carlos Acuña disertó sobre ■>!

Consejo Local, que fuera "disuelto" por -i

Asociación de Foot-hall de Chile. Considera

que el Consejo Local "ha sido la fuerza lu

miñosa me ha ido por las provincias espar
ciendo su ideal y viendo eon satisfacción que

dejaba de manifiesto hondas simpatías".
Como unn demostración de que el señor

Acuña estaba en lo cierto, una estruendosa

salva de aplausos coronó el brillante discul

po del joven dirigente.
El señor Carlos Fanta trató el punto rela

cionado con la conveniencia de que cada Li

ga tuviera personalidad jurídica y terminó

entregando a la mesa el siguiente proyecto
de acuerdo: "El primer Congreso Foot-balÍG-

tico Nacional declara, como una de sus aspi
raciones, que el Supremo Gobierno debe con

ceder personalidad jurídica a cada una de

las Ligas de Foot-ball del país, a fin de afian

zar y propender a su desarrollo". Este pro

yecto fuó aprobado por unanimidad i y entra

aplausos de la concurrencia.

Vuelto a la discusión el asunto relaciona

do con la dirección del foot-ball, varios eon-

gresales traen al tapete algunos procederes
de la Chile, que han sido considerados como

ilegales y abogan por la formación de ,una
nueva dirigente que venga a terminar la;

discrepancias actuales.

Mientras se discutía ampliamente est?.

cuestión, la mesa redactaba el siguiente prj-

yveto de acuerdo, que al ser aprobado por
unanimidad fundaba la nueva dirigente d;l

foot-ball chileno.

.1.—Constituir oficialmente en Santiago ia

Federación de Foot-ball de Chile, formar1;!

con todas las Ligas que se han adherido al

Primer Congreso de Foot-ball, con excepción
de Viña del Mar, cuyo delegado trae poderes
limitados

2.—Considerar fundadores de la Federa

ción, no sólo a las Ligas que constituyen boy
la nueva institución, sino también a las que

se adhi«'.'fMi antes del primero de junio del

presente .'ño.

3.—Nombrar un directorio provisorio para

que rija los destinos de la nueva institución.
4.—Los representantes de las Ligas fun

dadoras y de las que se adhieran antes de!

l.o de junio, se reunirán a convocatoria de]

directorio provisorio después de esta fech'i

para aprobar definitivamente los estatutos

y designar el directorio definitivo.

5.—Recomendar que al coníeceionar lo .

estatutos y reglamentos se tomen en euen' a

las ideas del delegado de Traiguén señor De

metrio Damus, sobre formación de Consej"s
Regionales.
fi.—Recomendar n !a Federación que p^-

Presidente honorario, senador don Héctor

Arancibia Laso.

Presidente efectivo, diputado don Rafael

Toneblanca.

Vicepresidentes: señores Ángel Morales v

Daniel Vulenzuela .

(Secretarios: señores Serafín Soto y Carlos

Acuña.

Tesoreros: señores Roberto Rodríguez y
Dimas Muñoz.

Directores: señores Clodomiro' Baeza, Her

nando González, Rosalindo Gómez, Luis Jan.,
Luis Heredia y Santiago A. Cblvin.

Quedaba, pues, con esto, definitivamente

fundada la Federación de Foot-ball de Chile,

que desde ahora inicia sus labores para atraer

a su seno a todas las instituciones de foot-

ball del país.
¿Queda dividido el foot-ball chileno? Des

de luego, sí. Y una división trae forzosamen

te retroceso, aunque después, cuando la3

fuerzas se unen, cuando todo se olvida, se

entregan con ansias recuperativas a la más

intensa de las labores.

Ojalá que los buenos pasos iniciados por la

Federación Sportiva Nacional de aunar los

dos bandos, tengan cuanto antes el mejor fru

to. No es pbsible que el tan popular deporte
del foot-ball atraviese por una situación así

cuando existe en todos los dirigentes un sol.)

ideal: el de marchar cou finntza hacia el mí?

completo de los éxitos.

DBZI.



LA OLIMPIADA ATLETICA EN HONOR DEJL1

Benjamín Aeevedo (Ango|l) ganador del tiro

de la bala y del disco. En el primero estableció

el "record" de Chüe con 12 m. 67 centm.

Pérez (Santiago"), San Marión (Angol), y Kausel (Santiago), pa

sando la última valla en los 100 metros.

U--i

O. San Martín (Angol), ganando los 110 me

tros vallas, eu 16" 6|10.
E. Ransot (Green Cross) pasando, 3 metros 36 centms.



LOS DELEGADOS A LA V CONFERENCIA

Castillo, Plaza y Bravo, los "'ases" del Green Cross,
nadores de los 10.000 metros.

Arturo Medina (Concepción), ganador del tiro

del dardo, con 54 metros, 19 centms. (record
de Chile).

Llegada de los 100 metros: 1* Frías, 2* Miquel, 3* Hans, 4* Ramírez y 5* Lecaros.

Jl

), excelente "sprinter", ganador de

metros en 11" 1¡10.

ción) ganador de los 400 metros. Fonck (Turverein), que ocupó el 2* lugar en el salto alto Guajardo (El Globo), y Campos, ganadores de

con impulso. ]os 1.500 metros.



EL ATLETISMO EN CONCEPCIÓN

En la -pista del Estadio que la Asociación

de Deportes Atlétieos de Chile posee en Con

cepción, realizáronse el Domingo último las

pruebas correspondientes a la primera etapa
del torneo que la Asociación de dielia ciudad

dedicaba a loe no -ganadores de los anteriores

campeonatos y a los ganadores del último tor

neo de novicios, ofreciéndoles una
' '
tihan.ee,

' '

para pasar a la categoría de campeones.
Estas pTuebaa—que ae desarrollaron con la

corrección acostumbrada—ofrecieron oportuni
dad para constatar notab es progresos en los

Waltorio Wünkhaus, ganador ue los 400 metros

y lanzamiento de la bala, y Germán Pfeifer, l.o
en salto a'to.

debutantes del torneo de novicios, que se cele

bró en Noviembre último, así como también en

aficionados .que no .habían logrado descollar en

;i n t (inores campeonatos.
Roberto Wernei-, joven atleta del Club Gim

nástico Alemán, -que .triunfó en novicios con

12" on los 100 metros, venció también en el

torneo de ahora, marcando 11" 2|5 en eu se

rie y en la final . Es notab 'e la energía de

esto "aprinter" y .brillante su estilo. El movi

miento de sus piernas, y especialmente su bra

ceo, puede servir de modelo a todos los .demás

aficionados penqnistas. Es lo mejor como esti

lo que 'ha producido el atletismo penquista,
constituyendo un verdadero espectáculo estéti

co su acción en la carrera,

R tiberio Gouzrlez, del Club Comercial, que
se clasificó 2.o cou 11" 4¡5 en esta misma prue
ba y también en los 400 metros detrás de Wal

torio Wükhaus, es otro atleta novel de mucho

porvenir. Tiene velocidad y aguante, pero su

—tranco es muy corto, deja las piernas muy atrás

y su braceo os deficiente. Su estatura le per

mite tranquear más largo, y lo puede conse

guir fácilmente mediante lo práctica de lo que

sc llama "el estilo" y que consiste en hacer

trotes de 400 metros llevando las piernas ade

lante y los rodillas exageradamente arriba, pa
ra sacar el paso lo más largo posible. El mo

vimiento de sus brazos ea deficiente porque

los balancea sobre el estómago, en vez de mo

verlos de arriba para abajo, paralelamente a

las piernas, y sin que los puños suban más

arriba de los hombros. El mismo defecto en

el braceo en las carreras de velocidad, dieonoí-

tró tenerlo José Uríza-r del Lioeo, atleta de 18

años, que triunfó brillantemente en loa 110

metros vallas en el buen tiempo de 17" 3|5,

después de ha.ber entrado 3.o en los 100 metros

fíanos. Su estilo para pasar laa vallas es bue

no y mejores "performances" acreditará con

la mayor práctica de esta difícil prueba, pues

le vimos vacilar y hacer trancos cortos para

tomar la primera valla. En cambio, las siguien
tes las ¡pasó con tres trancos con toda sol

tura.

"Walterio Wünkhaus. sin entrenamiento espe

cial para los 400 metros, los cumplió en 55"

2|5. lo que debe convencerlo de que posee ver

daderamente las cualidades especiales que ad

virtió en él el entrenador señor Strutz, y de-

iar a un lado la falta de fe en ei mismo que
le ha impedido hasta ahora tomar seriamente

estí>. prueba.
En los 1,500 metros planos, Víctor Moreno,

del American., estableció el mejor tiempo o-ie

se ha hecho en Concepción v en el sur del

país. Los corrió en 4 '25" 3|5, tiempo bastan

te recomendable. Se nos informa .que este atle
ta no está en buenas condiciones de salud, y
de ser así, le aconsejaríamos abstenerse de eom-

ipetir hasta su completa reposición, .pues estos

esfuerzos, en esas condiciones, pueden arrui

narle definitivamente su constitución física.
Germán Pfeifer, sin estilo y casa sin ímiwul--

so, salvó 1 -metro 63 en aJtoi Oavaftclo Albor
noz y Hmgo HeniCouez, 2.o y 3.0, respectivamen
te, con 1 metro 61 y 1 metro 56, cumplieron
su prueba' en mudho mejores condicioñea. Pfei
fer debe practicar el estilo.
El salto largo lo -ganó Albornoz con 5 metros

83, siguiendo)? Tomás Medina con 5 metros 84

y W. Wünkhaus con 5 metros 80. Todos es

tos atletas podían haber pasado fácilmente de
fl metros, pero ninguno estaba preparado para
tomar en buenas condiciones la tabla de pi-
'í¿ue. y antea de llegar a ella acortaban o alar

gaban el paso, perdiendo la velocidad inicial.
Siendo tan fácil o/veriguar la distancia que

necesita el atleta -para tomar debidamente el

salto, resulta en realidad increíble que todos
fallen por este lado. Veamos cómo se averi
gua la distancia. Se «iltn, con 16 trineos de
carrera. Se parte poniendo el mismo pie con

que se rechazará la tabla de pique. Hádase
una señal, en el suelo, y teniendo un compa
ñero que le cuente los trancos, córrase a la ma

yor velocidad posible, con la misma desenvol
tura y energía que si se tomara parte en una

carrera. En el tranco 16 el compañero hará
una marca, y medida la distancia que hay en

tre 1". marca de partida y la marca del tran
co 16, se tiene la quP el atleta necesita para

llegar exactamente a la tabla de, pique. El en.

sayo debe repetirse a'gunas veces por si hay
variación en las dimensiones de los pasos, y

una vez bien comprobada se, tiene la distan

cia definitiva, la que el atleta
,
medirá siempre

oue vaya a saltar. Es tan importante la to-'

mada de la tabla de pique, que en el entrena

miento el atleta debe dedicar parte preferen
te a la carrera para llegar exactamente a ella,

aunque sea sin efectuar el salto. Es una cosa

bien sencilla, como se ve, y que puede dar es

pléndidos resuiltados.

El lanzamiento del martillo lo ganó Tomás

Josó Urízar, del Liceo, nuevo campeón de 110

metros vallas, prueba que ganó en 17"3|5.

Medina con 27 metroa 70 y el de la bala W.

Wünkihaus con 10 metros 27.

La posta final, sobre 400 metros, la ganó
el equipo del CluO) Gimnástico Aletmán, en 49".
El equipo del Liceo, que le preaentó lucha, era

igual en cuanto a calidad de corredores, pero
los del Gimnástico hicieron mejor, aun cuando

tué deficiente la pasada del palo. De ahí so

triunfo.

CJuedó el cómputo así: Gimnástico Alemán,
27 puntos; Liceo, 17: American, 13; Comer

cial, 10.

El próximo Domingo se efectuará la etapa
final del torneo, que es por la histórica copa
"Spoeretr", sobre ia cual Ainericaan y Liceo
tienen 4 puntos y Gimnástico Alemán 3 ne

cesitándose, 5 para ganarla definitivamente. El
resultado de la primera etapa parece indicar
que la disputa por la hermosa copa finalizará
con el campeonato para todo competidor de
Octubro próximo.

RAMÍREZ FREIRÉ,

EL ENCUENTRO SUBERCASEAUX-MUÑOZ
Corno esstiiba anunciado, el sábado se lleva

ron a electo en el Hippodronie Circo, las pa

leas anunciadas entre aficionados, conforme

ai programa que se había preparado, y que

,,os merecen las siguientes observaciones:

En los preliminares, haremos una mención

especial del aficionado García, que nos pare

ció muy bueno. Pelea corto, y coloca sus gol

pes recios y decisivos, faltándole solamentr;

mayor elasticidad en la cintura lo que puede

conseguir cou más trabajo de cultura física .

Hemos visto a los seconds de los prelimi
nares cometer el gravísimo error de ventear

v refrescar con agua helada a sus pupilos en

ios descansos de los primeros rounds, cuando

aún en éstos no se había producido la conges

tión que causa el esfuerzo de la pelea.
La pelea de fondo fué ganada en el prim.r

round por el aficionado Muñoz.

Como en los espectáculos de esta clase hay

siempre los más variados comentarios, el re-

r'aAtor de esta sección, que actuó de referéj

en esta, pelea, dirá la verdad de lo sucedido
Al minuto de iniciado el encuentro, Suber-

caseaux recibió de Muñoz un fuerte golpe
bruzándolo fuera del ring por los cordeles.
Al caer fué sostenido por algunos especiado-
íes que trataban de levantarlo, siendo inútilea
sus esfuerzos, pues Subercaseaux estaba eom

pletamente aturdido.
En vista de esto el referee procedió a con

tarle los diez segundos reglamentarios, dan lo
por ganador a Muñoz.
El señor redactor deportivo de "El Mere ■•

no" al comentar estos encuentros de afición*.
dos, dijo que el arbitro debió haber levanta
do la mano a Muñoz desde el momento un

que Subercaseaux recibió ayuda. Estimamos
que ningún referee del mundo podría dar po.
perdedor a un boxeador que cae del ring v

que recibe una ayuda generosa e instintiva ,<o
parte de los espectadores, salvo el caso en ore
esa ayuda venga de sus seconds.
Las reglas del box son claras y precisas v

dicen que un boxeador que sale fuera de I03
cordeles voluntariamente, pierde la pe!eaVal
seleT^r e£eCt°ade un e°H*' d<*° ""Má
sele los diez segundos, tiempo suficiente para

re^arta^daf-0-^"1- ™*

east d/?,TltaS Se hacen «"lamente en los

defouk V ,P9r Pr'Ss y de "Preciado ■>

sido inútil C"S°,
de Sab<>*«"<»<ax habría

anotaTs
eM C°nSU"a P°r las »»«• -tas

Queremos también hacer un llamado a la

£ „roasCa'6d ^
B°X h8CÍa la «■*£& d

ÍTrXet'ar^' *" "* «"I**—*. -

En obsequio del box, por cuyo orom-esn tu
dos trabajamos con igial interés,Tde esnt
noínT V"*'0™ ¿° 1» Federan ttt,
düir „„ f.". ohs""^<>^ y procure reme-
diar en el futuro, los defectos señalados.

FELIPE ZUSIGA.
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LAS GRANDES BREGAS DEL ANO

MAGALLANES - BRIGADA CENTRAL

Referí ..<•>-,« particulares nos habían hecho

saber que el viejo y glorioso "Magallanes",
estaba <-v. vísperas de instalarse en casa propia,

¡P.:,-n merecido y bien ganado lo tiene 1—

comentamos.

En efecto, en todos Iop diarios se informó

oportunamente el día y la hora en que tendría

lugar el grato acontecimiento. ¡Y que no es

poco! Mire usted que adquirir un bien raíz en

estos tiempos de estrecheces económicas, es to

da uua hazaña. . .

Independencia N.o... no recordamos cuánto.

Pero las señas valen más que todo un sistema

numérico: está situada la propiedad... más o

menos a dos cuadras jje la Avenida del Pan

teón, acera oriente; o sea un¡a cuadra más al

norte de la ex-cancha de Gatli y Chaves.

Confesamos que la primera impresión reci-

;

bida ante el nuevo campo de juego, fué de

sorpresa.
Nosotros Íbamos cou la idea de encontrar

nos con una obra incipiente, con una criatura

en pañales, como si dijéramos. Y, ¡claro! al

v'er en vez de criatura mamona, uai uiuo ro

llizo y de pantalón largo, cualquiera se expli

ca nuestra sorpresa.

Se trata de un terreno holgado para cancha

de foot-ball, perfectamente cerrado euu uua

palizada por sus cuatro lados. Las metas, que

quedan al oriente y poniente, están provistas

de magníficas redes. Al lado norte, y en toda

la extensión de la cancha, se han construido

graderías sólidas y cómodas. Sobre todo, cómo

das No sou la tablita de álamo de un centí

metro de espesor y diez centímetros de ancho...

El "arqu-tecto", conocedor, seguramente,
de

que la mayoría de los magúllameos no son de

peso pluma, le dio especial importancia a -a

solidez de las gradas.
Estas graderías tienen capacidad para l.¿uu

personas De pie, junto a las palizadas, caben

otras
" 000 Concurrencia que solo se anota

eu matches entreciudades. Como se ve la Ca

sa del Magallanes es bastante amp.ia y cómoda.

sin consideración de ninguna especie. Es una

elevación "al por mayor", como quien dice.

Su estatura "Firponiana" sirve a los "talle-

roa" para meter baza:
—¿Por qué no habrá traído "goalkeper" el

"Galvarino"?
— [Tai de diablol jQué no vi el medio "con

chito" de goalkeper?
— ¡Ah. de veras! Lo había confundido con el

poste del goal. . .

—

Mira, oye: ¿qué no está reglamentada la

estatura de los goalkeperesí
—Sí. No deben pasar del palo de aTriba.

—

Entoneles^ éste está Embromado . Dentru

de .tres o cuatro años no va a poder jugar,

porque va a pasar del pato de arriba.
—^No siai

' '
tallero

"
. Si le faltan, como

treinta centímetros para topar arriba.
—

Sí, pero dicen que tiene 14 años, y que ea

tu empezando a crecer,..

—De veras. Entonces lo van a descalificar

porque va a ser un goalkeper anti-reg-lamen-
tario. . ■

La banda, perdida la esperanza de echar al

aire Jos acordes de la Canción Nacional, nos

regala con fados, shiminys y otras tocatas más

o menos Torpsicoriaiias.
El viejo Méndez, hombre servicial y de ini

ciativas, se dedica a la búsqueda de un juez
de buena voluutad, que esté dispuesto a sacri

ficarse eu el manejo del "pito".
—No "pi.to", le dijo Vitoco, a quien Mén

dez so dirigiera en primer término.

Abarza, capitán del Brigada, juntamente con

Ernst, capitán del "Magallanes", insisten an

te Vitoco para que acuda al sacrificio.

Inútil. El es-capitán del "National Star",
no quiere bajar al terreno de la iuchá. Senta-

dito, como espectador, está en el mejor de los

mundos.

Ferrada, consocio de Vitoco, en "el "Natío-

nal", "saca" la cara por eu ex-eapitán.
El viejo Méndez, como remate a sus inicia

tivas fracasadas, exclama:
—

¡Tan rogao quian de ver a este Vitoco I...

Ya era tiempo que el laureado nombre del

Magallanes se ostentara, gallardo, sobre
el Iron-

tismcio de la casa propia. _

La ca-idad de sus componentes, el numero de

sus socios, el entusiasmo y el car no que en to

do momento han demostrado a su club, todos y

c.!da uuo de ellos, los' copiosos y sonados tnunios

obteu.dos en el curso de su dilatada vida, for

man un cúmulo de circunstancias que obligaban,

casi, al aguerrido campeón, a gozar del reposo,

de la tranquilidad que significan el hogar defi

nitivo.

Estamos seguros que el domingo ha sico uno

de los días más felices para la numerosa fa

milia de! "Magallanes'*. -

Nunca habíamos visto más alegre, dichara

chero v locuaz al "viejo" Méndez; dii-gente

y aet'ivo a Monreal; "tallero" y expansivo

a Üarnham; fino y meloso a Molina Nunez

(presidente en ejercicio del Club); majestuoso

y confiado a Hormazábal, como diciendo:

— ¡Me hub:esen visto ustedes en mis tiempos!

Mientras llega la hora del match de fondo,

entretienen al público los segundones de la

casa, frente al "Galvarino ", excelente con

junto de la "Liga Santiago".

Jitega por el
"

Magallanes
"

un antiguo co

nocido nuestro: Valenzuela. Siempre ágil, opor

tuno, trabajador; un maestro en el manejo de

ln pelota.
La mavoría, excepción de Frías, pertenecen a

la nueva generación foot-ballística: Carrasco,

zaguero, muy valiente y recio tiro; su compa

ñero, monumento de calma, marcha rápido

(aumque parezca contrasentido), hacia el pri
mer

• '

once "; de los ágiles, e! ^";ng derecho,

qne le encontramos muy parecido, por su velo

cidad v "laucherismo", al malogrado chico

Aval os'.
Del "Galvarino", un hombre se destaca

"abusivamente" s«bre el conjunto: se destaca

El -'Magallanes' con su personal completo,
y vistiendo sus tradicionales colores blanqui
azul en rayas verticales, toma posiciones.
El

■'

Brigada", lleva uniforme sobrio, modes

to: pautalón bianco y jersey azul, ostentando

sobre el pecho una estrella chilena de color

blanco.

Habiendo elegido lado el "Magallanes", el

"Brigada" mueve la pe-ota. Son las 4 y media.

Los azules, en su avance, alcanzan hasta la

línea modia. Bechazada la pelota, cae en loa

dominios del quinteto listado. Alertas, éstos, se

despliegan y hacen emp-ear3e el zaguero Abar-

za, que responde con poca seguridad.
Cogido otra vez el balón por los ágiles poli

cíacos, se escapan veloces, daudo a AVilke y a

Ernst un rudo trabajo.
Por fin, y tras largo batal'ar, los zagueros

listados logran cuujurar el peligro.
Pero esto dura poco. La vanguardia azul

continúa haciendo excursiones rapidísimas ha

cia el campo enemigo.
En uno de estos avances, Toro, puntero de

recho, encontrándose momentáneamente libre

de enemigos, huye veloz por su lado. Cerca del

arco, centra, i." el iuter-izquierdo toiuándo-a eu

el aire, la anida en las redes.

Fueron los primeros aplausos de la tarde.

Devuelta la pelota, la cogen los listados,

que se instalan junto al arco enemigo. Una,
dos, diez veces el espléndido arquero rechaza"

la pelota. Pero, dominado al fin, con carga tan

insistente, cae vencido.

La igualdad de posiciones es recibida con

ruidosos aplausos.
—

Hay mucho qne ver todavía... apunta re

signado un partidario del
' '

Brigada". Una

vez en Curicó, continúa, en 7 minutos meti

mos 0 goals. . .

—Eso no es nada. Nosotros., en Talca, con

testa otro, rompimos 12 pelotas metiendo goals..,
Sigue el juego. Partida nuevamente ia pelo

ta, ambos quintetos se la disputan con ardor.

Las defensas sufren todo el peso 'de la brega,

interceptando los avances violentos y deci

didos.

Pero todos los esfuerzos de los ágHes no lo

gran alterar la cuenta, en este primer período.

La inieiaeióu del segundo tiempo adquiere
luego la misma movilidad de hace un momento.

Los listados se notan más dueños del camfpo.

En cada excursión llegan hasta los linderos

del área peligrosa, obligando a la defensa azul

a emplearse con apremio.
Un tiro-esquina, perdido por el "Magalla

nes", despeja un poco la situación de los po
liciales

,

Esto no dura un minuto, cuando de nuevo

los ágiles listados invaden el campo de los azu

les, que se multiplican salvando su valla.
*

La situación se empeora por momentos, hasta
hacerse desesperada para los subordinados de

Abarza. Este, aturdido por la persistencia del

ataque, y teniendo al quinteto enemigo codeán

dose con el arquero, juega su última parta:
echa fuera la pelota.
El público le censura el

' '
übreteo '

', poro
Abarza sólo ha cumplido con su misión: l'brar

momentáneamente a su equipo de mayor cuenta.
Y decimos momentáneamente, porque, a con

secuencia del tiro-esquina a que dio lugar su

"libre,teo", la pelota, de una hábil cabezada,
cae por segunda vez a las redes.

La numerosa galería del "Magallanes" hace

ruidosas manifestaciones de contentamiento

ante la ventaja conquistada.
Reinieiado el juego, los azules llevan un es

pléndido ataique a laa posiciones de Witke .

Burlado éste, requieren al guarda-valla, quien
mide eon su cuerpo ei terreno que defiende.

Empieza a obscurecer. Con cierta dificultad

pueden seguirse las operaciones de ambos

bandos .

La mayor parte del tiempo, son los listados

quienes llevan la ofensiva.
Los azules sólo de vez en cuando""rompen el

cerco que les aprisiona.
El triunfo ya corresponde al "Magallanes",

no hay dudas.

Sin embargo, los contendores no desmayan,
y haciendo un último esfuerzo, vis' tan , a los

zagueros. Estos, defendiéndose, desvían un

tiro, que sale fuera.

Alguien grita: ¡Libreta!
Y un ".tallero" replica:
—

¡Bah! Como ellos tienen pulpería, en to

das parte andan viendo libretas. . .

El chiste fué el acabóse. Al arbitro no le

quedé otro camino que hacer funcionar el sil

bato.

De vuelta, encontramos en el tranvía al in

comparable lioatti .

—¿Qué tal,. -el ."Andas" con el Cinco?

—Empate. Uno por uno. Casi al terminar el

match, un tiro transversal, bastante débil, pro
dujo ei empate. Pero durante todo el tiempo
domiuó el "Audax". Fué pura mala suerte...

-—¿Y no habrá habido arreglo, con el objeto
de hacer un tercer match?
—Nó. Si hablan de haberse definido hoy

mismo, pero se obscureció y no se alcanzó a

jugar el tiempo complementario, como entuba

acordado.

Nosotros, uo poseyendo el don de >la ubicui

dad, enviamos un corresponsal especial a pre

senciar la brega Ciuco contra Audax .

En la mañana de! lunes nos acercamos al co

rresponsal.
—¿Qué hay de los datoB?

—No alcancé a llegar a la cancha. Me en

contré con un obstáculo...
—Con una baya, querrá decir...

— ¡Vaya! Cómo me fué a adivinar..,

—Moro viejo... Pedimos disculpas, pues, a

nuestros lectores, que por haber confiado en un

corresponsal demasiado -'tentado de la risa",

no le sirvamos con datos propios en" el lance

Audax-Cinco.
Y al compañero Boatti, gracias.

CHALO,
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CRÓNICAS PORTENAS

Es conocida' del público la actuación de ln

Municipalidad en lo que Be refiere a la protec
ción de los deportes y al fomento de la cultura

lisien, actuación francamente encomia ble que

noa ha movido a so icitar de uno de sus miem

bros, el señor Arturo Barros Castafión, algu
nos detalles sobre las iniciativas edilicias en

pro de Iob deportes y sobre la futura acción de

la Municipalidad, una vez que haya conseguido
la realización del antiguo ideal de loa porte

ños, es decir, el Estadio y las Plazas de De

portes ,

£1 señor Barros Castafión, con su amabilidad

característica, Be prestó a atender nuestro pe

dido, por tratarse de "Los Sports", y de la

conversación que sostuvimos con el entusiasta

regidor, extractamos las siguientes interesantes

informaciones:

Por que las autoridades deben fomentar los de

portes

—En la campaña que he propiciado desde el

puesto de regidor, nos dice el señor Barros, no

ne hecho nada más -quq ser consecuente con to

das mis declaraciones anteriores, y eon mis afi

ciones de toda la vida; pero esta dedicación,
lleva envuelta la convicción profunda do que

el deporte ni es ni debe ser para nad e una

simple distracción, una manera de pasar el tiem

po; los deportes son el único medio de conser

var el vigor de nuestra raza, cuyas caracterís

ticas de fuerza y de destreza, van poco a poco

desapareciendo minadas por el alcoholismo, la

tuberculosis y la sífilis; la cultura física, que

a mi juicio tiene más importancia que la cul-.

tura moral, es el único medio de salvnr a nues

tra raza de caer en el precipicio de la degene
ración material; de nada nos servirla tener

una generación de amplia preparación' intelec

tual, si su debilidad física la condenaba a des

aparecer en. un plaüo más o menos corto, de

jando h'jos incapaces, débiles y físicamente de

generados. Una población robusta es dueña del

porvenir y esas condiciones de intelectual'dad

que faltaron al padre, las adquirirá e. hijo

por aquella razón axiomática de que en, un

cuerpo sano se debe anidar una mente sana

también
( y por consiguiente, prop'cia a ia ad

quisición de toda clase de conocimientos. El

fomento de los deportes es, por lo tanto, una

obligación que todos los que tenemos un man

dato popular debemos cumplir, pues al traba

jar por su difusión trabajamos por la salud

del pueblo y por el mejoramiento de la raza.

La acción de la Municipalidad de Valparaíso

Al empezar ia actual administración, propu
se la formación de una comisión especial que

tuviera a su cargo todo lo relacionado con los

deportes, y al efecto, se creó la Comisión de

Deportes y Distracciones Populares, compuesta
por .tres regidores y un buen número de de

portistas; esta Comisión empezó su labor, orga
nizando fiestas populares que tuvieron amplia
aceptación en el pueblo y que durante un buen

tiempo interrumpieron la monotonía de nues

tros domingos porteños. Se hicieron fiestas cu

Playa Ancha, en la Cancha Soiari, en los Place

res y en otros barrios populosos, y~"íodas ellas

tuvieron espléndidos resultados; las fiestas eon-

s stían en juegos recreativos, partidaa de foot-

ba 1, y pruebas atléticas, entre los mismos con

currentes, con premios especiales, en vales por
mercaderías a cargo de Casas comerciales, con

las cuales se tenían convenios especiales; esta

forma de protección a los deportistas de esca

sos recursos, produjo resultados inmediatos,
pues los concursantes, a los cuales Be anotaba

en un registro especial, iban poco a poco me

jorando sus condiciones y de domingo en do

mingo se veía mejorar los tiempos de los im-

prov:sados canyieones. Desgraciadamente, esta

actividad cesó luego por cambio de mayoría

municipal.
—¿Y la Comisión Municipal de Box, señor

Regidor?
—

preguntamos.
—La Comisión Municipal de Box se organi

za a indicación del regidor que habla con el

objeto de controlar todos los espectáculos que
se lleven a efecto en Valparaíso; corresponde
también r esta comisión, la inspecc*ón de los

Centros de Box, cuya instalación debe ser au

torizada por e!la; esta medida tiende a evitar

la formación de Centros de boxeadores sin base

seria, y sobre todo a que este deporte no de-

La Municipalidad de Valparaíso y sus

actividades en favor de los deportes. -

El Estadio de Playa Ancha.—Las pla

zas de deport-ss.— Interesante conver

sación con el regidor don Arturo Ba

rros Castafión.

genere y sirva, como pasaba antes, de pantalla
a centros de corrupción y a cantinas clandes

tinas. Posiblemente el control de esta rama

del deporte, que tan fácilmente puede degene

rar, pues nada hay tan peligroso como un bo

xeador degenerado, es decir, "matoncito", es

el más difíc] de todos; por eso la Municipali
dad ha delegado sus facultades en una comi

sión compuesta por loa deportistas más indica

dos para el objeto, eon amplio conocimiento

del deporte, con absoluta independencia de ca

rácter, y con condiciones de energía y de rec

titud que merezcan la confianza de todos.

El Estadio "Valparaíso"

—Es esta la iniciativa cu'minante de ta ac

tual Municipalidad; ya podemos decir que el

Estadio ea un hecho, y un hecho que llena de

gloria al alcalde Rodríguez Alfaro, de gloria
legítima e indiscutible; a su actividad incan

sable se debe que el Senado haya despachado
el proyecto del empréstito y tiene derecho a

estar satisfecho de su obra. A mí me ha co

rrespondido colaborar en los diversos detalles

de la distribución de las canchas y dependen
cias, aprovechando la poca práctica que tengo

Don Arturo Barros Castafión, uno de los más
entusiastas y prestigiosos "sportsmen" por

teños.

en estos asuntos, y solicitando continuamente
los sanos consejos y las útiles experiencias de
loa más destacados deportistaa porteños. Por
la Oficina del Estadio, han deafilado y desfilan
continuamente todos los que se interesan por
esta obra, y es mi deseo que sigan todos ellos
colaborando en la construcción, con sus con

sejos, con sus ideas, con su entusiasmo, pues la

Municipalidad de Va'paraíso comprende que es

ta obra que es del pueblo, debe ser cons

truida con la colaboración entusiasta de todo
el pueblo; cualquiera idea buena, cualquier
consejo bien intencionado será estudiado y
aceptado, si es conveniente, y nada se haré
oculto en lo que se refiere al Estadio. En cuan

to a la disposición de las canchas, será la si

guiente:

Foot-ball

Una cancha eerrad.-i. con capacidad para
34.000 personas sentadas: dos canchas regla
mentarias de práctica; dependencias correspon

dientes; vestuario" y baños para cuatro equi
pos; gimnasios de invierno, restaurant y ofici

nas para varios clubes.

Atletismo

Un Estadio con capacidad para 40.000 per
sonas; pista clásica de carreras, con cancha de
recha de 200 metros y desarrollo de 500 metros;
la pista será de ceniza arreglada en forma es

pecial, do manera que esta cancha sea tan bue
na como la del mejor Estadio del mundo. En

la misma cancha, estarán señalados los puiifos
de lanzamientos, los saltaderos, los* fosos, etc.

En cada punta del Estadio habrá canchas de
Basket-Ball y Volley-Ball, de manera que en

un mismo momento puedan desarrollarse dentro
del EBtadio, diversas actividades deportivas.
Alrededor, circundando el campo de atletismo,
irá un Velódromo con 800 metros de desarrollo,
que posiblemente sea el mejor de Sud Amórica.
El 'Estadio será aprovechado en las Fiestas

Cívicas, para las Paradas Militares, y se han

proyectado, \,en el plano respectivo, cuatro Im

ponentes entrada*, en forma de arcos maeteos,
de amplia cabida; la superficie de la cancha

general, muy superior al espacio que se utiliza

actualmente, permitirá la cómoda evolución de
las tropas que serán contempladas por el pue
blo desde los cómodos asientos del Estadio, en

cuyas tribunas, holgadamente, cabrán 40.000

personas .

Water-polo

Para el ejercicio de este deporte, se construi
rá una gran piscina, con amplias tribunas al

rededor, que servirá de atracción at'Estadio en

la época de verano, cuando permanecen en re

ceso las demás actividades deportivas.

Tennis

Habrá cinco canchas de tennis, de construc
ción moderna y elegante, una de ellas con ex

tensas tribunas para la celebración de los gran
des campeonatos.

Dependencias

La Municipalidad tiene la idea de terminar
compactamente todo lo que se refiere a la cons

trucción de las canchas y servicios anexos in

dispensables; dejará para ditimolugar los arre
glos interiores que sólo sirvan para la comodi
dad de loa visitantes, y prestará especial aten
ción a los servicios que tengan relación con los
deportistas, con su comodidad personal, con la
higiene y con au entregamiento; los gimnasios
de invierno, los baños, las salas de masaje, los

aparatos de educación física, todo" lo que se

refiera a los deportistas será dé ¡o mejor; en

este sentido no se piensa hacer economías; po
siblemente, se tratará de economizar en suntuo

sidad, en confort superfluo, en aquellas como

didades que no sean enteramente necesarias,
pero no en aquello que puedan sor facilidades
para los que van a utilizar el Estadio; a lo
menos esta es mi opinión y creo que todos mis

colegas pienBan lo mismo que yo.

Administración de Estadio

Sobre este asunto, só o tengo opiniones ne

tamente personales; yo creo que el Estadio de
be ser administrado con la cooperación de las
diversas entidades deportivas; me parece que
debe formarse la Federación Deportiva de Val

paraíso, y que debe estudiarse una reglamenta
ción especial, con el objeto de que las subven
ciones que la Municipalidad acuerde a los de

portes, sean repartidas en forma que satisfa
gan las necesidades de cada actividad depor
tiva, sin favorecer desconsideradamente a un

deporte con perjuicio de otro. Este es un asun

to muy complejo que conviene estudiar con

tiempo; desde luego, yo insisto en la necesidad
de ]a formación de la Federación Deportiva de

Valparaíso, pues a la Municipalidad no le va

a ser posible entenderse con las cuatro o cinco
Asociaciones qne actualmente existen.

Las plazas de deportes

'Este punto—nos dice sonriendo el señor Ba
rros Castafión—sí que puedo tratarlo con cono

cimiento de causa; las Plazas de Deportes han
sido mi preocupación constante desde que llegué

-WatH
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a la Municipalidad, y espero poder, en el mes

de septiembre, inaugurar la primera plaza de

Valparaíso; este proyecto mío, que fué acepta
do unánimemente en la Municipalidad, no es

una idea a la ligera, lanzada Bin estudio ni

análisis, sino algo estudiado y madurado con

cariño y esmero: el plano—que me permito ob

sequiarle al Corresponsal de "Los Sports"
—

ha sido hecho por los señores Jess T. Hopkins,
director continental do Educación Fínica de la

Y, M. C. A,, y Julio J. Rodríguez, secretario

.general de la Comisión de Educación Fls.ca del

Gobierno del Uruguay; por consiguiente, sen

verdaderas autoridades en la materia, puea ol

señor Hopkins ha f'indado y dir'gido diversas

I'! -i/as on EE. UU. y el señor Rodríguez ha

fundado todas las plazas uruguayas, que son las

mejores de Sud América; los aparatos ya han

sido pedidos a la Casa de Spalding & Co. de

Nueva York, easa especialista en esta clase de

artículos. Actualmente se está estudiando el

cieno de la Plaza, que como ustedes saben,
queda al frente de la Plaza Victoria, y por lo

tanto tiene que ser un cierro elegante que esté

en relación eon el barrio qno va a hermosear.

En cuanto a la organización de la Plaza hay
la idea de traer de Montevideo un técnico,

que se contratarla por seis meses, con el ob

jeto de que prepare instructores especiales
chilenos; la sección femenina será dirigida
por «na instnuctora noirteamencana, que tendrá

a su cargo todas las niñitas que us'stan a la

plaza. El éxito de e3taa plazas depende de la

dirección, y nosotros deseamos imprimirles des

de el primer momento una dirección inteligente,
con el objeto de que ellas cumplan con el alto

papel que deben desempeñar en la educación

moral y física de los niños.

Como un dotallc de la organización de la

primera plaza que vamos a fundar, voy a di

señarles ol sistema de administración: La pla
za tiene su directorio formado por padres de

familia cuyos hijos concurren a la piara,
por profesionales, educadores y comerciantes,
módicos especialistas en enfermedades de niños,

y por madres de familia; ellos tienen la vigi

lancia, la administración moral, el control de

'a educación física y de las enseñanzas mora

les que la plaza proporciona y están, a cada

momento, en contacto con Iob instructores téc

nicos; las atribuciones de este Director o esta

rán contempladaa en un reglamento especial.
Los niños concurrentes a la plaza, pueden ser

socios de ella, desde su nacimiento, y serán

clasificados y cuotados de acuerdo con su

edad; desde cierta edad, emxjezaráu a tomar

parte en los ejercicios y podrán ejercitar bus

derechos cívicos dentro del pequeño mundo in

fantil en la plaza; ellos elegirán sus jefes>
sus directores y capitanes, y el director téc-

n co de la plaza, velará porque esas eleccio

nes eduquen el espíritu ciudadano de esos tier

nos electores, orientaudo sus simpatías siem

pre hacia aquellos que retinan las mejores cua

lidndes, las más destacadas disposieones. Es

increíble 3a acción de las plazas de Juegos In

fantiles o de Deportes y la influencia educa

dora de ellas en la vida de la juventud; mu

cho les podría hablar al respecto y mucho me

podría extender, porque es un tema de mi es

pecial predilección. Para terminar, me permi
to anticiparles que la primera Plaza de Jue

gos Infantiles de Valparaíso va a ser una re

velación para muchos, pues eon muy pocos ios

que realmente saben lo que es una fundación

de esta especie.
—¿Y en estas plazas, señor regidor, se de

dicará algún espaeio para que los gordos dis

minuyan de pésol
—Cuenten ustedes con uno especial, nos res

pondió riéndose el simpático regidor.
—Podemos felicitarnos, entonces. Una últi

ma pregunta, por ahora. ¡Y las distracciones

populares?

—'En contestación a esta pregunta, me es

muy grato participarles que muy luego empe
zaremos a proporcionar nuevamente esta clase

de distracciones al pueblo; aún nó sábemoB en

qué parte inauguraremos la serie de Fiestas

Populares, pero ya lo estamos estudiando y la

elección depende del desarrollo del programa

atlétieo; pueda ser que nos sea posible conse

guir el Estadio Ferroviario, y en ese caso el

programa podría ser mucho más atrayente .

Contribuirá a hacer más brillante esas fiestas

la adquisición hecha ahora último por la Mu

nicipalidad de un nuevo instrumental para el

Orfeón Municipal, comprado directamente a

Alemania; es una compra magnífica, que Bobre

el mérito de proveer a la Banda Municipal da

un instrumental de primer orden, la indepen
diza do la Policía, pues actualmente y a pesar
de que la Municipalidad pagaba los sueldos

del personal del Orfeón, éste dependía de la

Prefectura, pues los instrumentos eran de la

Policía.

Nos es muy grato dar a nuestros lectores las

anteriores informaciones, que demuestran el

espíritu de trabajo de la Municipalidad porte-
ña, y es de desear que eBte entusiasmo y esta

actividad para impulsar toda obra que tienda

a levantar el nivel moral del pueblo, uo decai

ga un instante. Ya parece que van a ser una

hermosa realidad el Estadio "Valparaíso" y
la primera plaza de deportes de Chile. Ojalá
otros regidores en otras partes, sigan el ejem
plo, y muy luego veremos el resurgimiento de

nuestra patria, pues como dice el regidor se

ñor Barroa CastañÓn, uada vale una personali
dad llena de varados conocimientos, sin salud
ni vigor, pueB engendrará seres do vida preca
ria, mientras que una constitución vigorosa y
robusta, aunque ignorante, merece ser conserva

da, porque en sus hijos la inteligencia ae des

envolverá indefinidamente.

CORRESPONSAL.

LAS INCIDENCIAS EN EL FOOT-BALL CHILENO

El corresponsal de LOS SPORTS, con la im

parcialidad acostumbrada, y deseoso de obte

ner amplios datos en los dos campos en que Be

encuentra dividido el foot-ba'il ct.n motivo de

los acuerdos tomados en la p> imera reunión

celebrada por el Consejo Superior de la Aso

ciación do Foot-ball de Chile, se acercó al co

nocido ingeniero
'

señor Constan-eio Pérez,, ex

miembro del Consejo Superior de la Asocia-

cióu de Foot-ball de Chile, quien con toda: ama

bilidad nos diio lo siguiente, en respuesta a

nuestras preguntas;
—La actitud del directorio de la Chile li

considero desde todo punto de vista inacepta
ble y atrabiliaria y aún más, considero que
no hay razones para justificar semejante pro

ceder, ni siquiera que sirvan do atenuante a

dicha incorrección.

Siempre, dentro dé toda institución, existen

1 ráctieas que se mautíenen, aun cuando éstas

no están estatuidas ni contempladas en los re

glamentos, pero que la fuerza natural de las

circunstancias y el respeto mutuo qua se de

ben entre sí todos log asociados así lo exige.
Igual cosa sucede con ciertas diaposiciones

reglamentarlas difícil de aplicar, máxime cuan

do su efecto puede producir disgregaciones o

asperezas que van en contra de la armonía o

espíritu de unión que es la base de toda or

ganización o cuerpo colegiado.
Aihora, cuando el Directorio de una institu

ción cualquiera .pasa por encima de estas prác-
licas, rasando con procieptos establecidos lió

la fuerza de la costumbre, apoyados en tal o

cual artícu'o de loa estatutos o reglamentos,
euyo efecto ha sido anulado precisamente por
dichas prácticas, en beneficio de la unión y

respeto de sus asociados, con el fin ostensible

de armonía, y cuando como resultado dn dicho

proceder, ese Directorio obtiene ol logro de

fines perseguidos, la actitud de dicho Directo

rio os manifiestamente consnríihlo y sc lm 'o

acreedor a la sanción más enérgica.
Este es el caso, para mi modo de pensar,

del Directorio de la Ohüe.
—

; En laa circunstancias actuales ?
—

EnemFgo, por sistema, de tocar en públi
co cuestiones que BÓlo atañen a determinados

intereses dentro de la institución, mp excusa

rán Uds. no referirme en esto coso al grave

rroblema que se viene desarrollando dentro del

Foot-ball depde el año pnindo, eon imotivo de

una acertada medida disciplinaria tomada por
el Directorio de la Chile; pero, como para na

die es un misterio, existe una situación su

mamente vidriosa que aconseja a los dirigen-

EL INGENIERO DON CONSTANCIO

PÉREZ, EX-MIEMBRO DEL CONSEJO

SUPERIOR DE LA ASOCIACIÓN DE

FOOT-BALL, DA SU OPINIÓN Al RES

PECTO.

Don Armando Zancllf, presidente de la j\soc"u-

ción de Foot-ball de Chile.

tes proceder con pie de plomo y política cau

telosa, tratando de. hacer desaparecer las as

perezas, propendiendo por todos los medios a

se alcftuce a mantener 'la estrecha unión que
debe reinar siempre en una institución que

quiere progresar, para io cual debe guiar to

dos sus actos con toda diplomacia.
Pero si por el contrario, lo que en una épo

ca normal no justificaría el proceder dc la Chi

le, máxime ahora, con las cosas como se pre

sentan, estos gestos de energía reglamentaria

no producen otra cosa que ahondar más las di

ficultades existentes y provocar resultados fu

nestos a la buena marcha de la institución, en

uua pa abra, son medios contraproducentes pa
ra, los fines de disciplina que se quiere implan
tar.

JLa disciplina bien entendida está basada pre
cisamente, en e) respeto y reconocimiento de

los derechos de cada cual y los enca-rgados do

aplicarla deben estar revestidos de un carácter
tal que no admita dudas ni sospecha do fines
torcidos o ambiciones determinadas. En el ca

so que contemplamos, se ha querido implantar
de golpe y porrazo una sanción que significa
nada menos que e! despojo de todos aua dere

chos a la institución misma casi eu masa, a

aquellos precisamente que en iguales condicio

nes y circunstancia, revistió a éstos de la au

toridad que ejercitan. No debemos olvidar que
ese Directorio no se debía a sí mismo, sino,

por el contrario, son simples mandatarios de

oquellos que forman el todo, de esa masa de

más o menoa cuarenta Ligas que forman la

Asociación a quienes, en un gesto do arrogan
cia mal entendida, han despojado de todos sus

derechos .

La aplicación del artículo 6.0 de los regla
mentos, en cualquier caso aislado hubiera me

recido la aprobación unánime de todos los aso

ciados, pero aplicada en masa a más de los
dos tercios del total de las instituciones afi

liadas, es simplemente una enormidad.
El Directorio mismo ¿cumplió con el artículo

£.o inc. g) do los estatutos y art. 6,o de los

mismos?

No, porque posiblemente ninguna Liga, en

la época fijada por los Estatutos, había dado

cumplimiento al pago de sus cuotas y por con

siguiente se hallaban todos bajo la sanción del

art. íi.o de los reglamentos. ¿No ae le oeiirri.i
a ese Directorio separarlas a todas y reducir

la Asociación a las siete personas de"au eenoí

Supóngase que mañana estas treinta institu

ciones afectadas, recuperen sus derechos per

didos, ese Directorio elegido sólo por once de

legados, ; se sentiría con la fuerza nio-nl sufi

ciente para representar a la agrupación total

de las Ligas .que forman la Asociación? ¿Ten
drá la fuerza moral necesaria que requieren to-

(Vs pus actos? Medítese un poco en las atri

buciones eowoodidas .ni presi -lente y 1( s vi"-1

en oí nrt. S.n de los estatutos v tómesele el

ipeso a la sihmeinu cren.li.

Si por el contrario, las institw'ionp» afecta

das no ouisieran volver al seno de la institu

ción matriz, reducida hoy día al tercio de lo



CRÓNICAS

El arbitro, sefior Prieto, con los boxeadores Hevia y Vargas, mo- Grupo de los niños que narticiparon en los diversos preliminares de la 1

mentos antes de dar principio a la pelea.
' reunión boxerii del sábado.

Lob boxeadores Orrego y Rojas, qne se midieron en siete vueltas, -venciendo el primero por

puntos.

El profesional español señor Roca, que se me

dirá en un match revancha con Muñoz, mañana

sábado, en el Estadio de los Ferroviarios.

Grupo general de los asistentes al torneo atlétieo organizado por el

club deportivo "La Unión" y que se llevó a cabo el domingo último

en Villa Alemana,

Los at'ctas que tomaron parte en las diversas piabas del torneo.

que era. y formaran tienda aparte, ¿perdería

o nó de 1: cribo la Asociación su carácter de

genuino- representante del foot-ball en Chile?

INo cae por su píqpio peso que la actitud de

estos señores ú--- Consejo Superior, viene a dar

al traste con el prestigio de la Asociación

psestándole un -golpe mortal a su existencia!-

En fin, no deseo extenderme más sobre esta

materia y quiero más bien pensar que entre

los actuales dirigentes hay 'hombres que han

dedicado nna jornada de su vida por el -bien

del foot-ball y que siempre han demostrado

amor y sacrificio en pro de este, deporte y

que, en esta ocasión, no han de compartir de

tan funestos propósitos como los consumados

en la última reunión del Consejo Superior y

con un impulso de sana política enmendarán

rumbos encaminando a la Asociación por el rec

to camino que le está trazado.

La actuación que al suscrito le ha cabido

dentro de su corto paso por la dirigente du

rante el año 1921 y como miembro del Con

sejo durante los años 1919 al 22 inclusive, no

es suficiente para que le permita extenderse

más a fondo sobre este tópico y las opinio
nes anteriormente vertidas son tan sólo una

apreciación personal que, al estar erradas, se

ría yo el primero en congratularme de «Uo,

fucs querría decir que habían sido prohijadas
sólo por un pesimismo sin fundamento, pero
bien intencionado, eso sí.

Después de agradecer al señor Constancio

Pérez, ex-miembro de] Consejo Superior de la

Asociación de Foot-ball de Chile y delegado
de la Liga de Punta Arenas, sus interesantes

opiniones, nos despedimos, pero prometiéndole
en conformidad a nuestra imparcialidad, dar

oídos a todas las opiniones de los dirigenteB
autorizados para pronunciarse sobre tan deli

cadas cuestiones.
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FERNANDEZ Y AGUILAR DIRIMEN SUPERIORIDAD EN IQUIQUE
_t _». »-■■■*■■.

El domingo se llevó a cabo en el Estadio

Municipal de Iquique, el esperado encuentro

entre Luis Fernández, campeón olímpico, afi

cionado y Estanislao Aguilar, considerado

como uno de los boxeadores de mejor cartel

entre los de su peso.

El encuentro, en que Fernández ingresaba
a la vida profesional, tuvo especial interés ra

el norte y el Estadio se hizo estrecho para

dar cabida a la concurrencia.

(Desde el primer round, Tani inició el ata

que con tuertes y bien colocados golpes que

obligaban a Fernández a cubrirse, Biendo Üi-

vado hasta las cuerdas, donde era duramente

E! Campeón Olímpico, Luis Fernández, con su

"manager", en la sala que le sirvió para sus

entrenamientos, en Iquique.

El segundo round fué, como el anterior, del

iquiqueño, que no desmayó un solo momento

en su afán de liquidar a su contendor, el que
trataba de esquivar los certeros golpes de

Aguilar, que localizaba en forma admirable.

La tercera vuelta fué bravamente pelea ■

da, logrando el campeón nortino, bajar ia-'

guardia de Fernández y con fuerte rush lie-—

vó a su contendor hasta las cuerdas, donac

prosiguió el duro castigo que Fernández no

podía contrarrestar.

La cuarta y la quinta vuelta sirvieron pa

ra demostrar ampliamente las magníficas con

diciones del nortino, dominando con relativa

facilidad al ex-campeón de aficionados, quo

valientemente hizo frente a su rival aunque

sin lograr evitar que su contendor se anotara

efitas dos vueltas debido a los fuertes golp'.'á

que lo agotaron visiblemente.

En el descanso de este round los seconds

de Fernández retiraron su pupilo en vistí

que no podía continuar actuando por habar

pufrido una luxación en la mano izquierda,
proclamando el referee el trunfo de Tani, que
fué vivamente celebrado por el numeroso pú
blico que presenció este interesante encuen

tro.

I

Estanislao Aguilar, llamado
' '
El Tani

'

Campeón peso gallo del norte

EL "GREAT TURNER BOXING CLUB" GANA LA COPA "BRADEN"

En el Mineral de El Teniente, se han de:airo!lado con gran interés y entusiasmo diverjas reuniones boxeriles, deporte que cada vez

adquiere mayor número de adeptos entre la población de Sewel y sus alrededores. En 1.' fotografía que publicamos en esta página

r-}*arecen los miembros del "Great Turner Boxiug Club", ganadores -de la competencia atlética verificada recientemente, por la va

liosa Copa "Braden"
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l ACTUALIDADES DEPORTIVAS!

Recientemente se ha efectuado en Osorno, en la cancha del Zapadores, el intercity entre el Luis Aravena, campeón de la frontera, con su

Maipú de Puerto Montt y el Eleuterio Ramírez, de la localidad, venciendo pete último por un entrenador, Ricardo Bustamante. Aravena se

punto contra cero.—El equipo vencedor. medirá próximamente con el vencedor de¡

inateh Palacios-Trías.

CUPÓN

"Los Sports"

4 de Mayo de 1923.

!-a afiliado últimamente a la Asociación de

Centros de Box de Ohile, resolviendo con esto,

motivo, para llevar la dirección del box en la

icia, cambiar su nombre .por el de Asocia

ción de Centros de, Box de Curicó "Gerardo

Gómez".—Mañana sábado inaugurará su gim

nasio en la calle Estado, 660, con un programa

novedoso y atrayente. En los encuentros boxe-

r.-les tomarán parte distinguidos aficionados de

Santiago y de la localidad. Gerardo Gómez, que hará mañana una academia
con Humberto Oros, en Curicó.



EN EL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

El excelente guardavalla de) ".Artille

Costa", Elifio Muñoz.

En las canchas del Valparaíso Sporting Club sp Jiau estado desarropando las competencias
de la I División de la Liga Valparaíso. En el encuentro "La Cruz-Diamante", venció el pri

mero -por dos puntos.—Los delanteros del "DiaPiante" tiran la pelota de la esquina.

Muñoz, guanln valla del "Artillen:, de Costa". i..n



COMO EL MUNDO JUZGA A LUIS A. FIRPO

Al.S.rrl,. .1,- S,



El Exemo. señor Alessandri, que ha 'dado tantas pruebas de su entusiasmo por los deportes, con-
eurre como todo buen ciudadano al Polígono de Tiro para no perder la destreza en el manejo de las

armas. La presente fotografía muestra al Presidente, haeiendo una serie durante el campeonato or

ganizado en honor de los Delegados a la A' Conferencia Panamericana.

PRKCK): 5(1 Centavos.
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{CONVERSANDO CON EL PRESIDENTE DE LA FEDERAGION DE BOX

El doctor Aldunate Bas-

zuñán tiene una bien me

recida reputación' dentro de

auestra colectividad boxe

rii. Su entusiasmo desinte

resado por el arte de la de

fensa propia, sus dotes de
■ caballerosidad y su espíri
tu* conciliador, le han lle

vado a la presidencia de la

Federación de Box, alto

puesto desde el cual ha tra

bajado tesoneramente por
el boxeo, siendo su labor

-

impliamente reconocida por
todos.

Le visitamos. El señor

Aldunate nos recibe ama

blemente y después de ofre

cernos un cigarrillo, se po
ne a disposición de nues

tra curiosidad periodísti
ca.

—

4 Qué deficiencia nota

usted en nuestra organiza
ción boxerii?, interrogamos.
—Hay muchos factores

quo producen estas defi

ciencias, nos responde, de

los cuales señalaré" los prin
cipales. En primer térmi

no, la Federación de Box

no puede tener un serio con

trol sobre el deporte que

dirige, debido a que no tie
ne facultades amplias y es

tá subordinada a la auto

ridad, la cual no siempre
es una muestra de correc

ción. Creo que se debería

organizar una entidad de

portiva dirigente de todos

los deportes en general y a

la cual estubiesen afiliadas

las instituciones que, como

la nuestra, son las recono

cidas por el Supremo Go

bierno como las dirigentes
de los respectivos deportes
nue fomentan. Con una ins

titución así se unificaría el

deporte y ejercería una am

plia fiscalización, y autori

zada por el Gobierno, qui
taría toda ingerencia a la

autoridad en la organiza
ción de espectáculos depor
tivos.
—Y respecto al entredi

cho con la Asociación de Centros de Box, inte
rrumpimos, ¡cuál es su parecer T
—El llegar a un advenimiento no depende de

la institución que presido, pues fué la Asocia
ción la que rompió un compromiso; sin embar

go, la Federación de Box* anhela llegar lo más

pronto posible a un arreglo para poder tener
así un control efectivo, no tan sólo sobre el
boxeo profesional sino también sobre el boxeo
aficionado que nuestra institución debe prote
ger y fomentar. Hay centros de box que están

,muy bien organizados; en cambio hay otros en

los cuales hay gente que especula con la bue
na voluntad de los muchachos deportistas, por
eso nuestra institución desea llegar a un acuer

do a fin de evitar tales abusos e imponer, ade
más, otras medidas, tales como prohibir las pe
leas entre menores de quince años, etc., etc

Hay actualmente gestiones tendientes a supri

Doctor den Emülio Aldninat presid-ente de la Feederaeión de Box de Chile.

mir este entredicho y llegar a un arreglo, el

cual nuestra institución espera con la mejor
buena voluntad.
—

¿Y el boxeo estudiantil?

—Esta rama del box requiere un decidido

apoyo, dado el enorme desarrollo que toma día

a día. Las instituciones que dirijan este depor
te en las colectividades estudiantiles, deben to

mar severas medidas, tales como la selección

médica de los peleadores, para evitar que par

ticipen en los campeonatos los estudiantes que
no sean idóneos para la práctica del box, y de

ben estas instituciones arbitrar todos los me

dios posibles para que el eultivo de este depor
te traiga a los que lo practiquen todos los be

neficios que le pueda proporcionar,
—Y en cuanto a la instrucción de los boxea

dores, ¿ha tomado algún acuerdo la Federación?
—Punto es este, contesta el doctor Aldunate,

que ha sido objeto de espe
cial atención para nuestra

institución, la cual trabaja
activamente a fin de orga
nizar cursos en los cuales
se instruya a los mucha
chos que por su ocupación
no puedan concurrir a las

escuelas. Hay muchos pro
fesionales a quienes les es

necesaria una instrucción, a
fin de que ellos contraigan '

sus compromisos y eviten.
así los abusos de que son

víctimas de parte de sus

representa ntes. Además de

cursos uniformes de ins

trucción, también se orga
nizarán clases de higiene
■y de otros tópicos de inte
rés.

—Y respecto a la acción

gubernativa, ¿cuál cree us

ted que debe ser ella en -

nuestra organización depor
tiva?
—Como les decía ante

riormente, se requiere la

creación de una entidad di

rigente de tOcVs los depor
tes. Debe ser ésta una ins

titución nacional, creada

por medio de una ley que.
le dé personalidad legal.
Dependerían de esta insti

tución, las dirigentes de las

diversas ramas en que se di

vide el deporte en general.
Después podrían venir otras

medidas gubernativas en

fomento del sport. En paí
ses extranjeros la acción

del Estado es enorme en lo

que se refiere a esta mate

ria, pero en nuestro p;
el alto grado en qne se

cuentran las actividades fí

sicas, se debe a la iniciati

va particular, y principal
mente, justo es reconocer

lo, al espíritu deportivo y

patriótico de quienes lo

practican.
—Y en cuanto al viaje

de Quintín Romero a Eu

ropa, ¿cree usted que él

puede ser provechoso para
este boxeador?
—El señor Vergara, que

es el entusiasta sportsman que lo lleva, cree

que Romero puede hacer un lucido papel en

Europa, debido a su dureza y punch; además,
con buenos maestros como hay allá, su escuela

progresará enormemente, y le será dado conocer

muchos secretos del ring. El señor Vergara, al
llevar a este boxeador, novle guía ningún es

píritu de lucro, motivo por\el cual evitará los

arreglos y todo aquello que Vaya en desmedro
de la actuación meramente deportiva.
Como comprendíamos que habíamos quitado

bastante tiempo al doctor y había clientes que
le esperaban, nos despedimos agradeciéndole la

forma cordial en que, nos recibió.
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Ante la invitación

del Comité Olímpico

El Comité Olímpico francés ha invita;

do, — por intermedio del Comité Chileno,—

a nuestro país, a participar en los juegos

mundiales que se llevarán a cabo el año

próximo en la ciudad Lux.
_

Nada más simpático que esta invitación

que llega en momentos en que recién se

inicia, la temporada de atletismo,, cuando

aún no despiertan bien a la realidad los

dirigentes de nuestros deportes, que siguen

haciendo vida de división, a pesar de que

los jóvenes, los que hacen sport por salud

y por el bien de nuestros colores, claman

por una organización más perfecta, más

racional, más eficaz.

¿Servirá esta invitación para unir los di

ferentes elementos? Debería serlo, pero lo

dudamos mucho, si los que están al frente

le nuestras prineipalees instituciones no-

deponen las armas, para estrecharse en un

fraternal abrazo en aras del país, cuyos co

lores pueden llegar a .tener representación -

en esta justa mundial, si se hace un tra

bajo bien organizado, seleccionando cuida

dosamente a los que deben concurrir, bajo

una base cierta de sus performances ante

riores .

Don Jorge Matte Gormaz, el distinguido

hombre público que tanto se ha preocupa

do del desarrollo de los deportes, es quien.

tiene en estos momentos la mayor respon

sabilidad sobre pus hombros, pues siendo él

el representante del Comité Olímpico In

ternacional, debe convocar a una reunión

para formar el Comité Chileno y dentro de

esa entidad, unir las diferentes aspiracio

nes de los interesados hasta lograr el ob

jeto que se persigue.

Algunos creen que es una quimera pen

sar en que Chile lleve una representación

a París.

Nosotros no lo creemos así y nos basamos

para pensar de esta manera, en que los

gastos en ningún caso pueden superar a

las representaciones que hemos enviado en

otras oportunidades a Argentina y Bra

sil, desde el momento que nuestra moneda

está sobre el franco y en <Jue con una pre

paración metódica, podemos seleccionar un

grupo
— no muy numeroso por cierto

— de

excelentes atletas, ciclistas y nadadores,

que pueden llevar con honor el nombre de

Chile a la reunión de que nos ocupamos..

En nombre de los intereses de la patria

hacemos qn llamado a nuestros dirigentes;

unámonos, trabajemos sin pérdida de tiem

po, no dejemos que los meses corran sin

resolver este asunto, para que no ocurra lo

de siempre, que a última hora se e'ige una

delegación en la que van los más sin tener

derecho ni probabilidad alguna en las prue

bas en que se les anota.

LOS SPORTS cree interpretar el sentir

general de nuestros aficionados al aconse

jarlo así y por so parte, ofrece desde lue

go, para impulsar el movimiento, un tro

feo para que sea disputado en reuniones

atléticas, que pueden celebrarse sucesiva

mente en las eiudades de Valparaíso, San

tiago, Chillan, Concepción, Los Angeles,
Temuco y Valdivia,

. | ¡ Al trabajo, no perdamos el tiempo que

nos queda!!
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La unidad de dirección en el Paperehase
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Como herencia, acaso, de los antepasados his

panos, domina en nosotros marcada inclinación

a dividir hasta donde es posible los organismos
dirigentes de las colectividades'. El sport nos

da la más amplia confirmación del hecho ase-

. verado. Ahí. están, a manera de muestra, las

innumerables federaciones, ligas, asociaciones,

clubs, etc. _

El Paperehase no ha sido ajeno a este espí
ritu de división y al paso que en países más

adelantados que el nuestro en estos ramos de

la actividad humana, hay pocas, pero impor
tantísimas instituciones dirigentes, en Chile te

nemos más generales que soldados.

La tierra clásica de los sports, la Inglaterra,
como asimismo Francia, han resumido en. un

organismo dirigente su dirección y responsa

bilidad.

Se aduce por los impugnadores de la direc

ción única, que la división es conveniente por
cuanto da margen a mayores competencias, que
redundan en beneficio directo del ideal que se

persigue; pero olvidan lamentablemente que una

buena organización directiva ofrece las mismas

ventajas, procurando la emulación personal den
tro del más estricto control.

Para no tener que recurrir a ejemplos de paí
ses lejanos, estudiemos los que nos proporcio
na el nuestro.

En Santiago tenemos .actualmente seis clubs
de paperehase y uno en Valparaíso, no exis

tiendo tan enorme diferen'cia entre
'

el número

de aficionados de una y otra ciudad, que haga
atendible esta situación.

'

Pues bien, el Valparaíso Paperehase Club,
con numerosos y entusiastas socios inscritos en

sus registros, dotado de una espléndida orga
nización interna, mantiene en las canchas del

Valparaíso Sporting Club el primero de los pi
caderos de la República, y las fiestas que allí

se desarrollan^ son honradas por el mejor ele

mento social de la metróro/H porteña, que gus
toso concurre a premiar con su aplauso la cons

tancia y el esfuerzo de los competidores. Los

"meets" del V. P. C. no son numerosos, pero
esa falta es compensada con creces por el bri

llo de las reuniones.
La pluralidad de clubs existentes en Santia-

i go, nos ha proporcionado el caso curioso de asis
tir a cuatro corridas en el corto espacio de un

mes. Si bien es cierto que esa fiebre -de reunio
nes acusa innegable espíritu de organización y

competencia, no es menos efectivo que su nú

mero y continuidad restan a las mismas parte
del lucimiento que debieran tener.

La caballada no puede soportar, por' regla i'
general, sin detrimento, jornadas tan severas

a escasa distancia entre' ellas. .

,

De otra, parte, debemos ttfmar en cuenta las
'

circunstancias gravosas para los aficionados de
'

que hablamos eu artículo anterior y sin refe

rirnos, como acaso pudiera pensarse, a las car

gas pecuniarias.
Es asimismo conveniente recordar que nues

tros sportsmen" hípicos, salvo raras excepcio
nes, no sólo viven del caballo "y para el caba

llo; hay que considerar que también pesan so

bre ellos .obligaciones de otros órdenes de las

que no es posible desentenderse, . ya que todas

las a.cfvidades de bus vidas po' gíran^ sólo éir

derredor de la hípica. '-"■-.' --'..•

La unidad de dirección, en el sentido del fun

cionamiento, en uno solo de todoslos clubs exis

tentes, la estimamos, por de pronto casi iryealit.

zable; a no ser que una hidalga, y desinteresa

da comprensión del sport venga a demostrar* .

nos que estábamos errados al. abrigar ésas'

ideas. Hay todavía muchos intereses creados,
queda aun mucho espíritu de -grupo y, lo más .'-

sensibe, impera aun mucho egoísmo personal...

Pero, si esa idea benéfica encuentra
■

.trnpie- '-'

zos para tomaT forma material y convertirse

en espléndida realidad, nos halaga, ,
én cambió,. <

la esperanza de que podamos' llegar a éHa me-'

diante otros sistemas, como-seT la asociación de- '■

los clubs de paperehase, al igual
¡
que.- la¿ han

formado tantas otras instituciones da' diferen

tes ramas del sport. '

.

'
'

Podría llegarse de esta manera a obtener lá\

fijación de un calendario de reuniones álpicas,
'

en todos sus aspectos: paperehase, concurses,

sectores, zorreaduras, BteepIeehaseB.
Apreciada bajo el punto de vista ecoiiímiccj

'

■>

la fusión produciría, los más espléndidos resul

tados. En esa forma podrían mantenerse bue

nas instalaciones ele casa-club, que ver t?.n¿em

inente prestaran a. los asociados las comodidades

necesarias a que tienen derecho; faeilitaría la

instalación Se picadero y cancha de adiedtra- -.

miento -y preparación de la caballada, etc.

Pero, el mayor beneficio que, a nuestro modo

de pensar, sería el fruto de la dirección única, ■

consistiría en la selección del personal de los
.

asociados. No vaya a creerse que al expresar

esta idea abogamos por rancias teorías socia

les, cuya sola enunciación produciría hilaridad.

No se trata de selección por abolengos sino por

personales merecimientos.-

J. D^AÜBRY
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TRADUCCIÓN

El < Comité ,0 1 i m-pácQ
'

Francés al Comité

Olímpico de Chile.

H aVendo designado
el Comité Olímpico In

ternacional, a la ciudad

de París, como Sede de

!a 8.a Olimpiada,' el

Comité organizador de

los Juegos Olímpicos de

1914, tiene el honor de

invitaros a participar
en los uoiieuisos y en

las fiestas que tendrán

lugar en esta ocasión,

en París, del 3 al 19 de

mayo, para el Rugby,'

del Í5 de mayo al 9 da

junio para el Foot-bal.;

del 21 al 29 de junio,,

para el Tiro al Blanco

y del 5 al 27 de julio,

para los demás con

cursos del pro g rama

olímpico.

Facsímile de la invitación a Chile, del Comité Olímpico Francés.

París,

de 1923.

19 de marzo
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EL AUTOMOVILISMO ES UN DEPORTE QUE ATRAE

Las carreras efectuadas en Chile hasta* la fecha.-^Corredores, tiempos y marcas de los coches. —

Datos interesantes para los aficionados al automovilismo.

El usó del automóvil, tan difundido en todo

el mundo, como uno de los elementos de niayór
progreso de la época actual, ha contribuido a

que los fabricantes dediquen cada vez mayor

importancia a la construcción de diseños ele

gantes y -cómodos, y a ofrecer motores que no

sólo sirvan para
■ movilizar los

' '
chassis

' '
de

paseos, sino también los que van a las pistas,
a fijar velocidades que maravillan cada vez

más.

En nuestro país, el deporte automovilista ha

alcanzado gran desarrollo y aun cuando no

contamos con pistas ni carreteras adecuadas,
' los aficionados se han . dado trazas para hacer

recorridos y tiempos que hablan muy alto de

su competencia y espíritu deportivo.
Con el objeto de, que los numerosos aficiona

dos al automovilismo, tengan una idea exacta

de lo que se ha hecho en esta materia en

Chile, ofrecemos en estas páginas un resumen

de todas las carreras que se han efectuado

bajo control, en la seguridad de que compa-
■

rando tiempos y distancias, podrán tener un

gula para las futuras reuniones que nos ofre

cerá la Asociación de Automovilistas de San

tiago:
18 de octubre de 1914

l.er Campeonato del Kilómetro Lanzado.

Controlado por el Automóvil Club de Chile.

Campeón, categoría fuerza libre: Patricio

Valdivieso.—AjutoChalmca-s, 102 k. p. Ih.

Categoría hasta 6 litros: Gabriel Róbin.^—Auto

Martini, 87,8 k. p. Ü.

28 de enero de 1917

(Carrera Santiago-Peñaflor)

Categoría Turismo: l.o Aliro González, Auto

Overland. Tiempo: 23'35".—2. o Pedro Arri-

goni,. Auto Overland. Tiempo 26'55".—> 3. o

M. "Walsen, Auto Maxwell, Tiempo: 38'10".

', Categoría carrera:

l.o Pilade Massa, Auto Maxwell. Tiempo:
31 '15". — 2. o' Peo. Torrealba, Auto Ford.

Tiempo: 33 '25 ".

6,y 7 de abril de 1917

Copa "Dodge": Santiago — Valparaíso —

Zapaliar
—• Valparaíso

—

Melipilla
—

Santiago .

—-

Recorrido aiprox. 660 kilómetros.

l.o Antonio González. Dodge. Tiempo: 20 h-

25'.—2.0 Salvador Sanfuentes, Ford. Tiempo:
21 h. 26' .—3.o Carlos Ralph, Ford. Tiempo:
22 tt.

'

15'

Mayo de 1917

Carreras organizadas por el Aero Club de

Chile, en el Parque Cousiño,
Distancia: 3 vueltas.

l.o Miguel Velasco, Fiat. Tiempo: 3 '59".

Distancia: 107 kilómetros.

l.o Pedro Arrigoni, Overland. Tiempo:
1 II. 17".

EL GRADO DE CIVILIZACIÓN DE

UN PUEBLO ESTA EN RELACIÓN

DIRECTA CON LA EXTENSIÓN Y

XA BONDAD DE SUS VÍAS DE CO

MUNICACIÓN. — LAS AS0CIACI0-

6ÍES DE AUTOMOVILISTAS DE SAN

TIAGO Y VALPARAÍSO TBABAJAN

POR LA DIFUSIÓN DEL AUTOMO

VILISMO Y POR
.
LA CONSTRUC-

- OION DE CAMINOS; HÁGASE SO

CIO Y CONTRIBUIRÁ AL FEOGBJ3-

30 DE LA NACIÓN.

Distancia: 50 kilómetros.

l.o Feliciano Echavarría. Panhard. Tiempo:
33'2 "1J5.—2.o Genaro Rodríguez. Hudson.

Distancia: 20 kilómetros.

l.o Federico Helfmann. Grant.

Distancia: 100 kilómetros.
-

.

'
■

1.0 Julio Colombi. Dodge. Tiempo: 1 1^. 6'.—-.

2.o Genaro Rodríguez, Hudson.' — 3.0 \ Clodo-Í

miro Figneroa. Ford.
'

.

'

10 de marzo de 1918

(Carrera Santiago-Peñaflor)

l.o Alejandro Huidobro. Ford. Tiempo 36'.—

2.o Carlos Orrego. Ford.— 3. o Hugo Gonzá

lez. Overland.

1S de octubre de 1918

.Carrera por la 2.a "Copa Ford'11.—Recorrí-'
do: Santiago—-Melipilla—Valparaíso — San Fe

lipe—Santiago , Distancia aproximada; 390 ki

lómetros. "

l.o Carlos Ralph. Tord. Tienrpó: 9 h. 9'.—

2.o Salvador Sanfuentes. Ford. Tiempo: 9 h.

13.'.—3.o Antonio Escobar. Scripps-B. Tiempo
9 h. 30'.—4.o Carlos.Orrego. Dodge. Tiempo:
9 h. 58'.—5.o Federico Helfmann. Case. Tiempo:
10 h. 31'.—6.o Emilio Karstulovic. Dodgi

Tiempo 10 h. 43'.

Carlos Orrego R., campeón chileno.

14 de octubre de 1917

■Copa
' '
Ford

' '.— Santiago—Melipilla Valpa
raíso—San Felipe—Santiago Distancia apro
ximada: 390 kilómetros.

1. Carlos Unzurrunzaga, Ford. Tiempo: 9 h.

26' .■
—2.o Pilade Massa, Overland. Tiempo:

9 h. 561.—3.o Domingo. Bondi, Seat. Tiempo:
10 h. 23',—4. o Walbaum, Armstrong. Tiempo:
11 h. 58'.

Nota.—En esta carrera tomaron parte más de

20 competidores, entre ellos: Ralph, Asenjo,
Sanfuentes, Valdivieso, Escobar y Orrego; este

último hacía su estreno, pero sin terminar la

prueba.

de noviembre de 1917

Carreras organizada* por el
'

Chile", en el Parque Cousiño.

'Moto Club d*

8 de diciembre de 1917

Carreras organizadas por la Boc. Deportiva
Automovilista Santiago.
Distancia: 30 kilómetros.—Desafío entre Pa

tricio Valdivieso y Pedro Arrigoni, en Ford y

Overland, respectivamente . Ganó Valdivieso .

líempo: 22' 43".

Distancia: 30 kilómetros. .

l.o Vicente Rodríguez. Dodge. Tiempo:
21'48".—2.0 Antonio Escobar. Ford.— 3.0

H, Ganga. Ford.
—4.o Carlos Orrego. Ford.

23 de diciembre de 1917

Carreras organizadas por el Aero Club de

Chile, en el Parque Cousiño.

Distancia: 30 kilómetros.

l.o Julio Colombi. Dodge. Tiempo: 20'39".—

2.o Vicente Rodríguez. Dodge. — 3. o Carlos

Orrego. Ford.

Nota: de 25 inscritos, llegaron 9.
,

2 de noviembre de 1918

Carrera a San José de Maipo. Distancia: 48

kilómetros.—Categoría de Turismo.

l.o Emilio Karstulovic. Dodge. tiempo: 58'.

Categoría de carrera.

l.o Jnan OUmans. Scripps-B. Tiempo: 49'.—

2.o Juan Lazzaríni. Dodge.
Nota: En esta carrera sufrió un serio acci

dente Carlos Orrego, piloteando un Dodge. Quedó

gravemente herido.

Marzo de 1919

a

Carrera por la Copa "Chevrolet" Valparo
so—Concepción—Valparaíso . Dis^acia aproxi
mada: 1.400 kilómetros.

1. Carlos Ralph. Ford.



AUTOMOVILISMO ES UN DEPORTE QUE ATRAE

23 de noviembre de 1919

por el Aero Club de

í'uente Alto, llamado
Carreras organi¿adas

Chile, en el Circuito de

Circuito Sur.

Primera carrera, pura coches Ford. Distan

cia: 37 kilómetros.

1 o Alejandro lluidobro. Ford. Tiempo:

36'13" — 2. o Salvador Suafueutos. Ford. Tiem

po- 38'12".—3.0 M. Rojas. Ford. Tiempo:

47 '07".—4.0 Eugenio Matto. Ford, -i'iempo: ¿o _.

Secunda carrera: coches hasta 4 litros de ci

lindrada. Distancia: 74 kilómetros. 2 vueltas.

l.o Juan Oltmans. Dodge. Tiempo:
1 U. o .—

2 o H Cárcamo. Ford. Tiempo: 2 h. 39 2b .

Tercera carrera, para campeones.—Gran pre

mio "Aero Club de Chile". Distancia 148 kiló

metros. 4 vuetas al Circuito. Fuerza hbre
,

l.o Carlos Orrego. King. Tiempo: 2
h. 4 ¿ü .

—2.o Jenaro Rodríguez. Hudson. Tiempo:

» h 27'32".—3.o Vicente Rodríguez. Packarü.

Tiempo: 2 h. 35'. -4. o Alejandro Huidobro.

Ford. Tiempo: 2 h. 40'49".

Nota: Orrego marcó el record de Chile de ve

locidad en camino para distancias superiores a

40 kilómetros. Subsiste hasta hoy d¡a dicho

record:' 73 kilómetros por hora, de velocidad

media.

25 de diciembre de 1919

Campeonatos del Kilómetro, organizados por

la Asociación de Automovilistas de Valparaíso

y Viña del Mar, en los cal-ejones de San Pedro.

Primera: Campeonato del Kilómetro:

1 o Jorge Corniah Besa. Dodge. Velocidad:

108, 4 K. por h.—2. o Anguita. Dodge. 103, 0 K.

p. h.—3.o Bertelsen. Essex.

Segunda carrera de 4 kilómetros. Fuerza libre:

l.o Jorge Cornish Besa. Dodge. Velocidad:

113,21 k. p. h.—2.o Anguita. Dodge. Velocidad:

110,76 k. p. h.—3.o F. Rodríguez. Paekard.

Velocidad: 103, 89 k. p. h.—
4.o Cadillac. Pae

kard. Velocidad. 97,82 k. p. h.—5. o Arngoni.

Dodge. Velocidad: 96,64 k. p. h.

6 de marzo de 1920
'

Copa
' '

Zapaiar
' '

. Controlada por el Aero Club

de Chile.

l.o Federico Schneider. Dodge. Tiempo:

3 h. 38 '20". —2,o Fileto Moreno. Dodge.

Tiempo: 3 h. 39'40".

20 de febrero de 1921

Carrera organizada por el diario "El Mer

curio" y la "Empresa ZigrZag". Recorrido:

Santiago—Los Andes—Valparaíso— Cartagena
—Melipil'.a—Santiago. Distancia: 490 kilóme

tros aprox.
l.o Antonio González. Dodge. Tiempo: 9 h.

26 '30
' '

.—2 . o Carlos Orrego. Dodge. Tiempo:
10 h . 17

'
.

—3 . o Salvador Sanfuentes. Ford.

Tiempo: 11 h. 12'-—4-0 Miguel Vender. Essex.

Tiempo: 11 h. 35'.—5. o A. Ruiz de Gamboa.

Essex. Tiempo: 12 h. V.

Nota: González marcó el record Santiago-
Los Andes-Valpnra'so, y Orrego el de Valpa
raíso -Cartaítena-M el ipilla-Santiago en 4 horas

26 minutos.

21 de mayo de 1922

Carrera organizada por el diario "La Na

ción". Circuito de Snntiago-MaÜoeo-San Ber

nardo-Santiago. Distancia aproximada: 50 ki

lómetros.

l.D Domingo Bondi. Hudson. Tiempo: 47,54".

— 2.0 Eugenio Lauchli. Chandler. Tiempo:

48'2S".

3 de setiembre de 1922

Campeonatos del Kilómetro.—Organizados por

don Arturo Calvo Maekeuua, bajo el coutrol de

la Asociacióu de Automovilistas de Santiago.
—Se llevó a cabo en la Avenida Beauchefi'.

Para el coutrol, só-o tomaremos lus tiempos

marcados por los coches «quipadoii üe carrera,

pues, los deniás, por su escasa veloc'-dad no

.tieueu importancia.
Categoría hasta Ü litros de cilindrada:

l.o Francisco Ceradelli. Essex. Velocidad:

105,9 k. p. h.—i. o Vicente Rodríguez. Overland.

0C1*

Velocidad: 103,8 k. p. h.— (En empate) 3. o

Alberto Ruiz de G. Essex. .Velocidad: 103,2

k. p. h.
—3.0 Carlos Orrego. Ford. Velocidad:

103,2 k. p. h.

Nota: Definido el empate por el tercer lugar

cutre Orrego y Ruiz de Gamboa, On'ogo batió el

Record de Chile, marcando 11, 4 k. p. h, con

tra . . . . k. p h. que hizo Ruiz.

4.o Ruiz de Gamboa. Essex.—5. o Francisco

Astaburuaga. Essex. Velocidad: 100, 6 k. p. ti.

Fuerza l'bre .

—Campeonato de Chile :

l.o Carlos Orrego. Ford. Velocidad: 107,3

k. p.*h.
—2. o Antonio González. Dodge. Velo

cidad: 105,9 k. p. h—3.o Alberto Ruiz de <i.

Essex . eVlocidad: 100 k. p. h .
—4 . o J ulio

Colombi. Overland-Esp. Velocidad: 98,8 b. p. h.

—5.o Francisco Astaburuaga. Essex. Ve.

dad: 96,4 k. p. h.

En consecuencia, Carlos Orrego se clasl;

campeón de Chile en el Kilómetro Lanzado

8 de diciembre de 1922

Copa "Vital Apoquindo". Carrera: Santiago-
Apoquindo. Organizada por la Asociación de

Automovilistas de Santiago. Distancia apro

ximada 11 kilómetros.

l.o Carlos Orrego. Ford. Tiempo; 7'58*\—

2.o Federico Helfmann. Dodge. Tiempo: 8*12.
—3.o Eugenio Lauchli. Stutz. Tiempo: '8'20.—

4.o Salvador Sanfuentes. Ford. Tiempo: 9'20.
-•5.0 Víctor Infante. White. Tiempo: 9'30

28 de enero de 1923

(Carrera .Santiago-pefiaflor)

Organizada por la Sociedad Deportiva; Auto
movilística de Santiago.
l.o Domingo Bondi. Seat. Tiempo: 20 '48 "4|g. ^M

—2.0 Pedro Arrigo^ie'. Maxwell, Tieinpd: '?B

20'5S"4|5.
— 3.0 Antonio Gonzá-ez. Dodge . JM

Tiempo: 21 '15" 1¡5.—4. o A. Ramírez. C'u.e.

Tiempo: 21'20".'—5. o Carlos Orrego. Ford.

Tiempo: 21'53"2j5. •.

Nota: En esta carrera encontró/ la muerte, -.

deb'do a un accidente, el piloto señor Roberto •

Martinelli que hacía su debut.

I

RESUMEN DE LOS TRIUNFOS OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES AUTOMOVILISTAS

, (Clasificaciones por victorias).

NOMBRES l.o 2. o 3. o 4. o 5.o Observaciones

.'»

1.

12.

13.

17.

18.

19.

20.

Carlos Orrego ......
Antonio González ....

Carlos Ra-ph

Domingo Bondi

Julio Colombi ......

Alejandro Huidobro .
. .

Patricio Valdivieso . . .

Jorge Cornish Besa . . .

Juan Oltmans

Vicente Rodríguez ....

Pedro Arrigoae . . . . .

Federico Helfmann . . .

Pilade Massa ......

Emilio Karstulovic . . .

Gabriel Robin ......

Francisco Ceradelli . . .

Carlos Unzurrunzaga . .

Aliro González

Federico Schneider . .
.

Miguel Velasco

Feliciano Echavarría . .

Salvados Sanfuentes .
..

.

Jenaro Rodríguez . , . .

Anguita
Antonio Escobar ....

Euigenio Lauchli

Juan Lazzarini .....

H, Cárcamo ......

Torrealba .

Fileto Moreno .....

Alberto Ruiz de Gamboa

H. Ganga ,

Eugenio Matte

Francisco Astaburuaga . .

Miguel Vender .....

Víctor Infante

1 Cam. de Chi. de Veloc

Campeón 1914.

Campeón 1919.

— — — 2

De la relación anterior se desprende que Orrego es, sin duda alguna, el mejor »vi

chileno; por su reconocida pericia, por su san<jre fría sin límites, bien ganado se tiene '

título de Campeón y la simpatía con que se le considera on todos los círculos deportivos deljá
país.
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UN INTERCITY-CLUB DE HOCKEY ENTRE SANTIAGO Y VALFARAlSi

El domingo, el Equipo de Hockey de Val

paraíso vendía a Santiago para jugar con el

Equipo Local por la Copa "The South Pac;-

tic Mail". Se dará comienzo a la partida n

las 3 P. M. y esta es una buena ocasión parn

presenciar un encuentro rápido e interesa nt..'.

El Hockey es un juego inglés. Se juega en

todas partes del Imperio Británico. Pero des

de hace recientes años se ha hec-ho muy po

pular en Fiancia y Alemani;,, donde c\ nu

mero de equipos aumenta considerablemente

Se juega con el mismo número de jugado
res y en las mismas posiciones que en e'

Foot-ball. La pelota con que se juega es di

cuero y pesa más o menos 125 gramos; e?

igual a la pelota con que se juega Cricket, coi

la diferencia que es pintada de blanco.

Los palos o chuecas que se usan son hechos

de una madera llamada "Ash", que es muy

dura v de gran resistencia.

Los reglamentos para el juego del SM
son igualas a los del Foot-ball, agregáiír
les algunas más que son de su suma neeeí

para evtar accidentes. Es el juego más í

do que sc juega en una eancha de pasto. _

El Club Inglés de Sports tiene un exeetól

te Equipo, que juega todos los sábados en 1

cancha en la Avenida Bilbao, esquina Seminan,

rio, frente a la antigua cancha de la I*ig¿ ::

Metropolitana.
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ES DE I. A SEMANA

Don Esteban Sacco, entusiasta presidente de Laucker, Orellana y Alarcón, los tres intrépí-
'
Asociación Atlótica de Iquique", que nos dos corredores porteños, que hacen la gran jor

nada Valparaíso-Coneepeión.visitó recientemente.

El aficionado Eduardo Figueroa, 56 kilos, que
defenderá los colores del C. F. Borcosque, en

las competencias del año.

Carlos Orrego, en su Ford, con el cual ha que

brado todos Tos "récords" nacionales.

George Carpentier, el ídolo fr?.ncéí

por K. O. a Nilles.

Fricdeman y Orrego, a 100 kilómetros, durante

su desafío en la Quinta Normal.

CARPENTIER VUELVE AL RING

El cable nos ha traído la noticia del triunfo

que ha alcanzado Carpentier en su match con

tra Nilles, recuperando con ésto su título de

"•campeón francés, de gran p*eso".
El encuentro tuvo lufjar el domingo último,

en París, y en realidad no adquirió los carac

teres de acometividad que todos esperaban.

La victoria la obtuvo Carpentier por K. O.

al 8.o round.

Esta victoria agrega muy poco, sin embar

go a la reputación de Carpentier, pues se notó

la ausencia de su antiguo espíritu agresivo y

sus golpes no tuvieron gran efecto. Además, en

el segundo round, estuvo en peligro de ser

puesto fuera de combate.

En el mismo programa, el belga Piet Hobin,

campeón de peso medio de Europa, venció por

puntos al francés Raymond Porcher, en una

pelea a 15 rounds, y Charles Ledoux, campeón

europeo de peso gallo, venció por puntos a An-

dré.Routis, en 15 rounds.

Los combates fueron presenciados por 40.000 f

personas, Carpentier fué ovacionado por el

páblieo, con el entusiasmo que despertaban los

buenos tiempos del campeón francés.

Arturo Friedeman, el excelente motociclista,
detentor del Campeonato de Chile.

Jack Dempsey, el campeón de!

firmado contrato para pelear co

sobre la base de 300 rail dólars,

et-
mundo, que ha

Tom Gibbons,

gane o pierda.
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s EN LOS ANGELES SE FOMENTAN L^S^E^TES
. . . . ,

■

J.--.S..X.-,, „;„*„ „„,„ •.t-wídTnn. ln ti.niiTíp.ión de esta revista, que según él h
Ante todo, un aplauso para la

' '

Empresa

?ig-ZagM1y otro para los aficionados de este

pueblo, que "compremldiendo la verdadera ian-

Don Julio Hernájociez, entusiasta y activo pre

sidente del Ciniib de Tennis.

portañola de poseer uh vocero que defienda y

propague, los deportes en el país, íhaai corres

pondido ampliamente, favoreciendo al muevo

paladín en una fariña que 'haibla muy en alto

respecto de su ■cultura.;'

El Estadio Angettno

Debido a que los aficionados de ésta han te

nido la fortuna de contar con un hombre que

por sú actividad incansable, por su fuerza de

carácter y por su espíritu público, puesto Siem

pre al servicio' de las distintas actividades

deportivas, podemos- contar hoy con 'un Estadio

en c-ernes. ¡

p

Este es un predio de propiedad municipal,

que mide 2-600 metros de longitud por 200 de

ancho, situado -a cuatro cuadras de la plaza

principal .

Como, decíamos, merced a la constancia del

sefior Alberto TTrerida R., a la ayuda pecunia
ria que ha prestado la I. Municipalidad de la

comuna y al desprendimiento de la sociedad
de este pueblo, el Estadio presta ya positivos
servicios a los aficionados.'

El plano definitivo consulta: canchas para

foot-ball, tennis, atletismo, basket-ball, veló

dromo, un parque infantil, etc.
En la actualidad hay habilitadas dos can

chas para foot-iball, una pista para atletismo:

además posee las mejores .tribunas del sur de

Chile, amplias, techadas y con capaicidatd para

1500 personas. f

Igualmente tiene camarines para los atletas

y 'están dotadas de baños para el aseo de los

mismos.

Las pistas poseen servicio de' riego con gri

fos
,
de agua potable.

■

Los' trabajos ejecutados hasta, el presente,
su

man alrededor de veinte mil' pesos, pues los

terrenos ha habido necesidad de terraplenarlos,

porque eran verdaderos pantanos.
La I. Municipalidad subvenciona e! Esta

dio con tres mil pesos anuales, y por concepto

del tanto. por ciento de las entradas, se perci
ben unos mü quinientos pesos.
Para una ciudad pequeña como la nuestra,

este adelanto representa un progreso positiva-
si se toma en cuenta lo atrasado( que estamos

en esta materia, pues de Santiago al sur, sólo

Concepción está construyendo Estadio.

Foot-ball

La Liga local, a pesar de contar con sólo

locho clubes inscritos, los que están
-

divididos

en veintiún equipos, tiene una organización

muy eficiente.

Está afiliada a la Asociación de Foot-ball de

Chile y mantiene relaciones con la mayor par

te de las Ligas .de la zona.

ÍJ1 presente año sostendrá cinco ínter-ligas

\y uno con la Liga Arrieta de esa capital.
Su presidente es don Mario Medina Bena-

venfce y su secretario, don .Luis Salinas.

Atletismo

Está organizándose la Asociación Atlética

que constará por él momento con los clubes de

foot-ball que tienen sección atlética.

El actual Club Atlétieo está' reconocido ofi

cialmente por la dirigente de la metrópoli, la

que ha elegido esta- ciudad como sede del pri
mer

"

campeonato de estilo".

El Club envió a Ríq Janeiro dos de sub hom

bres que integraron la delegación que repre

sentó a Chile en aquella justa.
El club posee elementos completos para en

trenamientos.

Su presidente: don Alberto Urenda; eecre-

tario, don Remigio Morales.

. Lew-tennis

El Club Lawn-tennis Los Angeles, posee una

cómoda y elegante cancha, en donde nuestra

mejor sociedad, practica el más caballeroso y

sano de los deportes.
Su presidente, cuya actividad todos enco

mian, nos han manifestado que piensa intensi

ficar su labor en el curso de la presente tem

porada y se man -fiesta optimista respecto de

la influencia que ejercerá entre los aficionados

la aparición de esta revista, que según él ha

venido a llenar una necesidad muy sentida en

el mundo deportivo

,,:

■es

mero- j
anta

Don Mario Medina B., que dirige con especial
acierto' los destinos de la, Liga local.

Dirige sus destinos don Julio Hernández C.

y es su secretario don Ramiro Seguro C. ,■■*.

Boxeo

El año próximo pasado se fundó' en ésta, la

sección provincial, de la Federación de Bok de.' ..íj

Chile.

Está reconocida y afiliada a la dirigente del

box nacional.'
,

Contrató al profesional Indalicio Lillo y es

te abrió el primer curso de aficionados.

Ha organizado varias peleas y el número

de alumnos ha aumentado considerablemente ,

Los clubs de foot-ball han agregado nna sec

ción box y los encuentros para la actual tem

porada prometen.
Presidente de la Federación; don Víctor

Naranjo J-« secretario, don Gumaro Gonzáles.

Deportes acuáticos

Mediante la perseverancia y el entusiasmo

del señor Urenda, se ha habilitado, contiguo al

Estadio, la "Laguna Esmeralda". '.

Los habitantes de este pueblo—que es de

rulo—nunca agradecerán lo suficiente eate nue

vo adelanto con que la I. Municipalidad ha

dotado la ciudad.

En la presente temporada se organizarán
torneos acuáticos, como boga, wateí-^polo, na-

talclón, éte .
,

■

Equipo del Club Atlétieo Los Angeles.—i

Escobar M^\ notable
' '

sprinter
'

'

. Don Alberto Urenda, uno de los más destacados dirigentes del atletismo ángelino.—?. Carlos

internacional y "as" d" los atletas angelinos.—3. Guillermo Vera, lanzador internacional.
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¡ EL SANTIAGO RANGERS F00T=BALL CLUB j

Don Felipe 2. o Díaz, vice-presidente Don Francisco Troneoso, presidente.

8.0 ANIVERSARIO DEL "SANTIAGO RAN

GERS P. C."

El 7 de mayo de 1915 se fundó esta presti

giosa institución deportiva; fueron sus inicia

dores, los entusiastas sportsmen, señores Fran

cisco Troneoso Lucero y Joaquín Sepúlveda

Valdenegro.
E. primer directorio fué el siguiente:

Pres'dentéj señor Francisco Troneoso.

Vice-presidente, señor José M. Lorca.

Secretario, sefior Bernardo Castañeda.

Pro-secretario, señor Luis A. Pérez.

Tesorero, señor Joaquín Sepúlveda.

Sub-tesorero, señor Osear Troneoso L.

Directores: señores, Leopoldo García y

tazar Bustamante.

Capitán, señor Eleuterio Ramírez.

El Club ha tomado parte en diversos torneos,

siendo poseedor de varios trofeos.

El directorio que rige los destinos del "Ran

gers F. C. ", está empeñado en llevar a la

práctica la gran competencia "Rangers de la

República", idea que fué lanzada hacen dos

años por el "Rangers F. C^Vdé Concepción,

y "Santiago Raneéis"

Pon Julio Rivera, presidente del "Concepción

Rangers".

Primer equipo. Segundo equipn



TRABAJEMOS PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES ÍNSTI

Las delicias de los Chicos: el "sube-baja" y e] ii-

Las evoluciones en el aire en el "Paso Gigante", constituyen el deporte más agradable para ambos sexos.

Por un cablegrama recibido de Nueva

York, nos hemos impuesto que "un esta

dio hecho en Ohieago demostró que, la de-

linoueweia infantil aumenta on razón directa

de la distancia a que está un campo de jue

go. La creación de uua plaza de ejercicio
físico en un barrio obrero de >J. Pablo, tuvo

por consecuencia la reducción del 50 por

ciento de la delincuencia infantil. Los in

formes suministrados por más de 500 ciu

dades norteamericanas revelan Vque estas

gastan en campos de jaicgos cerca de 9 mi

llones dé dolloires al año,"

Este cablegrama nos viene a demostrar

una vez más en forma elocuente la gran

importancia de las plazas de deportes y la

necesidad que ftay en que, nuestras autori

dades se preocupen de establecerlas por to

dos los puntos del país.
En 1920, la Playground and Recreation

Association of América informó que 465 ciu

dades dirigieron 4,293 sitios y centros de

juegos con un costo de más de 7.00Oy0O0 de

dollares . La ciudad de Ghicago sólo gastó
en

.
recreo 1.000,000. Detroit, en el estado

de Mic-hígan, sostuvo 144 centros de jue
gos dirigidos por personas de experiencia y
remuneradas . Flint, del mismo estado em

pleó 120,000 dollares en piscinas, y Ely,
pueblo minero de 5,000 habitantes votó 7,500

dollares. Los mejores campos de juegos se

encuentran en Chicago, los que fueron ca

lificados por Roosevelt como "el triunfo cí

vico más notable". Hay piscinas de nata

ción y de vadear, canchas para patinar, la

gos para remar, bien montadas casas para

que los sports Be puedan practicar en todo

tiempo. Estos edificios están provistos de

gimnasios, salones, baños, etc.
Los gimnasios están a cargo de instruc

tores competentes que organizan clases gra
tuitas para todos los que deseen acudir.

Anualmente, en el verano, se bañan un mi

llón de niños. Un día se -bañan las niñas y
otro día los niños.

Las piscinas, cu conformidad a las reglas
sanitarias, están escrupulosamente vigiladas
y con servicio de agua corriente para im

pedir las enfermedades. En 1920 los niños de

Oaklant poseían 52 sitios do recreo.

Los primeros .patios o centros municipa
les, según el Boletín de la Unión Paname

ricana, fueron suministrados por subscrip
ciones privadas, siendo los iniciadores en -la

mayor partt, los Chibes de Mujeres y los

Centros vecinales de cultura y recreo.

Pero eomo esta patriótica labor llegó a ha

cerse demasiado firam'e para ser dirigida
por unas pocas pemsonas, se encardaron de

ella los municipios .secundados por veci-
Así se educa a ntud cuando se desea ^ i«

";

Los placeres que tienen derecho de r-clamar ;r,s ni

nos' entusiastas. Como no todos las ciuda

des pueden permitirse el lujo de tener es

tos campos, los municipios cierran con cuer

das algunas calles en ciertas ¡horas del día

para que los niños puedan dedicarse a sos

juegos favoritos sin los peligros originado!
por ti tránsito. En otras ciudades doadj

no existen baños o piscinas se proporción*
a los niños ducha fría en las calles o bv

tios especiales. Todo gratis.
Dada la gran importancia que se da en

Estados Unidos a las p'azas de de-portes y

los incalculables beneficios que ellas VKS'

tan, daremos a conocer a nuestros lectorei

mayores datos en otra información.

En c] Continente Sudamericano marfil

a la vanguardia en esta patriótica tarea el

Uruguay.
El señor Benedicto Kcneian, profesor íe

educación física que hace poco se dirip*

a Europa, a participar en el Congreso
ale'

Niño, que se celebrará este año y que
1"

va ana comisión ad honorem de la I. &%
nicipalidad de Valparaíso, nos ha Pr0P°J
eionado los siguientes datos relacio-

"

con los campos de juego del Uruguay

El interior de, las plazas de Deportes ^^
este pa's está dividido en' dos partes Pri-™[|
cipalcs: Sección hombres y sección muje*JJ9j
dividiéndose otros sitios destinados a los-J
versos deportes y una sección especialj



PLAZAS DE DEPORTES EN TODAS LAS CIUDADES

»
tobogán

En las plazas de deportes se forman los mejores atletas uruguayos.

;-r una generación sana de cuerpo y alm.

. ,
de principia la benéfica obra de la plaza

,.
llamada "Rincón de las Guaguas".

Bajo la sombra de los árboles y toldus
!

'

especiales, se ven a los pequeñuelos jugar
* en unos cajones de arena fresca y limpia.

&\ Ahí, la pequeña, con plena libertad de
■*'

movimientos, desarrolla sus múscuilos, llena

'&''r su pechito con aire puro y juguetea eon una

p." infinidad de objetos inofensivos que se les

•¿ pone a su alcance.

Se encuentran diversas clases de columpios
¡f cómodos y adecuados al tamaño de los ni-

í' ños. Para completar los cuidados, personas
Ü entendidas dictan conferencias y ofrecen a

«: las madres toda c'ase de. consejos relacio-

■«. nados con el desarrollo del niño. Los nía-

■y yores, o sea hasta 6 años, encuentran apa-

31 ratos más adecuados, que ellos mismos pue
den manejar, activando suavemente los

¿t músculos de los brazos, piernas y tronco,

(.
como columpios especiales, sube-baja, y

,•* el favorito tobogán chico. El ú timo repre-
.-: senta una clase de montaña rusa donde el

.,; niño sube mediante una escalera per.pendi-
' cular con pasamanos por ombo3 lados para

■£■ dejarse caer resbalando en la arena.

^ Podemos constatar en este juego tres efee-
"

tos de mucho valor; el coraje, el ejercicio
de subir

y la sana sensación de placer que
¡e causa al caída.

^ ,
El programa de los niños (púberes) de 7

"jf
a 10 años está relacionada con los slguien-

i tes objetivos; Corregir la mala postura, au-

*A mentar la^circulación de la sangre y la res

piración. El ■cansancio no debe exceder sólo
a un término medio de la capacidad del ni-

ño¿ alternado con frecuentes descansos.
El Tobogán grande, la escalera horizon

tal y el paso gigante, son los más favori
tos y a la vez los qiue proporcionan inmenso
bien para el desarrollo de I03 niños.
Su efecto fisiológico se manifiesta en el

enderezamiento de la espina dorsal y cre-i-

miento. Otro aparato, que hace experimen
tar a los niños la sensación de volar, es el
denominado paso gigante. En los primeros
días que lo utilizan, sentirán el pecho y cin
tura adoloridos por razón de que los múscu
los pectorales y abdominales tienen una ac

tiva participación en los movimientos que
obliga a realizar el funcionamiento del apa
rato.

En otras palabras, es «1 resultado del
buen ejercicio, que produce dilatación e in
flamación suflive de las fibras musculares que
luego se multiplican sus células y se soli
difican en músculos más voluminosos y re

sistentes. Este aparato también es suma

mente útil para el desarrollo de las niñas:
los flexores de los miembros superiores se for

talecen, el peaho se dilata T los músculos
abdominales accionan y se desarrollan. Es
to último se puede indicar especialmente pa
ra las ninas, cuyos vientres de futuras ma

dres deben tener paredes fuertes y muscu

losas .

En los niños de 10 a 16 años se .inten

sifica el programa de los ejercicios, por me

dio de mayor coordinación muscular. Se

practica toda clase de pruebas atléticas, y
moderadamente se QJ&riiítan con aparates,
para adquirir mayor fuerza .y agilidad. Los

juegos recreativos como Basket-Ball, Volley
Ball, Base Ball, etc, ocupan la parte pre
dilecta del programa para estos adoles
centes.

Al término de sus clases, tanto los niños

como niñas, jóvenes o señoritas, se dirigen
al pabellón para tomar su baño vigorizador,
que cuenta con prolija y moderna instala
ción; baños, vestuarios, sala para los exá
menes físicos, etc.

En Ohile, desgraciadamente, no tenemos

plazas de deportes.

Últimamente, la. I. Municipalidad de Val

paraíso ha acordado la construcción de una,
frente a la Biblioteca Pública, la que es

de esperar sea la primera de una serie que
necesitan construirse en los distintos barrios
del primer puerto del país.

'

La de Santiago no ha hecho nada hasta
la feoha.

Los sitios y centros de juego—se ha di

cho—constituyen una verdadera inversión de

capital, inversión que rinde grandes divi
dendos en forma de ciudadanos sanos y
buenos.

G. B. P.

Ejercicios por una sección de nifiitas.

■r
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EL CATECISMO DEL PILOTO AVIADOR

El aviador, que verdaderamente desee ser un

buen piloto y no un simple conductor de avio

nes, no debe* contentarse con saber manejarlos

tranquilamente; debe aprender la' alta escuela

aérea. La seguridad en un aeroplano es función

de la- virtuosidad.

Saber ejecutar la acrobacia no es precisa
mente ser aeróbata. Lo que se ne-

eeáita saber, es ap'icar la
.
acroba

cia, para evitar los accidentes o

por lo menos para atenuarlos.

Un buen automóvil como un.

buen avión mal conducidos, es aa-"

mámente peligroso ;

es una verdad que
no necesita mayores

explicaciones. Si un

buen piloto sube en

un buen avión, los

riesgos de. la avia

ción son huios. Ei

p ei í g ro desaparece

.eon.p'etamente, y el

aficionado practica el

medio de locomoción

más seguro y rafia

agraiable.
Perc indísptíusa-t

b'emence, el buen

piloto debe ser al

mismo teimpo buen

mecániieo y buen

íñ eí

POR EL CELEBRE AVIADOR FRAN

CÉS, ALFREDO FRONVAL

aire.

En la aviación no

hay qué precipitar
se jamás, ni dejarse
llevar del deseo de

hacer actos extraor-

d i na ños, principal
mente durante el pe

ríodo de instrucción.

Si no se sigue este

precepto, se llegará
fatalmente al acci

dente. Toda manio

bra debe ser el resultado de la re*

flexión, pero no bastan unos cuan

tos d'as de trabajo para que la

educación pueda transformarse en

instinto .

Hay que huir siempre de las es

cuelas de aviación, en que bs for-

Alfredo Fr.mvcl, recordman del looping, que

en Madrid lo efectuó 624 veees,~en el tiempo.
de 2 h. 42 m. 19 s. 1|5.

man pilotos por series o se les hace batir re

cords, para obtener su brevet.
El verdadero piloto, que debe egresar de nna

escuela de aviación, debe tener 10 horas dé ro

daje, 10 horas de 'doble comando, 7. horas pa
ra .obtener su brevet militar, 6 horas de acro

bacia y 5 hor.as de vuelo en máquinas- de .do-
»'■■ '

ble motor o sea .en total, 50 horas''
. ; ., ;.

'

de trabajo. El -que haya' reunido
este total de horas puede, sin te-

moj alguno, dedicarse a la aviación

y llevar pasajeros. Debe también

seguir cursos técnicos y prácticos
que le permitan- co

nocer la anatomía
de un avión y los
secretos y misterios
de los motores. En

tonces estará en con

diciones' de hacer

viajes aéreos, sin

temor a quedar de

tenido por los acci

dentes.

Jamás hay qne
tratar de hacer im-

posiblcs .con un

avión. Esto tiene

sus límites que no

hay que sobrepasar
jamás.
Cuando se conoce

la acrobacia, debe
seguirse un entrena

miento metódico de

15 a 20 minutos de

vuelo, dos vec'es..por
semana.

Hay que ser pru
dente aun dentro

de la misma impru
dencia. Nunca hay
que tener miedo en

las cárcunBtahciai
'

■'.-' -

'■-' ;' difíciles, pero tam-
■

.
• j..v_.¿ hdén -.es necesario

¿,; no buscar el peligro. En fin, es
'

'y necesario darse cuenta, que pílo-
; h tear un avión no es un arte difícil

1¿¿ y que cualquiera, con atención y ,

una buena enseñanza, puede lle

gar a, ser un excelente avia

dor.

zWVMPtW

I L A DERROTA!

i Guanta pena y melancolía sincera sentimos

. ai palpar el amargor de una derrota en el

ring!
Tantos muchachos, que llenos de esplendor y

de esperanzas se traban en un combate y caen

vencidos cuando menos lo creen.

Hace ipoco tuve lugar a presenciar un caso,

que 'habla claro dol sentimiento que causó en

un muchacho caer vencido por primera vez.

Fué en na rimg de una casa particular y com

batían dos distinguidos aficionados. Uno de

elos cayó K. O., honrosamente, al tercer

rounds. Era un amateurs de fuerte! punch y

-gran valentía y únicamente salió perdedor an

te las fuerzas y mayores conocimientos de su

adversario. P.ero él, ante el sentir de la poca

concurrencia que había e» el recinto, declaró

que daba por terminada su afición por el sport,
en vista del resultado desastroso que le. había

sido dado desarrollar, Y el aficionado entusiasta

de ayer, torna a ser simple espectador pugilístico.

{Cuántos casos hay como éste!

Un filósofo conocido dijo respecto a la de

rrota:

"-Odiar a aquellos que no hemos podido ven

cer, eso, es de corazones débiles,, incapaces de

utilizar la lección de la derrota.

"El hombre verdaderamente fuerte, admira

a aquel que no ha podido vencer y, casi le agra

dece, porque la derrota de sua fuerzas le ha re

velado el secreto de su debilidad y la Inutili

dad de sus armas, le han hecho ver la necesidad

de mejorarlas.
"La derrota no es derrota sino para los dé

biles: para los fuertes las derrotas son un nue

vo camino abierto a sus victorias".

Este pensamiento está hermosamente claro y

razonable.

. Muchas veces nosotros los sportsmen miramos

con menosprecio a los derrotados y no nos da

mos cuenta de lo nonroso, de lo necesariamen

te inevitable que gs el caer vencido.

Cuando un hombre sobre el ring lo hace- con

honor y valentía, .una derrota en una carrera

pugilíst'.ca es un galardón más de laureles.

Todos los grandes boxeadores conocen el

amargor de no ver levantada su diestra en el

ring, pero ellos comprenden lo que es su pro
fesión y siguen perseverando ihasta que llegan
a obtener la victoria en el pugilismo.
Muchos de nuestros muchachos, que tienen con

diciones innegables de pugilistas, se desmorali
zan al caer vencidos. Muchos 'juran no cruzar

más sus guantes en una 'lucha noble y reñida.''
A ellos estas consideraciones leales. Las derro
tas ensenan a perseverar, ,

a seguir ■ un entre
namiento mayor y poder algún día llegar a de-.'

rrotar, por su parte, al que ayer los vio caer

en honrada lid.
'

JULIO INFANTE S.
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LOS DEPORTES EN TEMUCO
-

En nuestro propósito de contribuir en -lo

posible al desenvolvimiento de los deportes

nacionales, iniciamos desde hoy una serie de

entrevistas a los dirigentes de las principa
les instituciones de la localidad.

Dada la importancia que ha adquirido *1

foot-háll en
-

la región austral, .hubimos de de

cidirnos a jeporteaj en primer término al pre

sidente de la
' *

Liga Cautín
'

', doctor señor

Víctor M. González.

El señor González es un joven profesional

que desarrolla sus actividades como miembro

dirigente de numerosas instituciones, sin que

la multiplicidad de sus labores apague en lo

menor su convencimiento deportivo. Es pre

sidente, además de la Liga Cautín, del Temu

co Lawn Tennis Club, del Nacional Atlétieo

y del Hanover Paperehase Club, en una pa

labra, es un deportista universal, . .

Todas estas instituciones reciben el benefi

cio de su tino de dirigente y la rectitud de

su espíritu ecuánime.

Encontrar al doctor González en reposo, ee

materia poco menos que imposible; mucho me

nos con el tiempo necesario para una entre

vista periodística.
Nuestro Jpropósito fué desde los primeros

momentos, hablarle en cualquier parte, ser-

si se quiere
—-hasta importunos en cumplimien

to de nuestra misión noticiosa.

.Una de estas -tardes lo encontramos en ca

lie Bulnes, y sin mayores preámbulos le abor

damos decididamente.

—Conozco "Los Sports"; he leído deteni

damente los números publicados y puedo an

titéiparles mi . opinión de franca ¡admiración

hacia la revista. Es una publicación llama

da a ser la revista nacional por excelencia.

-I »

—Hané 'todo lo que pueda
—taos responde e

Beñor González, a nuestra primera pregunta
sobre los rumbos foot-ballísticos de Temuco.—

Pero convengan conmigo
—continúa—en que ha

ce muy poco tiempo a que desempeño el car

go de presidente de la Liga, y por lo misni

no he podido orientarme a fondo en la com

ENTREVISTA CON EL PRESIDEN

TE DE LA "LIGA CAUTÍN".— LO

QUE DICE A "LOS SPORTS" EL

DOCTOR VÍCTOR M. GONZÁLEZ.

plejidad de ,sn rodaje interno. He encontra-

d o una institución bien organizada y compa

ñeros de directorio con sinceros propósitos de

trabajo, factores decisivos ;en toda institu

ción debidamente
.
constituida-

El torneo de apertura de temporada revistió

los caracteres de un hermoso acontecimiento

Don Víctor M. González.

deportivo, que es la mejor demostración del

renacimiento del interés por el foot-bail, en

nuestra ciudad.

Porque no podemos negar que el foot-baTlis-

mo, de norte a sur del país, atraviesa por un

período de decadencia bien marcado.
—

>

—Las causa9 principales serían, a mi jui
cio, la mayor difusión de otros deportes y

ciertas inconveniencias de carácter fisiológico

que siempre he encontrado en el foot-ball. Es un

ejercicio demasiado violento que resulta per

judicial al organismo si no se practica con

método, más bien
'

con moderación. Esta vio

lencia propia del foot-ball, es mucho máB acen

tuada entre los chilenos, dé temperamento im

pulsivo natural. Nuestros jugadores llegan a

las canchas movidos por una ambición desme

dida de vencer, desarrollando un esfuerzo físi

co que desnaturaliza los beneficios de los ejer
cicios al aire libre.

Otras veces el espíritu de la contienda de

genera a un vulgar "canilleo", que la hace

igualmente inconveniente.

Es lógico que un deporte practicado en es

ta forma tiene necesariamente que perder bue

nas cifras de sus cultores.

Nuestros esfuerzos estarán dirigidos a acen

tuar la comprensión de que el foot-ball debe

practicarse como deporte saludable y no como

instrumento de bajas pasiones. . .

—i ? ■

—

'¿Propósitos para el futuro f—Tenemos mu

chos. Me falta solamente hacer un estudio de

los medios con que contamos para la presen

te temporada.

Principalmente en la cancha hay mucho que

. hacer. En primer lugar, dotarla de tribunas

que reúnan comodidades para el público, y

departamentos especiales para los jugadores.

, Abrigo, además, el propósito de aprovechar el

agua del canal de la Luz Eléctrica, que pasa
: por un costado de la cancha, para establecer

una piscina que sería de un valor higiénico in-

• calculable, no sólo para los deportistas, sino

que para la ciudad misma.

Hay mucho más, que la práctica nos dirá

si puede hacerse realidad; por el momento de

bemos- limitarnos a hacer obra de progreso

en el foot-ball para devolverle bu esplendor de

otros tiempos".

Un encuentro con otro conocido facultativo

de la localidad, nos dio motivo para separar

nos del joven presidente de la Liga, dispues
tos a secundar su labor de levantada difu

sión deportiva.

\ F. YAÑEZ DE LA B.
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EL ATLETISMO EN LA PROVINCIA D3

VALPARAÍSO

Un momento de conversación con el señor

Guiñermo Bobülier B.

El señor Ricardo González Aguirre acab:-
de entregar la presidencia d*. la Asociación

Atlética de Valparaíso al señor David N.

Foxley.
Con la realización de tan importante acts,

se ha dado cumplimiento a los deseos de la

mayoría de los delegados de los diferentes

Clubs afiliados a la institución dirigente dul

atletismo porteño.
El primerode estos directores, dedicará to

das sus actividades deportivas, a dirigir con

gran entusiasmo y sin igual interés, el timón
del Santiago Wanderers, Club por el cual sien
te especial predilección, y el segundo, a ela

borar con energía y rectitud, como ha sido

siempre su norte, a fin de enderezar el ruml-o

del atletismo hacia .el puerto del progreso.

medida de absoluta necesidad,' dada la crítica

situación porque atraviesa la directriz.

Como se nos había manifestado que la Aso

ciación Atlética de Valparaíso iniciaría su

nuevo período en un estado más o menos pa

recido al oue se encuentran las arcas fiscal \s

o los empleados piáblicos, estimamos por con

veniente, en interés de nuestros numerosos

lectores, entrevistar a uno de los nuevos di

rectores.

Tocó" la suerte que nos encontráramos con

uno de los más entusiastas v activos: el so-

ílor Guillermo Bobillier B., quien, después de

ponernos algunos obstáculos, en vista de que n--,

estaba autorizado para hacer declaraciones

a la prensa, especialmente a "LOS SPORTS",

revista que circula por todo el país y el ex

tranjero, accedió a nuestras peticiones.
—La labor que debemos desarrollar esti

año es intensa—nos dice el señor Bobillier—

En 'primer lugar, nos preocupa el estado fi

nanciero de la Asociación, pues el balanu.?

presentado por la Tesorería arroja un saldo

en contra de $ 3.961.85. Sin disponer de can

chas propias y con las eseasas rentas que per

cibimos de los Clubes afiliados, nos hallaim is

frente a una situación realmente angustiosa
—¿V cómo ha llegado a producirse tal es

tado de cosas?
—'Cuando las causas son muchas, es muy

difícil precisarlas con exactitud, pero si to

mamos en cuenta que el año pasado se paga

ron más de $ 9.000 por premios para las tem

poradas de 1921 y 1922, se puede apreciar fá

cilmente lo que cuesta el fomento y la cultu

ra de los deportes... Por otra parte, fuera

Don Carlos Valencia, uno de los más activos y

entusiastas motociclistas porteños.

de los $ 3.000 que costó la eliminatoria na

cional, hubo que ayudar a la .ADA de Chil->

con otros $ 3.000 para el envío de los atletas

a Río de Janeiro. Y como si esto no fuera

suficiente, se mandó una Delegación Especial
que costó otros tantos miles de pesos, y, más

Don Guillermo Bobillier.

tared, la carrera a Casablanca, acabó con laj

escuálidas arcas de la Asociación; y eso quo

quedaron sin efectuarse dos torneos oficia

les.
—

¿Y en qué forma pudieron afrontar ta t-

tos gastos?
—-Con su acostumbrada generosidad, el co

mercio de Valparaíso contribuyó con $ 15.000

en donaciones. En esta materia cabe hace*

notar que las autoridades poco o. nada han

hecho en beneficio de los deportes.
—¿Cómo piensan remediar la situación?
—Pensamos que tal vez la ADA de Chile

pueda ayudarnos en parte, pues sabemos qn-

cuenta con recursos que le ha acordado '1

Gobierno, y es lógico que corresponda los si

ciificios que se hicieron el año pasado y \o¿

que siempre ha hecho Valparaíso en pro d :i

Atletismo nacional. Algo esperamos tamb'é.i

de las autoridades, algo del público porten j

y mucho de nuestro propio entusiasmo.
—

¿Y en cuanto a actividades deportivas'
—Todas las dificultades ya enumerad";,.

no serán motivo para que contemos con una

buena temporada de atletismc . Muy sensible

fué para los porteños verse pi-ivados de asis-

Alfredo Guzmán, recordman de- Chile, en los
100 metros, estilo libre, -(natación) con 1'22.

tir al magnífico torneo Organizado por el
Green Cross de Santiago, peroras circunstan
cias señaladas y el hecho de no haberse .■».-

novado aún el Directorio, hicieron fraeasar
toda tentativa, a pesar del entusiasmo de Iob
atletas.
—

I Se ha hablado de novedades en las com

petencias de este año?
—Efectivamente. Ya en la última reumór

tle Directorio quedó acordado el orden y fe

cha" ¡JeTos respectivos torneos, y creo que se

rá muy bien recibida por nuestros atletas *a

noticia de que este año tendremos 3 torneos

de novicios y 3 de todo competidor, y no 4 co

mo había antes en toda la temporada. En es

ta forma, habrá más orden, menos esfuerzo y

posiblemente algunos records...

A fin de preparar los hombres de mañana,
también haremos dos torneos para infantiles,
cuyas pruebas serán intercaladas conveniente

mente en las competencias para todo compe

tidor. Este año también esperamos compe

tir con los atletas de' Santiago la Copa Jack-

son, torneo que hace algunos años no se lleva

a efecto.
—¿Con qué canchas cuentan hasta ahora 1

—Con lo único que contamos es con la

buena voluntad del Valparaíso Sporting Cluo,
que, una vez más, ha dado pruebas de su alto

espíritu deportivo construyendo los campo.?

necesarios para el atletismo. Por otra parte,
la I-iiga Valparaíso nos ha dado seguridades
de su incondicional ayuda.
En resumen : No tenemos rada, esperamos

mucho y trabajaremos más. . .

—¿Y el directorio?
—Está formado así:

Presidente, David N. Foxley.
Vice-presidente, Guillermo Bobillier B.

Secretario, Eluardo Peralta.

Pro-secretario, Pablo Romero.

Tesorero, Hans Boye.
Directores: Carlos Schudeck, Raúl Cavie-

des, Eduardo Wendt y Cruz Arrechavaleta.

En fin, sean "LOS SPORTS" los intér

pretes de nuestros deseos, manifestando a los

deportistas que nos han honrado eon su con

fianza, que haremos todo lo que nos sea posi
ble, a fin de que la Asociación Atlética cum

plía eon el patriótico papel que se ha impues
to con todo cariño, cual es, la propagación
de la cultura física entre los hombres que se

preparan para ofrecer a su país en beneficio

de su prosperidad, el contingente preciosúi-
mo de su salud.

Y el entusiasta dirigente se despidió dei

Corresponsal con un "hasta luego", lo que

equivale a una promesa de mayores datos.

Don Eduardo Peralta, nuevo Secretario de la

"Asociación Atlética de Valparaíso".





Ma-

ÍUB«0,
'

obabilida--

¡spera con

bañe.

,n Dundée.

le julio, en

pelea entre

ipeonato del

9 del match

peso pesado,
al inglés de

puntos.

ado a efecto ál-

» de motocicletas

silómetros, resnl-

ggieri en máquina
en un términome

jora.



'^jBr- *-: -T5^
- -í ?P'!?f^5eWfW

■

• •IMIIMIimHNMIHIMIilMHHtlHIlll.tiUltg.i.un.j,,,^,,

|
" L OS S P O R T S" EN MENDOZA

t EL MATCH INTER-PR0VIN01AX ENTRE GIMNASIA Y ESGRIMA Y A DE LA JUVENTUD DE SAN JUAN

El equipo del Atlétieo Gima lía y Esgrima de Mendoza. El equipo del At'ótico Juventud de San Juan.

Bajo los auspicios de la Unión Mendocina de Foot-ball, se llevó a cabo en el "field" del Atlétieo Gimnasia y Esgrima, el encuentro in-

terprovineialj concertado como ¡ipvrtura de la presente temporada. El juego adquirió gran actividad, y aun cuando se destacaron los juga
dores de San Juan, el partido terminó sin que se abriera la cuenta. Del cuadro local se destacó el guarda-valla, Iturralde, quien salvó a

su team de los repetidos ataques de los contrarios. La delegación del Atlétieo de San Juan fué muy festejada durante su estada en Mendoza,

—•—•—» ■ «■-

TERMINO DEL TORNEO PARA NO GANADORES DE CONCEPCIÓN

La segunda y última jornada del torneo pa

ra no ganadores por la Copa "Spoerer", veri

ficada el domingo último, dio lugar a una reñi

dísima lucha, bien demostrada por el cómputo,

que dio 18 puntos al Club Gimnástico Alemán,
1? al Liceo, 16 al American -y 7 al Comercial.

Estos puntos, sumados a los de la etapa an

terior, dan el triunfo en él torneo al Club

Gimnástico Alemán, con lo cual este club igua-
. la posiciones con American y Liceo en la com

petencia por esta copa y confirma nuestro pro

nóstico de que ella será liquidada en el torneo

para todo competidor de octubre próximo.
El torneo se inició con la carrera do 50 me

tros, que la Asociación de Concepción es la úni

ca del país que inserta en su programa para es

timular la práctica de la partida, base del éxito

en las carreras de velocidad. Hubo cuatro se

ries de cinco competidores cada una, en la 3.a

de las cuales reapareció Francisco Hechenleit-

ner, después de un año de ausencia de las pis
tas atléticas, comprobando que sus extraordi

narias cualidades de "sprinter" se conservan

intactas. Desgraciadamente, este competidor no

pudo tomar parte en la final por hacer tres par
tidas falsas. Ganó la final José Urízar, del Li

ceo, en 5"9|10. Segundo remató E. Catalán,
del American, y 3.o ft. Werner, del Gimnasta i h

En los 200 metros, Roberto Werner obtuvo

un nuevo triunfo en 24"1|5, delante de Ro

berto González, Rodolfo Kaffack y R. López.
Los 800 metros se los adjudicó Víctor More

no, del American, en 2'11"1|10, y los 10.000

Juan Ulloa, en 35 '36".

Catalán, sin estilo alguno, triunfó en los 400

metros vallas, en 1'1"1|5. Tomás Medina, que
tiene buenas condiciones para esta prueba, en

tró segundo, y tercero Ceferino Quevedo.
F,n el salto triple venció Humberto R^ zas. de

Liceo, con 12 m, 54, y en la garrocha José Urí

zar, del mismo club, con 2 m. 70.

Juan Ulloa, del
' '
American

'

',
nador de los 10. 000" metros.

Humberto R o z as,

ganador del triple
salto.

Francesco

letitner, que ha rea

parecido en las pie-
- ta^ penquista"?,

En los lanzamientos se alcanzaron las si
guientes distancias: 39 m. 02, por José Urízar
en el dardo; y 29 m. 39, por Tomás Medina, en
jbI disco.

La posta final de 1.600 metros fué ganada
por el equipo del Club Gimnástico Alemán, en

8 '52 "2(5.
TORNEO DE NOVICIOS

Con gran entusiasmo se preparan todos los
clubs para el torneo de novicios a celebrarse
el 20 del presente1 mes.

Por las inscripciones hechas por los clubs en
los registros de la Asociación eh estos últimos
días, no ee aventurado predecir que el número
de competidores alcanzará a 200 o le andará
muy cerca. Y es de destacar el hecho que este
torneo no sólo tendrá el mérito da la cantidad
sino también el de la calidad, pues los futuros
debutantes vienen entrenándose entusiasta y
concienzudamente bajo la dirección de los cam

peones de sus clubs.

CAMPEONATOS DE BOX AFICIONADO DE
LA ZONA SUR

La Federación de Box de Conceoción está or
ganizando eon gran actividad los' campeonatos
de boxeo aficionado de la zona sur, los que, a

no dudarlo, alcanzarán un gran éxito y refleja
rán el grado de adelanto que han alcanzado los
aficionados del ,sur del país, — donde el boxeo
se ha desarrollado intensamente en los últimos
tiempos, — a juzgar por el interés que ha pro
vocado la organización de estos campeonatos,
La Federación penquigta ha repartido invi

taciones a todos los clubs de Talca al sur y ha
invitado también a hacerse representar en los

campeonatos a Jas instituciones armadas.

H. RAMÍREZ FREIRÉ

Éf'lAii- yi ..

.aüiitoíliá-.
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EL MATCH CONTRERAS -BEIZA

Los hermanos Mario y Juan Beiza, dos conoci

dos representantes del boxeo nacional.

Víctor Contreras, despniés de hacer ejercicios corporales, se entrega a la lectura '■ ■

Sports".

Contreras tiene sus aficiones propias:
y las flores.

Mañana sábado se llevara a cabo en el Hip-

podrome. Circo el mattah concertado entre el

campeón -de Ohile, en su categoría, Víctor Con

treras y Mario Beiza, que vuelve al ring, des

pués de larga ausencia.

Para el encuentro, ambos competidores se han

sometido a un buen entrenamiento.

Beiza fué sometido el sábado a prueba en

la Federación de Box, boxeando varias vuel

tas con W. Murray, pero aún cuando se le

dio el pase, a nuestro juicio, no podrá aspirar

al triunfo, ante un rival de la talla de Con

treras.
Marie Beiza—como el Kaiser—trabaja con el

serrucho, cada vez que se prepara para un. en-

CUPÓN N.o 5

"LOS

SPORTS"

11 de Mayo de 1923

INMORAL

Cuando fuimos a ver el encuentro Suberca-

aeaux-Muñoz, no pudiimos dejar de apllarujdir la

alctitud tan desinteresada y deportiva de los

competidores .que ofrecieron donar el di

nero de su premio a beneficio de la "Gota de

Lecihe".

En la sesión de la Federación de Box del

lunes siguiente, recibimos la desagradable sor

presa dé que dicHios señores habían' tenido la

audacia de
' '
enb*olsicarse

' '
la parte que co-

uresponidt'ia. a la institución de 'beneficencia an

tes nombrada.

Diciha actitud merece la más franca censura.

Peleaban cinco rounds de dos minutos ca

da nwio, como corresponde a los matohs de .afi

cionados; las publicaciones de la prensa fue

ron hedías en formo, que no dt^aban dudas del

objeto. La Federación de Box dio el pase re

glamentario que estipulaba el número de vuel

tas conforme a las peleas de "amateurs".

Se trataba, pues, de un encuentro entre afi

cionados.

Estoy seguro que lá dirección del Cuerpo de

Carabineros permitió a Subereaseaux pelear en

esta forma; lo mismo la Prefectura de Policía
a Muñoz, y por úHimo, los que fueron al match
lo -hicieron con la creencia 'absoluta de asistir
a un encuentro con fines tan nobles y carita-

ÜVOd.

Ahora estos señores tratan de concertar nna

revancha, donando su premio a beneficio de los

gimnasios del Cuerpo de Carabineros y poli
cía.

Estas instituciones pueden estar muy tran
quilas y esperar confiadas que la donación de

parte de tan brillantes aficionados les llegará
para las "calendas griegas".
Los señores jefes del Cuerpo de Carabine

ros y Prefectura deben intervenir en este

asunto, pues no es posible que, sus subordina
dos engañen a todo el mundo y la Federación
de, Box adoptar las medidas del caso para evi
tar que se hagan pasar por aficionados de ver-

-

o¡ad,. quienes no saben serlo.

FELIPE ZUÑIQA. a
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EN SANTIAGO SE

JUEGA "HOCKEY"

Ln si asma

escandinavos.

La c-ancha

os ingleses e hijos de los países

■í.tuuda calle Bilbao *s-

(juiua de Seminario, la misma donde prac

tican foot-ball los socios del English, es el si-

Para monchos tal ve¡z será una novedad saber tio de reunión de los aficionados a este juego

que en Santiago se está jugando el popular que promete tener muchos adeptos en nues-

juego de Invierno, el hockey, que tanto en- tra capital.
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LA GRAN CARRERA DE 1NDIAN0P0LIS

El rabie hn dad" le. ^r:i' -:

fiievcs último han j>art¡'l" <ii

va- York, a borde ib-'
"

l.al:¡

gnipu de los :iiH..Mii.v--.hs!.i- :t¡

ticiparán <■•■ ■»

muf lo fo.

i p:iriii-ip:t ■í«'ui iirgcutin;i (.-. IndijiK pi.lis v doi Marft'n de Alzaga Unziué, a cuyo

st- .b-bf 1, re»liy;icióii ll ■I proyecto

'.¡n. Y i /.<■:, . r: „-,--

or (r:,...T

-uva I.an-

va el m:..v

ta, como reserva. Como entrenador

»r <l. Roborstso.i, antiguo corredor

j,, (.(M)lr, ., va Tani- de Iudiiint polis, un téi-.ni.-o en la materia. Lus

» <*eíi.m"; distinguid. s automovilistas llevan cinco coeheí-

Ixa-:i y pi -ski. qm- "UogaUfi- , dr 8 cilindros, construidos eepecial-
.. V ril-TI MlHT t.> H(..lr¡ rm-iite par l esta famosa carrera, que despierta

inti-res cu lodo P' mundo
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i ANTE LA NUEVA WCTORIA DE FIRPO
i-i 1 1 1 t im n*< i»iff i m-»h iunnmmu h-**^*^*******.v-i^***-H^-H"^

Firpo' ha conquistado un nnevo

triunfo en Norte América, un nnevo

triunfo qne lo acerca más ai cam

peón mundial, con el cual deberá me

dirse para satisfacer las aspiracio
nes, no sólo de los argentinos, sino
de todos los hijos de este continente,
que miran con especial satisfacción,
cómo el modesto aficionado "cié* ayer,
llega a colocarse entre los primeros
profesionales del mundo.

Ei juicio crítico de los más repu
tados cronistas, ha consagrado a Fir

po como un hombre extraordinario,
digno de cruzar sus guantes con el

coloso yanqui, y es halagador tomar

nota cómo todos los comentarios abun
dan en palabras llenas de justicia pa
ra el joven argentino, que sube en for
ma tan extraordinaria la escala de la

gloria.
Un match como él sostenido el sá-

.
hado por Firpo, contra Mac Auliffe,
merece ser recordado por todos loa

que se aficionan por el box en núes-

.

tro país, y
'

qon este objeto reprodu
cimos aquí el detalle de la pelea, des
crita desde el mismo Estadio, por el

Corresponsal de la "United Press".

PRIMER ROUND:— Firpo se en

fureció a los posos momentos de ini

ciarse la pelea, lior las tentativas de

Mac Auliffe, para golpearle coa

"jabbs" izquierdos a la cara y lan

zándose sobre él como un toro, le gol-
'

peo haciéndole retroceder hasta los

cordeles con el
, empuje de su terri

ble derecha.

Mac' Auliffe continuó llevando la pelea, y

Firpn,1 después' de errar muchos de sus swinge

derechos, entró en clineh. Un "jabbs" izquier
do alcanzó al argentino a ,1a cara, pero Firpo
hizo entonces retroceder y caer sobre las ro

dillas a su adversario, con. un derecho a la

cara.

Mac Auliffe hizo tambalearse a Firpo, con

un fuerte golpe -izquierdo a la cara, terminan

do el round en medio de ruidosas aclamaciones,

Luis A. Firpo

SEGUNDO ROUND:— Firpo se lanzó des

de su rincón, alcanzando a Mac Auliffe en la

boca, con su izquierda, haciéndole sangrar.

Mac Auliffe colocó cuatro ".jabbs" izquier
dos a la cara de su contendor, sin que éste

contestara los golpes.
Nac Auliffe boxeaba como pudiera haberlo

hecho Corbett en sus buenos tiempos, y Firpo,
desconcertado, se mantenía en acecho.

Mac Auliffe erró un swing izquier
do y Firpo casi le arrojó al suelo

■

con un derecho al pecho. Mac Auliffe

se mantenía en continuo movimien

to, fuera del alcance del argentino,
librando escasamente de uno de sus

terribles uppercuts derechos.

Por dos vfeces seguidas, Mae Auli

ffe colocó "jabbs" izquierdos a la

cara de Firpo, pero éste, le hizo re

troceder con un fuerte derecho al

cuerpo. El argentino, maniobrando con

eficacia, castigó el cuerpo de su ad

versario, a quien miraba con ojos
sentellantes, lanzándose finalmente so

bre él, errando un tremendo izquier
do y un swing derecho. Sin. embargo,
hizo caer, a Mac Auliffe, con un de-

'

recho a la mandíbula, alcanzando el

referee a contar tres segundos, cuan
do el gong puso término al round.

TERCER ROUND:— Firpo Be lan

zó desde su rincón, enfurecido y de

terminado a terminar cuanto antes

con su adversario, a quien' persiguió
por todo el ring. Mac Auliffe cayó
cuan largo ora, bajo la acción dé un

uppercut derecho, y solamente se le

vantó para recibir otro tremendo

ataque, dirigido tanto a la cara como

al cuerpo, viéndose obligado a retro

ceder bajo la lluvia de golpes que se

descargaba sobre él, cayendo defini

tivamente al recibir en la mandíbula,
un temblé swing derecho del argen

tino.

knock out se produjo al minuto

y dos segundos de haberse iniciado el

tercer round-

Al parecer, Firpo necesitó de dos rounds

para darse cuenta del juego de la mano iz

quierda de Mac Auliffe, y guardar sn cara;

pero, una vez que comenzó a alcanzar a su

adversario con su endemoniada derecha, el re

sultado dejó de ser dudoso. ,

El



1 ALGO SOBRE FOÓTBALL \

El foótball está considerado como uno de

los deportes antiguos. Antes de 1863 era ya

practicado -por ios ingleses, que fueron sus

inventores. Aunque entonces era considerado

como un deporte secundario, por su escasa ge

neralidad, fué objeto, muy pronto, de estu-

.

*

dios
, especiales desde el punto de vista cientí

fico. Publicaciones de entonces, como la "Saint-

Paul's Magazine", se ocuparon con detenimien-

, to del nuevo "sport", llamado de pleno aire,
'

. higiénico y educador de las energías humanas-

Corno todo lo que se inicia, el foótball care-'

ció en sus. principios de una reglamentación
!

capaz de hacerlo figurar entre los ejercicios do

: lev. Sesenta años después, el foótball se eon-

. virtió en Inglaterra en el deporte más popular

y,mejor reglamentado. Los demás países, ran

chos de ellos, ignorantes del nuevo deporte y

otros que lo repudiaron por sus brusquedades

\ sin límites,Alo adoptaron rápidamente convir

tiéndolo en\el juego deportivo nacional.

Débese, pues, rendir homenaje respetuoso a

Inglaterra, cada vez que se hable sobre el foot-

ball, sus orígenes y reglamentaciones, ya que

\ \ esta nación fué su cuna; allí se desarrolló con-

5a. todas las naturales tempestades de' prin

cipio y se hizo poderoso jr completo.

El primer reglamento de foótball
■

Un deportista, que es toda una autoridad en1

Londres, ha declarado que el foótball es, in

cuestionablemente, el deporte más antiguo de

Inglaterra.
'■ "

Fué adoptado en las escuelas inglesas en

1850, pero se generalizó en- 1868, mediante la

formación de .clubs, en los duales 'militaban los
1

alumnos que dejaran sus aulas para dedicarse

a la lucha por la vacía.

Estoá\ clubs iniciaron competencias sin re

glamentación alguna y guiados sólo por la ca

ballerosidad de los deportistas, que formaban

i .los elencos.

;'.... El 26 de Octubre de 1863,' en una reunión

\ •

.

■

efectuada en Londres por los dirigentes de los

i clubs ya fundados, se presentó' la necesidad de

1 establecer un código que reglamentara tan po-

pulax deporte y al mismo tiempo fundar una

agrupación de todos los clubs, que aplicara,
como ái'bitro inapelable, las sanciones' indica

das por los. reglamentos que se. aprobaran,

agrupación que s'e llamó "Foótball Assotiation".

T*na segunda reunión, el 24 de Noviembre del

mismo año, .sirvió para , "entregar a la discu

sión de los delegados los reglamentos en cues

tión, reglamentos que fueron aprobados el 1'

de Diciembre de 1863, en mé7lío de generales
manifestaciones de entusiasmo:

,
. Esos reglamentos, que marcaron una fecha

gloriosa para el foot-ball en general, 'han su

frido alteraciones que están en razón directa

con las variaciones que a su vez han tenido

que sufrir los métodos. Sin embargo, ¡como un

'

homenaje a los que primero 'legislaron en es

ta materia, anotaremos aquí esas reglas,
con al

gunos comentarios al margen : i ,' ■

Artículo lv.— .
-El terreno/ debe .Vtfnev un

máximum de 182 metros de lafgo poji' 91 de

ancho- (Dimensiones actuales: /U9 metros de

largo] por 91 .de ancho. Sí bW el an^ho es el.

mismo, «¿cambuj él largo ha//váriado bastante).
Art, 2*\— Lo? goals estarán indicados por

dos .barras\ dista ates 7 metros 28 centímeCros,

unas1 de ottas, uiidos sus t¿pes por una barra

trasversal, distar te 2 metrds 44 centímetros del

suelo. (Aetualrain'te las parras
están a una

distancia de 7 na. 32 ems./entre sí.

Art. 39.— Los equípoíi cambiarán
■ de lado

a cada punto que se marque, es decir, a cada

goal que se produzca. (H¿y se juegan dos tiem

pos de tantos minutos ea/da uno. Sólo hay cam

bio entre- el primero 'y ^egundo tiempo).
Art. 4*— Un punto p goal se obtiene cuan

do la pelota pasa el arco marcado por las ba

rras que ya hemos defecrito. (Actualmente se

'obtienen puntos en la,' misma forma).
Art. 5*.— La;, vuelta al juego ojespués de

una salida se hajtá laniando la pelota con, una

mano en dirección perpendicular a<jla línea

de salida. (Hoy %e habe desde eí mismo punto,

perp pasando la.; pelota con las dos nuinos por

encima de la cabeza/).
Art. 6*.— Cuando/la pelota pasa -la línea del

goal sin marcar punto, deben tenerse en cnen-

'■■ ta -dos puntos :

, a) Si un jugador del campo atacante toca

Ib pelota antes de salir, el adversario tiene de:
reeho a un puntapié libre desde la íínea del

goal en dirección al punto dónde se produjo
lá falta.

'

b) SÍ la pelota, en las condiciones preceden
tes es tocada por un jugador del campo ata

cado, el atacante tiene derecho a un puntapié
libre desde 14 metros de la línea del goal, del

lado donde la falta fué cometida.
_

(Esto es el "córner" de hoy).
Art. V.— Está prohibido llevar la pelota.
Art. 89.— La "zancadilla", los puntapiés al

adversario, están rigurosamente prohibidos? Un

jugador no podrá agarrar a su adversario con

las minos. "

■ ■ /
(Estas reglas perm¿neeen incólumes; hasta

ios días que corremos').
Como podrá estudiarse, . estos reglamentos

. han sido modificados grandemente a través "de

los años y a medida que nuevos métodos pre

sentaban nuevas situaciones. Así, las reglas de

"off-side", fueron estudiadas el año 1866 y

se han modificado también en el sentida de co

rregir lo más posible esta falta.

Las demás faltas fueron poco a poco en

contrando su castigo y hoy puede decirse que

to^o movimiento está observado y para todo)
existe sanción crae puede éorregir ya* las bnW

quódacles o ya la malicia de los jugadores, .p«r$.<:<
dar. al deporte la igualdad que lé hace él jUO'-'

;go emocionante. "'/ -

En Chile, la í-eglamentación del foótball se .

hace de acuerdo con los más modernos méto

dos- y a base, naturalmente, del la reglamen

tación inglesa.
*

.
.

El foótball ocupa el primer lugar entre los

deportes del país y tuvo su cuna en Valparaí

so. Ya en ma reportaje publicado en esta re

vista!, el señor Carlos Finta hizo la historia

de este juego, habló de sus primeras activida

des en Chile, de los adelantos que ha alcanzado :

y de cuanto ha originado ya, la práctica de

su juego, como la dirección 'de tan popuíar

deporte.
-

-

.

Y, ahora que se recuerdan los primeros pasos ,

del foótball, és lógico que pensemos en el núes- ■

t'rq y le auguremos eras de triunfos y de or

ganización a base de inteligencia, esfuerzo y

patriotismo.
bBzi

vwwmw

Los deportes mecánicos

Los 'deportes mecánicos, , que tan-
■

tos adeptos tienen entre nosotros, tu

vieron una hermosa tarde el jueves
de la semana pasada, con motivo de la

reunión que el Moto Club de Chile

organizó a beneficio del Estadio Po

licial.

Arturo Friedemann, el campeón de

nuestras pistas, logró imponerse nue

vamente, esta vez venciendo en for

ma holgada al "Ford" de Orrego, que
tuvo que abandonar la . prueba antes

de su término, debido a una rotura

de neumáticos.

Con la reunión indicada vuelven los

aficionados a la motocicleta, a recu

perar la atención y preferencia que

siempre les ha dispensado .nuestro pú
blico, cuando se le ofrece un pro

grama atrayente y novedoso.

El automovilismo, la aviación y el

motociclismo son deportes que Cuen

tan con una verdadera legión
"

de a'd-

miradores, que están siempre atentos

para acudir al primer llamado que

íes hagan/ los organizadores de 'las

reuniones que, por desgracia, no son

tnhy frecuentes en nuestro país.
Ojalá que la inicitiva del Moto Club

no se detenga ahí, para, que este ano

podamos tener una buena temporada
le los deportes mecánicos.

iWVWWVWM^WWWWI^WW'

Arturo Palacios, entrenándose baío la dirección de Heriberto Rojas,

para el match que sostendrá el sábado, contra
'

Tría-;.

Alejandro Trías, el simpático boxeador uruguayo, que se medirá con

Palacios. 4f
■
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| EL PAPERCHASE DEL CLUB ALEMÁN ¡
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Don Juan Infante en el tronco. Representación/ del 'Santiago Hunt Club. En viaje "a tierra".

El jueves de la semana pasada tuvo 'luga/i
el interesante "nieet" deportivo con que, el

Deutsoher' Sport V-erein festejaba a lafe ináti

tuiciones congéneres de la capital. • /

No menos de ochenta jinetes .participaron un

esta competencia, atraídos tanto por la belle

za de la avriada pista, que se iba a recorrer

cuanto por las hondas simpatías de que goza

el Club organizador.

El trazado de la cancha comprendía, los fun-

La Contadora, Vitacura y San Luis y te-,

nía su término en -el Stadiuní del Deutschor

Sport Verein, en Los Leones, local en que .

asistentes fueron' invitados a un esplendí -Jo

almuerzo al aire libre.

Hicieron de "zorros", en la cacería, los se

ñores Teniente Ortia, del Rejimiento Maturáv

na, y Federico Schlack.-

Como "monteros" actuaron, en representa

ción de sus respectivos Clubs, los señores Al-

red' Houston / (Santiago
'

Paperehase Clíib). -

Federico Ste^tenson (Nacional de Paperehase),
Alfonso Figueroa (Sector Santiago) y Carlos

Humbser (Deutscher Sport).

El presidente del Club Sector, señor Ismael c,t„ vi-,,,, Aa ,„ Va„ ,,,., :
,,

Edwarü. Matte y la delegación de amazonas

b'ta' EIe"a de la ^ e*a 7
"

Chileiuto "..

de su club.

Algunas de las amazonas asistentes.



APRENDAMOS A PRACTICAR I:'"

FigA 33.—SiaUmlJaJcñiftii.—Se. simula un golpe dera- Fig. 34—Como so da el golpe de ,1a F|g.
■

eho arriba! Pasando a cubrirse con esta misma
,

I
\

mano, ae golpea con la izquierda, como lo in

diea la Fig. 34.

Fig. 35,—Simulación.—Se simula un golpe iz

quierdo arriba. Pasando a cubrirse con esta

misma mano, se golpea eon la derecha, como

lo indica la Fig. 36.

„ r. a , ts-~ in Fie. 37.—.Simulación.—.Cuando un. adversario

Fig. ,36,-Como se da el golpe de la Fig. 35.
^«^ clIalqnI„ ^zque, Be ,¡mlllfl un izquier
da en el momento que esquiva, se recoge rápi-

r
,

■ dajnente el mismo brazo y se pega como lo in

dica la Fig. 38.
'

.—Como- Se da el golpe de la !'¡g. "-.

TERCERA SERIE DE LAS LEC-.

OTONES DE BOX CIENTÍFICO,

DIRIGIDAS POR DON FELIPE

ZÚÑIGA R., Y E.IECUTADAS

POR FELIPE ZÚÑIGA (Hijo) Y

\ •'
.

ABELARDO HEVIA.

■

{■;_ 39 _ Simulación.—El adversario hace un Fig. 40.—Como se da-el golpe de la Fig. 39.

quite a una derecha. Se recoge rápidamente el

brazo v se pega con Ia m¿sma mano, como lo

.indica la Fig. 40.

'



E L B O X CIENTÍFICO

Fie. 41.—Todas las -shnu'aciones pueden ser

anuladas por medio de un golpe rápido, pejra-

do en el momento que el adversario simula.

En el momento en que Zúñiga simula un golpe

izquierdo abaío Hevia lo sorprende con un

rápido recto izquierdo.

Fig . 42 ;
—Parada.—Un recto izquierdo es de

tenido y se contesta con. un recto a la barba y

puede ser seguido de un golpe derecflio corto

al mismo blanco.

1

Fig, 43.—Parada.—Un golpe derecho es anula

do y se contesta eon un golpe derecho 'a la

barba y puede ser seguido de un izquierdo al

mismo blanco.
,.

Fig . 44 .
—'Contestación de un golpe izquierdo

a-bajo con. un golpe ángulo izquierdo a la

barba.

Fig. 45.—Parada de un deréaho abajo y con

testación .coa un derecho, a la barba.

46.— Hevia tira un derecho a la parte
baja y Zúñiga lo desvía eon la mano derecho

y pega un golpe por alto con la izquierda. Con

testación en desudo.

Fig. 47 Zúñiga tira un derecho a la parte

baja y Hevia lo desvía con la mano izquierda

y pega un golpe por alto con la .mano derecha.

Contestación en desuso.

Fig. 48.—Hevia tira un golpe izquierdo recto

v Zúñiga para con su derecha y coloca un ple:
xo-solar izquierdo. Este golpe dio casi todos

sus triunfos &l ex-campeón mundial Goe Gaens.

-

-fe.
49.—Parada de un derecho a la barba y

contestación, de uu upp< r cut derecho al plexo-



El equipo yErrabable", que derrotó al "Posible''.

(SINGO MINUTOS DE CHARLA

»...>.... .»\ '.
.
—Ha dejado de ser prosecretario de la Aso

ciación de Foptiball de Chile el señor Ugalde.

Don este "of£-BÍde" forzado, todos se pregun

tan: ■"''■'
. ! .,

■- \
—Ya. Sé. ¿Y el empréstito!
—Exacto, 4 '. T \
—La misma institución ha organizado una

competencia interdigas, pero la j
' '

Valparaíso
'''

ha manifestado a la íemidirigeüte que no po

drá participar' en éllsu porqu^ tiene qu^'cum-
■¡plir con muchos compromisos, entre los que figu-
'

ran los inter-city. Puede ser que para más tarde.

—A Por qué ídijo usted semidirigente?
—Porque eon la fundación de la Federación

de' Footiball Ae Ohile' se tan- restado varias li

gas a la vieja i Asociación, cuya bandera fla

meaba órgullíosa desde Tacna hasta Punta Are

nas. | I
'■ —'Flamea, 'dirá' usted, señor.

i
—No, s'eñpr; flameaba, digo.
—No se enoje.

.
—Porque /hoy el foótball tiene dos bande

ras: una en este puerto y otra en la capital.
—¿Cuál vencerá?

—La que posea mejores dirigentes.
, Apenas ,

se produjo la desgraciada división,

me -acordé- de don Juan Esteban Ortúzar, quién
;
no se cansaba de decir: "Nuestro papel es unir;

nada- de medidas extremas* porque será la ruina

de nuestra Asociación
'
'.

—A propósito de Federación: ¿qué fin tuvo

la actuación de don Hernando? Creo que fué

muy lucida.
—Don Hernando arregló las maletas y sin

decir esta boea es mía se dirigió a la capital

a participar en el PrimeT Congreso de Foot-

ball de Chile, tal vez con la dulce ilusión de

obtener un püestecito entre los nuevos dirigen

tes; ,péro los delegados se hicieron los suecos,

pues don Hernando volvió con menOB títulos,

y fué recibido en forma nada agradable,

—Como ya no es un misterio que a la Liga

llanes se le espera un brillante porvenir,

por muchos motivos fáciles de conocer, se dice

que hay un club perteneciente a la Liga Val

paraíso que desea retirarse de ésta e ingresar
a la Magallanes.

■—Pero esta prestigiosa institución debe vi

gilar y fijarse mucho en loe clubs que pidan bu

admisión. ¡Las puertas deben estar hermética- 1
mente cerradas pai^t los amigos de "sacar laj
castaña con la mano del gato". Ojo, mucho ojo,
necesitan los delegados de la Liga Magallanes.
—Los dirigentes de la Magallanes tienen un

anhelo único; 'hacer sport;
'

nada de cambullón

nes ni admisión de intrusos; los que quieran

cobijarse deben aceptar todos sus reglamentos.
—ÍEs necesario trabajar por la muchachada

de la Magallanes, ejercer una vigilancia .cons

tante para que los pulpos de los desórdenes no

extiendan sus tentáculos sobre ella. Todo lo

que se oponga al progresa, de esta liga es anti

patriótico.
'

/
'\Y el sefior J.- T. se despidió de

A,
>

EN EL VALPARAÍSO SPORTING CLUB-

El Diamante se presentó, el domingo con su

equipo incompleto a competir con el Artillero

de Costa, factor que contribuyó para que este

club se adjudicara la victoria por cuatro goals
contra cero. La falta de los mejores hombres

del Diamante restó brillo al partido, que de

bió haber sido uno .de los mejores jugados en

el año. Tomando en consideración el poder de

fensivo y ofensivo con que- cuenta el cuadro

vencedor, és de prever que hará un papel muy

sobresaliente en la final.

Se impone la necesidad* de exigir a los ca

pitanes de los teams, se presenten a la hora

,fi¿ada en el calendario, y no con tanto atraso

cómo lo hicieron el domingo. \
Guerrero, el arbitro, se desempeñó con eo- ,

rrección, como corresponde a un goal-keeper,

que llegó a la cima de la fama, y que luego

pertenecerá a la lista de los que fuerdá...

BADMINTON T LA, CRUZ

El cuadro vifiamarino se impuso desde un

principio sobre el Badminton, cuyos represe»
tantea no estuvieron a la altura alcanzada eb

otros partidos, por ausencia de cohesión. El

vencedor se distinguió desde la iniciación del

match por la forma de sus remates. Antes le

que corrieran muchos minutos, Fr'ez batió ral

arquero rojo, justificando sus prestigios. Luego
Vásquez siguió el ejemplo y depositó la pelíta
en la ciudadela de 'Crew, y poco después Prez

repitió la hazaña. j
Ganó quien desarrolló orden, disciplina y

^iencia.
' /

Perdió el cuadro que se olvidó del viejo axio

ma: "todos para uno y. uno para todos".

EL GOLD CROSS CELEBRA EL 22.0 ANI

VERSARIO í

Con todo brillo los viejos y jóvenes del'Gold

Cross celebraron, el jueves 10 del presente, el

22,o aniversario de su fundación eon un sim

pático paseo a los pintorescos campos de Pía-

cilla, durante el cual se hizo derroche de ale-
'

gría, distinguiéndose varios de los gaseantes en

hacer chistes malos y buenos. /
El match de foótball y el torneo atlétieo

dio origen a incidencias que dejará gratos re

cuerdos entre los asistentes. í
De los 'viejos del Gold Cross asistieron Gen-

tollón, Geddes, IJalbontín, Araya, etc. /

EL PASEO DEL JORGE V /
El ll.o aniversario del Jorge V, fué celebra

do por sus entusiastas socios con un hermoso

paseo, que fué una demostración - de sociabili
dad y cultura, pues, los números indicados en

el amplio programa correspondieron a todas lM

expectativas, Resultó un día interesante bajo
todos sus aspectos, y en el cual reinó el entu

siasmo propio de muchachos alegres y llenos

de vida.

No dudamos que el 12.o aniversario será una

nueva manifestación de su progreso en la a'8"

na deportiva nacional. ■'
■

Una escena durante el primer tiempo. En el campo de los "Posibles".



ALEX RELY, LA ESTATUA DE BRONCE...
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—

<¡MÍra, qué negro más feo!, fué la -excla

mación con que una preciosa niucb.ae.ha salu ■

dó el paso de Alex Rely, nuestro acomtpáñían-
■ ta de la otra mañana, por esa dichosa cali».

Huérfanos .
■

.

El simpático boxeador lanzó una carcaja la

franca, sonora, dejando ver dos hileras Je

i'ientes blanquísimos que iluminaron su boca

enorme. Se ve que le causa alegría el efecto

que produce su físico y, quizás, tenga a mu

cho orgullo contar con todos les requisitos pn-
ra llevarse el título en un Campeonato de

hombres feos. . .

—

¡Qué malí me pagan!, dice Rely, sonríe''
te. Si ellas supieran—conti

núa—cuánto he defendido en

Buenos Aires la belleza de .'.

mujer chilena. Es cierto, agre
ga luego, resignado, que ellas y

yo tenemos razón; yo soy bis-

tante feo y ellas son extrema

damente bonitas. .
.

Contrastando con las unáni

mes exclamaciones femeninas,
los '"niños-bieo", que se han

apoderado de esa- calle pan

rendir culto a la Vagancia, tie
nen para Alex frases más alen

tadoras.
—

¡Ese es Alex Rely, el que

descabezó a toilos los boxeado
res argentinos y uruguayos, di

cen, señalándolo - eon admira

ción. '■■.'.■

Rely no quiere oír. estos elo

gios'. Al menos, esta vez no ríe.

Pasa charlando, sin mirar a na

die.
.

>
—Por lo visto, a Ud. no le

quedó en el Atlántico nada más'

qne Ángel Rodríguez, insinua

mos,, para hacerlo hablar de su

reciente jira al Uruguay y a la

Argentina .

—Ángel Rodríguez y Firpo.
rectifica.—A los dos los desafié

y sólo el uruguayo se
_
dignu

eóntestanne.

—

Quizás el "Campeón mun

dial" lo creyó a Ud. muy' pea
cosa. .-.

i
—No tiene derecho, puest i

que yo lo entrené en Valparaí
so, para su match con Smith

y él sahe por qué desistió di

seguir trabajando conmigo...
Alex Rely insinúa,—sólo lo

que saben todos los aficionados.
Y tiene razón, pues sus verda

des podrían ser tomadas como

petulancias allá, en esas tíeria^

argentinas, patria del plesio-
sauro y del futuro vencedor de

Dempsey. . .

—

¿Cómo lo trataron sus co

legas del Plata?
—En general, muy bien. Les

estoy muy agradecido. En uu

principio ereí advertir cierta

hostilidad. Figúrense que, a

pesar de mi labor conocidísima

de Chile, me obligaron a la prueba de eficien
cia. Yo reclamé; pero se me dijo que si Demn-

sey llegaba a pelear a Buenos Aires, sería so

metido a una prueba... Por cierto que ant»

esto me permití preguntarles:
—

| Y con quién?
No sé si comprendieron la ironía; pero no

podía menos que dudar que contaran eon un

boxeador capaz de ser cómplice de tamaña in

soleneia. ; Probar al Campeón del mundo!

~f~i Cuántas peleas hizo en esas tierras?

'—Seis, ganando cinco de éstas por K. O.

La otra fué suspendida cuando tenía ya fue

ra de combate a mi contendor. ¡Cosas del ár-

Uria jira brillante.—Los argentinos qule-

ren\probar a Dempsey,—De tongo a ton

go y medio.—¿Cree usted en Firpo?—La

rubi^ de Alex Rely.—Duque Rodríguez y
el tónico maravilloso.

\ ■/

bitro, señor Rodríguez í, Jurado, cuyas extra

vagancias Uds, conocen.
—

¿Qué triunfo le ieaó más satisfecho?
—El que logré frenfcéYa Maxted, el hombre

que dio más ifrabajo a JTirpo en ios Estado:

Unidos. El ar¡gentino lo venció al octavo

\

'

V ¡ •

round. Yo lo despaché en seis vueltas.
—¿Cree Ud. en Luis Ángel Firpo?
—

Nó, responde rotundamente. Y tengo, mis
antecedentes. Roque Blaya, que me acompa
ñó a mí en mi jira reciente, fué manager de

Firpo durante tres años; pues bien, ty me

confirmó que todas las peleas del Campeó-.
fueron combinadas. De otra manera resulta

ba imposible llevarlo al ring. Como conocía

mos, Blaya y yo, la cacareada "competencia"
de Firpo, lo desafiamos varias veces, por
pierio quo inútilmente. El hombre tenía ya

arreglado su negocito con Tex Ricard, empre
sario que, con su dinero, haría pelear hasta a

don Ángel Tagini, por el Campeonato mun

dial. . .

—

¿Qué piensa hacer U<L ahora?
"
—

Tengo firmado contrato we pelea con Du

que Rodríguez, Campeón peso medio que sé*

creee capaz dé disputarme el título de los me

dio-pesados. Yo lo vencí por K. O. cuando

empezaba mi carrera. Los los liemos progre
sado desde aquellos años... Veremos.
—

¿ Cuál es su ambición de; futuro ?
—

Iiograr el Campeonato Sudamericano, de
rrotando a Ángel Rodríguez, a quien creo .ya
en decadencia y, por lo mismo, sin méritos p-i-

ra ostentar el título que posee
—

¿Y después qué hará Ud?
-—Pienso -radiCarmo 6n Chit?,

tomar carta de ciudadanía y

quedar a disposición de los co

legas que quieran medirse con-

., migo.
—Por lo visto • Ud.' quiere

/ mucho a este país...
—

¡ Ya lo creo ! . . .
.

—

¡¿Cómo se ,dice que es Va.

peruano?. . .

—

¿Yo peruano? Nó, señor.

Soy panameño o. mejor dichu,
colombiano, pues cuando na;i,
Balboa pertenecía aún a esta

nación. Allí. tengo a mi padr-:
y a dos .hermanos mayores

Quiero mucho á Chile, insiste,
porque aquí tengo afectos muy
hondos. . .

Alex Rely dice esto con pro
funda convicción, induciéndo

nos a preguntarle:
¿Acaso está Ud. enamorado?
El simpático negro hubie.'t

querido ponerse rojo como un

colegial para darnos una res

puesta índirectr . En la impo*i-
I bilidad 'de lograrlo, no tuvo

más remedio que hablar:
—-Sí—dice —

estoy enamora

do locamente, tanto que piensa
\ casarme' muy pronto.

—Y... ¿cómo es ella? ¿Mo
rena? ¿Blanca?...
—

¡Rubia!!!, íesponde gozo

so, como saboreando su más

grato recuerdo.

Por cierto que esta respuesta
;fué para nosotros un golpe que
,ni pegado con su. derecho for
midable. I

■ .'
—^"kia y linda, prosigue, ,

sin darnos tiempo para repo
nernos. Su recuerdo querido.
orosigue románticamente, no es

a'jeno a muchos de mis triun
fos . . . '. -

'

—

M.uy bonito ! !
—El contraste es interesan

te. Quizás, si ella me ha acept'-
do también sólo por esto, por
buscar el contraste...

^Y Rely parece vivir conven

cido de que no es- su donosura
lo que ha cautivado a su pre

ciosa prometida. ¡Quizás tenga razón!

¿Es Ud: supersticioso?, preguntamos para
terminar nuestro desordenado interrogatorio,
—Ya lo creo. Para mis peleas uso un tónica

especial . Dos veces que olvidé llevarlo al ring,
perdí el combate. Ahora puedo dejar en cas¡;

los pantalones; pero el tónico, nó! . . .

Luego dejamos a Alex Rely, que se ale.ja

tranqueando con su .habitual y rítmico balan

ceo.

Recordando su última frase, no sábeme

por qué se nos viene a la cabeza la imagen ds

Duque Rodríguez tirando planes para sustraer

a Rely el tónico maravilloso. .

MARQUES DE QUEENSBERRY.



1 LAS ACTIVIDADES ATÍTe
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Miquel llegando, a la meta.

TTna muy regular concurrencia se congregó
en las pistas dé loa Campos de Sports' de Su-

íoat para presenciar el desarrollo del. Primer

Torneo de la Asociación Atlética, Santiago, Se

rie A.
,

"

Este campeonato, organizado por la dirigen
te del atletismo metropolitano> era. partí todo*

competidor, aegún calendario-programa de an

temano.

Es sensible que el número de atletas no co

rrespondiera, a la. importancia del torneo en

cuestión, pues hubo, pruebas eh que compitió
un solo atleta, como pasó én la carrera de 400

■metros vallas, carrera en la que Santiago Pé

rez corrió soló .

Pero, para satisfacción de los aficionados al

atletismo, debemos consignar la carrera de pos

tas de 4 por 100, carrera eu la que se logró que

brar el' record establecido. El tiempo marcado,

4"H", difícilmente será superado en nuestro país,

por lo que nos hacemos un. deber en felicitar

al equipo ganador, que lo fué el del Green

Croas, formado por los corredores Miquel, For

teza, Péitez y Vidáurre,

Tanvbi-en vaya un aplauso, al internacional

Hernán Orrego, atleta que sin esfuerzo algu
no logró' pasar la tnirra colocada a 1 metro

77 l|2.cra. .

Las demás pruebas se cumplieron en todas

sua partes, en la mayor compostura y orden.

Danioa a continuación los resultados gene

rales de la reunión;

Salto largo con impulso

1. E. Gevert, Turverein.
2. t>. Riedel, Turverein.
3. H. Orrego, Badminton.
Distancia; 6,41 metros.

.400 metros vallas

1. S. Pérez, del Green Croas.

Tiompo: 1'134|5"., (Corrió solo). «

Lanzamiento del Disco

1. E. Coopman, Badminton.

2. E. Kausel, Turverein.

3. Fernner, Green Croas.

Distancia: 3-4.46 1¡2 metros.

, 200 metros

1. L. Miquel, Green Croas,

2. E. Hahm, Turyerein.
3. M. Vidáurre, Green Cross.

Tiempo: 241J5.
-

'.

800 metros

1. L. Lastra, El Globo.

2. O. Guajardo, El Globo.

3. TJ-*-Pérezr -Escuela Normal.

Tiempo: 2.13 3|5.

Lanzamiento del Martillo

1, E. Coopmann, Badminton.

2. G. Foncfc, Turverein.

Distancia; 31.12 metros, (Participaron dos).

Partida de los 100 metiw. » *

100 metros

1. L. Miquel, Green Cross .

-

2. A. Velasco, Green Cross.
3. E. Muller, Turverein,

Tiempo: 11 1(10.

10.000 metros

1. F. Castillo, Green Crosa.
2. J. Casanova, El Globo,

Tiempo: 34.9 1|5. (Sólo, corrieron dos)

Salto alto con impulso

1. H. Orrego, Badminton.
2. E. Fonck, Turverein.

3. G. Fonck, Turverein.
Altura: 1.77 1|2 metros.

Lanzamiento del Pardo

1. E. Kausel, Turverein.
2. E. Coopman, Badminton.
3. H. Orrego, Badminton.
Distancia: 45.53 metros.

Salto con garrocha

1. E. Snnsot, Green Croes.
2. O. Riedel, Turverein.
3. E. Gevert, Turverein.
Altura: 3.29 1|2 metros.

400 metros Posta (4 por Í00)

1. Equipo del Green Cross.

2. Equipo del Turverein.

Tiempo: 45" (récord chileno).
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CAS DEL MES DE MAYO I

Vaí/.sco y Vidanrre.

1.500 metros

1. O. Guajardo/El Globo.

2. P. Arancibia, Green Crosa.

S. A. Abricot, El Globo.

Tiempo: 4.24 1|5.

400 metros planos

1, Armando López (Globo). (J3in competidor)
Tiempo: no se tomó. ;

110 metros con vallas

1 . Santiago Pérez, Green Croas .

2. Hernán Orrego, Badminton.

3. Germán Moreno, Badminton.

Tiempo: J6 3|5.

5.000 metros planos-

1. Eugenio' Campos, Globo.

.2. Floridor Castillo, Green CroBS.

Tiempo: 16 m. ¿9 seg.

Lanzamiento de la hala

1, Héctor Benapréa, Badminton, 11 m. 08 cm,

2. Hernán Orrego, Badminton, 10 m. 99 cm.

3. Ernesto Kausel, Turverein, 10 m. 69 cm.

Salto triple

1. E: Gevert, Turverein, 13.30 m.

2. O. Riedel, Turverein, 13.10 m.

3. "i. Bastamente, Green Crosa, 12.ííS m.

Los vencedores del lanzamiento del dardo: Kaussel, Co

map y Orrego,

10.000 metros marcha

1. Iaidro Luengo, Globo.

2. Mafi&ngel, Globo.

3. Marco A. Vera, Escuela Normal,

Tiempo: 59 minutos 23 segundos.

EL TORNEO UE LOS OLTJBS ALEMANES

El Deutscfoer Turverein y e\ Deutseelier

Sportverein, llevarán a cabo durante los días

19, 20 y SI de este mes, ua interesante pro
grama deportivo 'en eu Estadio de Loa Leones.

Eata reunión, que está autorizada por la

"Ada", prometo alcanzar un gran éxito,'-dada

(
las simpíitíae con que los organizadores cuen

tan en früdos nuestros círculos deportivos.
Laa pruebas de atletismo congregarán en las

pistas a loa mejores atletas del país, ya que el

Club cuenta con la adhesión de las colectivi

dades más importantes del paSs.
El programa completo de la reunión es el si

guiente:
S&hado 19

2 P. M.—Salto de garrocha, eliminatoria.

2.30,—Carrera 100 nf. planos, eliminarcrin.

2.45.—Carrera 400 m. planoa, eliminatoria.

3.—Salto triple, eliminatoria.
3.30.—Carreja 110 m. vallas, eliminatoria.

3.45.—Lanzamiento de la bala, final.

*.15.—Carrera 800 metro» planos, flnal.

' Domingo 20

9 A. M.—Lanzamiento del martillo, final.

9.30.—Carrera de 200 metros planos, final.

9.45.—Salto alto, eliminatoria.

10.15.—Carrera 400 m. vallas, eliminatoria.
10,30.—Salto largo, eliminatoria.

11.—Lanzamiento del dardo, eliminatoria.

11,30.—Lanzamiento del dÍBco, eliminatoria.
2 P. M.—Carrera de 100 m. planos, final.

2.15.T-Salto triple, final.
2.40.—Lanzamiento de la bala, final.
3.—Salto alto, final.

2.15|4.30.
—Concurso hípico. Recorrido sobre 5

obstáculos difíciles, campeonato de salto largo.
4.30.—Posta 10 por 100 m.

5.—Carrera 400 m. planoB, final.
5.10.—Posta 3 por 1.000 metros:

Lunes 21

11.30.— Partida marcha de resieteacia con

equipo para clases: soldados del Ejército .

2 P. M.—Carrera de 110 m. valias, tin.il.

2,15.—Carrera 5.000 m., final.

2.40,—Lanzamiento del disco, final.

3.10/—Carrera 200 m. planos, fina! .

3.25,—Salto de la garrocha, fina!.

3.50.—Lanzamiento del dardo, final.

3.25|4.15.—Llegada de la marcha de- r.-sis

tencla,

4.15.—Posta 4 por ICO.

4.30.—Carrera 1.500 m.r flnnl .

4.45.—Carrera 400 m. vallas, final .

Decathlon,



LOS HERMANOS URANGA DEMUESTRAN

—Cómo debe tomarse la "posta
mano .

Los hermanos Marcelo 'y Alberto Urangí,
han tenido la gentileza de acceder a un -pedi
do nuestro con él fin de ilustrar las lecciones

que Etienne Gajan, el versado entrenador del

Estadio francés, ha escrito sobre las carreras

de posta.
Sí nuestros atletas, y en general nuestros

aficionados, no logran' mejores "performan
ces" en las diferentes pruebas en que compi

ten, ello se debe, en gran parte, a que no sa

ben los sacretos que tiene cada prueba; ilus

trar,- pues, el criterio deportivo de .nuestros

aficionados es hacer obra provechosa y "LOS

SPORTS" sé siente halagado de'ser el primer

órgano de publicidad que emprende esta tarea

beneficiosa,
,

.

LO QUE DICE ETIENNE GAJAN

La variedades de carreras de postas son

muchas y por tanto debe interesarnos su es

tudio y las más' importantes son las de veloci

dad, que generalmente^, se efectúan sobre 400

metros (4 por 10Q) .

En éstas, la "posta" debe ser pasada sin

pérdida de tiempo . Para ello es necesario cla

sificar bieu a los corredores -dentro de los equi

pos; el más rápido debe ser eolocado en la par

tida.

Fig. 2.—El pasaje de'la "posta".'

Cambio de posta. — El primer eorrelor ■

pjartirá llevando en la mano izquierda la

"posta", tomándola de un extremo. Tratará

de "correr rápido, y con comodidad (Fig. 1}

hasta el momento en que deberá alargar el

brazo ■ izquierdo para golpear con la misma

"posta" ti antebrazo o la mano de su reem

plazante. Este movimiento no debe preparar

se con mucha anticipación y se ejecutará en

la última parte de la pista, que le separa de su

compañero (Fig. 2).
El hombre que reemplaza debe colocarse .en

la extremidad de la zona de los 20 metros y

en. la posición que indita la fig. 3.
t

El cuerpo ligeramente inclinado hacia ade-
'

lante, el brazo derecho alargado para atrás, la

mano completamente abierta y vuelta hacia

arriba, la vista fija sobre la señal, conservan

do; en lo posible los hombros vueltos adelan

te/y los pies en la línea de partida, haciendo

flexiones con las rodillas hasta el momento de

arrancar.

,/jLas señales. — Una marca bien clara ^e ■.

cbloca sobre la pista para indicar al reenvi

dante eí momento en que debe partir.
/ La distancia que separa ésta señal de la lí-

/nea de partida es variable, según los .eorredo-

7 res y será determinada en el entrenamiento,

/haciendo el cambio de la "posta" (Fig. 6).

Fig. 3.—La, recepción de la "posta".'

l-'sta distancia será calculada de tal manera

que el reemplazante no deba volverse hacia

atrás y que. el ¿ambio de la "posta" se haga
automáticamente, en plena carrera y veloci

dad, por la unión de los brazos extendido;

(Fig. 8) . Para realizar este ideal es indispen
sable que lá\ entrega de la posta se haga en la

décima parte de la zona de cambio (últimos
cinco metros) .

Cambio de mano de la posta.—Inmediata

mente que el .recibidor siente el contacto de

la "posta" e¿ .su mano derecha, la tira vio

lentamente de¡ la mano del que la entrega y

en seguid i la hace pesar, sin pérdida de tiem

po a su -mano izquierda (Fig. 9).
Para las "postas" sobre otras distancia.')

el método serí el .mismof salvo en lo que se

refiere a las se Bales. En efecto, como es difícil

establecer el e:¡tado de vitalidad o' de fatiga del

corredor, en 4 00 metros por ejemplo, es reco

mendable al recibidor de la "posta" que pa

ta con un poco de menor velocidad, mirando

siempre al qu¡e entrega a. fin de colocarse a

buena distancia para que el cambio sea no"-

mal y sin atropelíamiento.
Entrenamiento. — Para llegar a un resul

tado apreciable en las .carreras de postas, e*

necesario un entrenamiento constante has*";!

llegar a ser automático en todas las fases de

Fig. 6.—Las señales ind:



COMO DEBEN CORRERSE

La "posta" toca el an

te-brazo, -por encima, de

la mano del <iue recibe,

quien la aprisiona a 9»

contacto.

LAS "POSTAS"

entrega de la,' "posta". Es' bueno también no

cambiar los corredores de un equipo y iprep*.-

rar algunas reservas a fin de obtener una co

hesión perfecta .

Ctro método. — Se puede también practi
car otro método de entregar la posta. EsLr.

consiste en que el que recibe coloca su mano

derecha aj costado, apoyándola en el muslo,

formando un arco, donde colocará la "pos

ta "el, que la entrega (Fig, 5).
■

Este método se. puede usar entre los debu

tantes, aun cuando ofrece al que entrega la

dificultad de tener que acercarse mucho al que

recibe, que generalmente está
'

inquieto por

partir.

MARCELO URANGA CUENTA SU VIDA

DEPORTIVA

. . .Desde chico me han gustado las carreras

pedestres; practicaba con preferencia el po

pular juego "de la barra", en la que desco

llábamos de entre los muchachos del barrio.

con mi amigo de infancia, Andrés García.

Después de "chucearnos", término usado

en este conocido juego, en que se practicarla
carrera de velocidad, mi amigo García decía:

"Marcelo para mí", y tocaba, casi siempre,

que yo era el libertador de mis compañeros. . .

'r*¿of^

"

»<*£*>*> el°

Después, siendo ya más crecidos, siempre
con mi amigo García asistíamos a la Plazí

Almagro, a la sazón recién construida, a los

entrenamientos o divertimientos de los "su

plementeros", que tenían en dicha plaza su

Estadio.

descollaba de entre ios diversos concursar.

tes, un corredor de velocidad, a quien apoda
ban "el patas de águila", por lo rápido que

eia para -correr.
- ■

Un buen día mi amigo García cruzó cierta

apuesta con los compañeros del mencionado

"patas de águila", para correr la distancia

que hay entre San Diego y calle Gálvez.
'

Puestos en línea, nos dan la partida, tocán

dome la felicidad de vencerlo por unos tres

metros escasos, después de rudo batallar. Pa -

^c de golpe y. porrazo a la categoría de "fe

nómeno", en dichos círculos... .,

Otra vez, veníamos varios amigos por la ca

lle de San Diego en dirección a la;1 Alamed..,
cuando de repente mi compañero García, de
tiene a un chaufenr, y muy campante le dic»:
—

Mira, ¿te atreverías a corre» contra un

joven, en tu auto
. ¡ ,i

—Como no, señor; fué la respuesta, ¡i
!

Cruzada la apuesta, se puso por condiciój.

que la partida sería sobre "parado", fijándose
la distanr.'ia en 00 metros, es decir, desde i¡l

calle Alonso Ovalle hasta el Club de Estudian

tes,

Puestos en línea, el chaufeur con su máquina
funcionando, se nos dio la, partidla, entablán
dose una lucha feroz entre ambos, logrand)
ganarlo por un metro escaso, en la distanci-t

fijada. Caro le costó al ehaufeur, el haber per
dido la apuesta. . .

"Después me hice ciclista, logrando en este

popular deporte ganar dos carreras de Ju-

niors, faltándome una sola carrera para pas ir

a la categoría superior, o sea la de seniora,
p-Ues por .¿se entonces no se establecía todaví i

la categoría de Campeones, que hoy existe.

Más tande, con ocasión de un banquete que
daba la Unión Ciclista de Chile en la Quinta
Normal, cerca del Pabellón París, don Ju .ii

Jhan, en ese entonces Tesorero "ad perp;-
tuam" de la Unión Ciclista, organizó diversos

concursos deportivos, entre otros, algunas ca

rreras pedestres.
Me acuerdo muy bien, que corrían vario*

aficionados de cierto renombre, entré otro-,-'
Antonio Creuz, Enrique García T.j y un joven
que tenía fama de buen corr^dpr de vallas. . .

Alistados en la raya se nos dio la partida.
logrando vencer a mis competidores por má:¡

de diez metros en una distancia, más o meno'-

150 metros.

cibidor cambia rá-

ente la «posta», a

su mano izquierda

Fl;;. í>.—"El cambio de mano.
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Los "viejos" y "jóvenes" del club. Araya, cargando el arco de los "jóvenes".
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Los viejos tercios del Gold Cross.

LOS HERMANOS URANGA DEMUESTRAN

COMO DEBEN CORRERSE LAS "POSTAS''

Muchas felicitaciones recibí por este trilla-
_

£o, entre otras, las del mencionado corredor '■

de vallas, quién me dijo con toda hidalguía

que mrporvenir deportivo estaba en el atletis- .
.'

mo, y que si yo practicaba con regularidad las

carreras de a piej llegaría a ser Campeón ...

Estas palabras toe envalentonaron, y desde

entonces data mi afición y gusto por el atletis-

También me aficioné al arte de. la defen<:

propia, y fué en el "Ursus" dondie me inicié,

teniendo el gusto de ver una vez que me pus<:

los guantes, a mi rival, que lo fué Carlos Soto,

qué se retiraba del ring ante., de terminar 1-

primera vuelta; más este primer triunfo boxe

rii no me envalentonó y por consejos de ru

amigo García, no seguí practicándolo.
Para correr después a pie tuve un entrena

miento un tanto curioso: la calle de Tarapacá,
entre San Diego y Arturo" Prat, era la pis
ta... Ahí corría' tod<as las noches después de las

once cuando disminuía el tránsito. Me po

nía a correr en dicha calle, la que me gustaba

porque tenía una gran subida . Logré batir ol

record establecido por el mejor sprinter que

ha tenido Chile: don Alfredo Betteley, corre

dor a quien admiro.

Nos invitan ahora de Paría.

He leído con mucho interés la invitación. !

¿Me dejarán participar en la delegación chile

na?

Sin renegar al suelo que me vio nacer, Es

paña, .lo debo tantp a este bello país, al qn"

considero como mi verdadera Patria; aquí he

crecido, aquí me he hecho hombre, me he for

mado; y también, ¿por qué no decirlo? aquí

tengo mis más caros afectos. . Tengo herma

nos chilenos, .y como si .esto fuera poco, mi

madre, es más chilena que española!

1 Aparte de esto, tengo muy adelantadas mis

gestiones paid tomar carta de ciudadano chi-

lr-no. y esto lo hago por convicción, porque

quiero a este país, al que llegué siendo may

niño.

Grupo general de los asistentes' al paseo cotí que fué celebrado el

22* aniversario.

Araya, capitán del equipo.

Ahora con respecto a la carrera de postas,

puedo decir que jamás hemos tenido un ins

tructor para- correr como.se debe esta hernio

:i prueba; yo antes de ahora—y -agradezco ;

esta gentil revista
—

no tenía idea cómo debía

correrse con eficiencia esta carrera, y esto se jO

dice uno que ha sido tres veces internacional;

me "refiero a la posta dé 4 por 100..

Creo que con el método que nos proponemos

seguir, adelantaremos mucho.

La última posta corrida cuando el Campeo

nato del Green Oross, la posta del "Santiago

Atlétieo", individualmente, era superior al

Aeevedo, el excelente medio, que juega .hace

diez años.

equipo del Deutscher Sport Verein; sin em

bargo, nos ganaron, porque colectivamente

eran superiores.
Ahora con respecto a la posta del Oreen

Croas, que fué la que venció, esté cuadro ga

nó porque sus componentes todos son, especia

listas en 100 metros: Míqiwsl, Forteza, Vidau-

rre y LecarGB, cuatrd sp/ínteiB de primera li

nea, El método usado por el equipo Alemaiij

indudablemente es obra de Mr. Strutz.

Aconsejo, pues, a mis colegas del deporte,

seguir los consejos de Etienne Gajan, si qO«'
rett triunfar en esta prueba,

MARCELO URANGA-

¿*.
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Manuel Bastías, el excelente campeón del norte, Durante el partido, que terminé eon el triunfo de los

que competirá con Willie Murray. tantea, por 5 puntos contra 0.



. ÍPara los que hemos presenciado competencias
internacionales a través de. las relaciones perio
dísticas, únicamente, nos significaba un verda

dero suceso el anuncio de. nna brega entre es

pañoles e italianos.

Y no era para menos, si tomamos en cuenta

la enorme reducción en la partida de gastos, la

economía considerable de tiempo y la cercanía

inverosímil—esfuerzo pedestre de una guagua

mamona-r-en .que quedaba situado, para el caso,

eí Viejo Continente.
'

En vez de una. cartera eon diez mil pesos,
dos modestos ojos de buey; en vez de, un año,
tres hora^; a cambio de un transatlántico, un

Palma de 5 o 10 centavos; y en lugar de. Bar

celona, Genova o Bruselas, los límites urbanos

de la República del Guanaco...

■ \ ■

* 8 '

Apuntados, "in mente", los detalles anterio

res, llegamos a la cancha. Y la ficción fué com

pleta: concurrencia enorme, ¡bulliciosa, impa
ciente- -un Estadio extenso y bien tenido; ! do

cenas dg' automóviles relucientes, magníficos; y

los colores de España e Italia distribuidos en

profusión.
■

-.-,-.

¿En qué se . diferenciaiba este escenario alos-

escenários de Europa?
En ique no estaba en Europa- IJíada más. . .

.

,

* '«I \
'

/

Las 3^4. Los españoles entran a la cancha.

La ¡banda rompe con un adre marcial, confun

diéndose las notas musicales a los . aplausos es

truendosos. Es. el cariñoso saludo que se prodi
ga a. España en la persona de sus hijos.'
La manifestación se interrumpe, en el instan

te en que Legarreta, el -hábil delantero español,
se cuadra ante la tribuna ©fi-cíal y lanza los

tres hurrás de cortesía.
^

\ \

Casi inmediatamente aparecen \los italianos.

Se renueva el homenaje 'heehq a W españoles. -

XJn detalle señoril; e] capitán- d¿l equipo ita

liano trae consigo dos ramos de flores: ofrece

uno al capitán del equipo español, y en pose
sión ambos del delicado .presente, lo depositan,
con toda gentileza, en manos de distinguidas
damas..
"

En el momento en que los capitanes eumplen
tan caballerosa misión, se deja ,oír la Marcha

Real Española; se toca en honor del represen
tante de la nación ibérica, acreditado en Chile.

Los acordes del -himno español, se. oyen al uní-

seno -eon los aplausos ininterrumpidos, hasta
que el señor Ministro toma asiento en lá. tri

buna oficial.

_

En esta reunión se observa una nota diferen

cial, sobre Cualquiera otra: es el ambiente de

armonía, de condescendencia, casi de familiari

dad, que la ha caracterizado en todo momento.

.

'

Sí Mí

España frente a Italia. Los españoles visten

elegantes jerseys de color rojo, pantalón, blan
co y medias obscuras. Los italianos llevah jer- .

seys de color verde obscuro, con el escudo de
Italia sdbre el pedho; pantalón blanco y me

diáis obscuras, cou franja verde.

Aquí .podemos hablar de verdaderos unifor

me^. Ambos equipos se ven impecables, regia
mente presentados. Si a esto agregamos él as

pecto de la cancha, bien pareja y sus divisio
nes fuertemente mareadas, tendremos un con

junto de detalles que producen agrado y pre
disponen al público a sentir mayor interés por
eT lance.

\ \ tt. «

Suena el silbato y parte España. Desde ;los

primaros movimientos, podemos apreciar la ca

lidad de los contrincantes. El quinteto espa
ñol, dirigido por Legarreta, trabaja con deci
sión. Los pases del maestro, bien medidos y
eficaces,- retienen la pelota en el campo de los
verdes. Pero éstos, que poseen un .par de za

gueros formidab'-es; dan seguridades dé mante

ner incólume su baluarte.

Los delanteros verdes no son menos hábiles

que sus contendores. Y eada vez que capturan
el balón, dan serio trabajo a la zaga de los

rojos .

i ■ Dos fuerzas tan comparadas, que chocan,
traen por consecuencia brillantes alternativas.

4sf, en este caso, y durante la mitad del pri
mer tiempo.

A esta altura, 'Moccia, velocísimo puntero de

los italianos, se escapa! por su línea. Resta,

.uno a uno, a todos los defensores, hasta quedar
frente al guarda-valla. Este,- que se da cuenta

de la Crítica situación, toma la única solución

salvadora: se arroja a los pies del atacante, y
cubriendo con su cuerpo el 'balón, salva a su

equipo .
'

—-¡Bravo!—fué la ex-clamación unánime con

oue se premáó al valiente guarda-vallay'

Devuelta la pelota, es enviada por' la defen

sa roja, a sus ágiles. Estos, que (han tomado un

ligero descanso, mientras operaban- j sus colegas

ita'iaWs, atacan' con ímpetu las posiciones de

los verdes. Magnífica, esta ocasión, /para que
se pusiese de manifiesto el valer, de /las línea?

defensivas italianas; repelen con brío, el bom\

bardeó, hasta conseguir alejar el jjeligro y en

tregar! la pelota a sus vfe'-oces delanteros.

Dueños del campo los ¡verdes, prueban al por

tero eon repetidos y .bien dirigidos tiros, que
son devueltos sin apremio. De rápente, un. za

guero] toma mal la pelota y la rechaza débil

mente. Alerta, un forward, la coge y la envía

al arco con la velocidad de una flecha. .

— ¡Goal!—grita gran parte del público. Pero
no hay tal. La pelota ha pasado rozando el

poste, pero lo ha rozado por la parte exteijior...
— [Caray!—exc'ama un desilusionado,— [Que

si -corren la puerta un poquito. . . \

¡Lástima grande! Pero aún no se ¡han inven-

tad$ las puertas ijaltarinas. . . Y allí, dudante
todij el primer tiempo, siguió la puerta ti^sa y

herínética. Ni una vez, siquiera, tuvo un i-asgo
de Condescendencia. .

.

Ha. llegado la hora del descanso, y nosotros

aprovecharemos estos minutos \ para echar una

mirada al Estadio Santa Laura,/ esfuerzo plau
sible de la colectividad española.
Desde luego, es lo mejor que hay en, la -capi

tal,, tal eual se presenta. Hacemos salvedad de
los Campos Deportivos del Llano Subereáseaux,
que no conocemos,

■Se lé podría comparar con el Estadio de -Sfu-

ñoa, pero las graderías de este Estadio,; de una

macicez a prueba de todo evento, carecen de'

techumbre.
■ E1 Estadio Santa Laura ocupa una gran' ex
tensión de terreno; más o menos una "cuadra",
de. norte -a sur, y "cuadra" y media de orien

te: a poniente.. Es la parte en .donde hay insta
laciones y .está el terreno arreglado. Queda to

da vía hacia el norte una superficie inculta, casi

igual a la laborada.

Colindante con la cancha de foótball, se ve

el Velódromo, que tiene una periferia de 500

metros de desarrollo (según nos lo asegura un

vecino amante del pedal). Cerrado completa
mente con muralla de cal y ladrillos, este sitio

luego será el punto de reunión de nuestros ei-
. distas.

El buen sentido práctico de los" directores de

la Unión Deportiva Españolaj les indicó que era

la cancha de fooíiball lo, primero que debía ter

minarse. Y así lo -han hecho. ;'
Palizada muy sólida, . de - color .blanco, cierra

la cancha por sus cuatro costados. Los palos
,de. las metas, pintados del mismo color, y a

prueba de cualquier delantero que use proyec
tiles ;"Berta".

En..1 su lado poniente se han construido "tri

bunas", compuestas de ocho gradas muy firmes

y tephadas con madera.
En el lado contrario, se levantan más 'o me

nos 60 metros, de graderías, privilegio concedi
do a los madrugadores.

«í «?

Vecinos nuestros, había varios subditos de
S. M. Víctor Manuel. Recorrían con la vista
todo el ámbito del Estadio- Habla uno:
— ¡Molto bono esto Etadio! jPróóógresssa Es

paña!
— ¡Chierto! ¿Y cfhi nosotros, los italianos. .. í

¡Espléndida, magnífica idea! — aprobamos
nosotros, tácitamente.

¿■Cuántos espectadores cree usted, lector, que
lian asistido a presenciar esta brega internacio
nal f

¿Cuarenta mil? Nó. Quite un coro

mos quet es una concurrencia enorme, pues no

debemos 'oVidar que en estos matches interna

cionales/dentro de casa, todo es íelativo.

Contrariamente a lo ique sucede de ordinario,
en esta rfeunión se ve más concurrencia en las

tribunas, i Es explicable. E! 70 por ciento de

los espectadores pertenecen a las colonias es

pañola e italiana, gentes para quíenee no es

oneroso djirse algunas pequeñas comodidades.
La nota característica, de esta muchedumbre:

la presencia de centenares de señoras y seño

ritas. Y esto también es explicable; al extran

jero le agrada llevar de paseo a su familia; a

los chilenos, nos agrada... dejarla en casa...

Hemos dicho que el 70. por ciento de loa es

pectadores pertenecen a
■ las co'onias italiana

y española. Obvio es entonces, agregar, que en

este caso ei charloteo, los comentarios y la ani

mación, debemos elevarlos al cubo, para tener

una idea exacta de la realidad.

;A1 comenzar la segunda parte de la brega,
oímos comentarios optimistas y pesimistas, res
pecto a los jugadores.
j Los españoles se muestran descontentos. Dice

¿ñor"
I —Legarreta no ha estado hoy en "su día".

p&bía haber metido su par de goals, por lo nic

hos. . ¡Rediós! ¡Qué chuzos están estos irnos,

laboral
■ Un italiano : . .

—aMo'&hia, está molto bono; ¡rapidísssemo! Y

iFruttero ¡hecho, uno leonel .' «

:ildo período, ha

■üar ataque tras

Desde el comienzo ' del spgundo perí
: correspondido' a los .rojos

ataque. Pero .todo ese esfuerzo/ sé quebranta en

ras líneas defensoras, que/se demuestran inex

pugnables. '
"

i
Después de un cuarto d'e hora de bombardeo,

■

los italianos rompen el cerco. Moccia, huye a

toda velocidad por su raya; centra; el back

concede tiro-esquina. Servido, la pelota cae-

junto al arco; listo, un forward, la chotea .a

boca de jarro. E- portero se echa al suelo y la

ataja con su cuerpo; al levantarse, se enreda y

pierde eP equilibrio, pero no pierde- su sereni

dad- Y haciendo uno y otro quite, salva el di-.

fícil -trance. ■
,

Camtoia la1 situación- momentáneamente: LcfSy

¡ígiles rojos atacan ahora- Llegan hasta los do

minios del guarda-val'a, quien se defiende con

toda braveza del ímpetu español, entregando la

pelota al quinteto verde.

De
nuevOj tenemos a los italianos en el campo

ro1° y gualda.
Parece que en esta brega hubiese hahido

acuerdo 'de ¡ poner a pruelba a los guarda-metas.
Y decimos lasto, porqué los ági'es van de uno,. a

otro extremo, en cada uno 'de sus atsiqnes. ] ,

Con guarda-vallas como los que se gastan es

tos españolas- e italianos, no parece fácil qaé .

se atora la -cuenta por ningún bando. )

Pero en este juego, lo .que no sucede en una.

hora, sucede en un segundo: una falta de loa

españoles, eometida en el lindero exterior de.

la eiudadela del guarda-valla es penada c<ia

tiro libre. Dada la distancia, no era un tifance
■■'

desesperado, menos aún para
'

un hombre tait

hábil como el portero español. Pero, ¡cuánto
influye a. veces el factor suerte! Y en este caso,
la buena suerte de los italianos.

:
'

-\¿
Llamado a servir la pelota el eapitán del ¡

equipo italiano, lo hace eon tanta precisión y \
fuerza, que el balón entra como una eshajlaeión
por uno de los ^Lngulos superiores de la valla.

'

■ *.

¡El triunfo pertenecía a Italia!

Quedan diez tninutos de juego, tiempo esea- :

so para que se modifique la cuenta entre- dos

adversarios de igual potencialidad.
Nos retiramos cinco minutos antes de qne

sonara e] silbato, que daría -por terminada la -

brega.
Fuera del Estadio, aún alcanzamos a oír la",.,

i voces de aliento para los italianos. Una\ , v<p. ''¡¡j
; atenorada, gritaba; \

*

-../ '•(■■

Y ¡¡Avante Saboyal! . v '; i ,'■■'■.

toJ Y dif
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Gregorio Rojas, primer secreta

rio del Club en 1910.

El equipo campeón de la temporada de 1922 Francisco Ampuero, socio fun

dador.

Dalmiro Henríquez, primer

capitán en 1910.

■Manuel Guarda, sobresa

liente zagueri y capitán
en 1913.

El 8 de' mayo de 1910, aprovechando las ti

biezas dé una mañana otoñal, Emilio Castel-

r lauco (Q. E'.'.P. D.).; Laureano Santos,

Emeterió Santos, Gregorio Rojas, Adolfo

Hernández, Federico Carazioli, Dalmiro Hen

ríquez, Aunando Aguilar y Manuel Angnl",
con-eibieron la feliz idea de fundar una insti

tución de sports que reuniera la juventud • <•

la ciudad y le ofreciera oportunidades dond3

demostrase los beneficios que reporta la prác
tica razonada de un sano ejercicio.

Con esta iniciativa se reunieron por prime
ra vez en- «asa de don Manuel Ángulo y echa

ron las. bases de la institución en proyecto,

que llevaría por nombre: "América. P. C".

Su primer Directorio qjuedó oonstfyuído así:

Presidente, don Emilio Castelblanco ; secreta

rio, don Gregorio Rojas; tesorero, don Emete

rió Santos; y capitán, don Dalmiro Henrí

quez.

Fundada la institución inició sus laboras

con la práctica del foótball, deporte que por

&u generalización- en el país contaba con

mayor número de adeptos. Después de alguJ
nos "praetiees" formó su primer equipo en

la siguiente forma : Dalmiro Henríquez
(cap.), Gregorio Rojas, Federico Caracaioli,
Santiago Muñoz, Emilio Castelblanco, Ad-)I-

fo Hernández, Armando Aguilar, Zoilo Oyat-

zún, Laureano Santos, Francisco Ampuero y

Manuel Ángulo.
En las sucesivas competencias donde el equi

po del
' '
América

' '
intervino, el

'

triunfo lo

acompañó, eon lo cual demostraba que el en

trenamiento seguido le proporcionaba cualida

des sobre salientes en la práctica de este de

porte.
. ¡Al mencionar sus triunfos no podemos ol

vidar las partidas que formaron la base de =u

excelente situación actual. Clubs como el

"Estrella de Chile",
■ "Eleuterio Itamírez",

de Osorno,
' '
Juvenil Obrero

'

', de Temuco,

cayeron vencidos ante el empujé de los jóve

nes del "América", no sin demostrar que a!

no haber mediado la unidad del leal adversa

rio hubieran sido ellos los vencedores.

En la competencia de la Copa "Té Ratam-

puro", le ha cabido una actuación brillante,
a pesar1 de que. ha tenido 'como contrarios a

Clubs antiguos, plenos de elementos de primer
orden. En esta lid, desde 1917 hasta 1921,
el bizarro "America" se mantuvo jen el pues
to de "leader^'. Después fué vencido por el

joven "Escuela", pero nuevamente conquistó
el primer j.fjesto, que mantuvo con brillo y

perseveí ancia .

Esbozada á;grandes rangos lia, historiade.es-
ta prestigiosa institución sureña, era un deber

recordar la labor desplegada por aquellos que

tuvieron el tino y entusiasmo necesarios no

tan solo para fundarlo, sino que también pa

ra, cimentar y edificar sobre aquella base sóli

da el Club que surgiera- y que ha llegado a cla

sificarse como uno dé los más bien organizados
clubs de la República.

Segundo equipo: Capitán, don Diego Sepúlveda.



EL AMEBICA T. C. DE VALDIVIA
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Quriit- s'qsupo. Premios ganadora desde 1910-1921.



¡SPORTSMAN
GRABE BIEN EN SU MENTE ESTO:

Cuando Ud. necesite comprar algo bueno,

acuérdese que lo mejor entre los mejores,
lleva este nombre:

EN FOÓTBALL: La petota^CAMEU'y el zapatoTIP-TOP"

EN ATLETISMO: La zapatilla de carrera "STADIUM"

EN B O X: El guante TIRPO" y la zapatilla *STR0KG"

EN TENNIS Y GIMNASIA: La zapatilla CUACÓLOA*

IMPORTANTE: Todos estos productos son de

mi única y exclusiva fabricación.

Surtido completo en artículos de Tennis, de las

mejores fábricas del mundo, en "Rackets",

Pelotas de Tennis, Prensas, Postes, etc., etc.

ADVERTENCIA: El lema de . sta casa es: PROPENDER A LA

VULGARIZACIÓN DE IOS DEPORTES EN CHILE, OFRE

CIENDO SIEMPRE UN ARTICULO DE CALIDAD SUPE.

RIOR, A UN PRECIO EQUITATIVO.

NOTA: Solicito la lista de preces corrientes, quo se remite gratis i

vuelta do correo.

EL UNIVERSO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDEPENDENCIA, 344
Primer Piemio ep las Exposiciones

de Industrias de 1916-1922

"'Jüiii.fUJbü

Casilla, 509.

Teléfono Inglés, 770.
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¡GENTE CONOCIDA j

Abel Bersac, el inteligente profesor de f»ox y '"mana^er" de Yieentiiii.
(APUNTE DE SERGIO HUNEBUS)a
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Santiago de Chile,
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NACIONAL

WILLIE MURRAY, el peso medio de mejor escuela que nos ha visitado

PRECIO: 50 centavos.



¡SPORTSMAN!
GRABE BIEN EN Sü MENTE ESTO:

Cuando Ud. necesite comprar algo bueno,
acuérdese que lo mejor entre los mejores,

lleva este nombre:

EN FOÓTBALL: La pelota "CANIEL" y el zapato TIP-TOP

EN ATLETISMO: La zapatilla de carrera "STADIUM'

EN BOX: El guante "FIRPO
'

y la zapatilla 'STRONG'

EN TENNIS Y GIMNASIA: La zapatilla GUACOLDA

IMPORTANTE: Todos estos productos son de

mi única y exclusiva fabricación.

Surtido completo en artículos de Tennis, de las

mejores fábricas del mundo, en "Rackets",

Pelotas de Tennis, Prensas, Postes, etc., etc.

ADVERTENCIA: El lema de esta casa es: PROPENDER A LA

VULGARIZACIÓN DE LOS DEPORTES EN CHILE, OFRE

CIENDO SIEMPRE UN ARTICULO DE CALIDAD SUPE

RIOR, A UN PRECIO EQUITATIVO.

NOTA: Solicite la lista de precies corrientes, quo se remite gratis a

vuelta da correo.

EL UNIVERSO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDEPENDENCIA, 344
Primer Premio en las Exposiciones

de Industrias de 1916-1922

aiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiaiiiiiiiiBiiiisiiiii

Casilla 509.

Teléfono Inglés 770.

A
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El decano de nuestros jugadores de foótball

I'n vehemente deseo

de hablar de mejores

tiempos, eon un gran

sportman, eon el más

capacitado para ello,
nos llevó una de estas

tranquilas tardes oto

ñales, hacia la ofieina

donde trabaja el que

fué el más popular de

nuestros footballers, él

''papá", como tan ca

riñosamente llamaban

nuestros muchachos a-

mantes del foótball, a

don -Juan Ramsay, el

gran zag-uero del recor

dado "Unión P. C".

L e saludamos, e n

nombre de "Los Sports"
y- después de cambiar

las palabras usuales en

estos casos, dijimos :

—

¿Cree, don Juan,
rpie el popular foótball,
ha progresado dentro de
los últimos años entre

nosotros; que las insti

tuciones están bien or

ganizadas, como en los

tiempos del Unión,
Thunder, Randera, Chi

le-Argentina, Grafton,
etc. ; que los muchachos

sienten el cariño e in

terés que tenían por sus

respectivos clubs e n

esos tiempos?
—No creo,

— nos di

ce
— sino que estoy

completamente seguro

de qne antes existía

aiejor organización; los

componentes de los

clubs tenían más cari

ño por su bandera;
prueba de ello es que

en todas las partidas,
no tan sólo los jugado
res del Unión se entre

naban, en las tardes y

en las noches en el Par

que Cousiño, durante

semanas, anhelando que

llegara el día en que habían de luchar noble

mente en defensa de su elub. En esa época,
los encuentros se iniciaban matemáticamente

a las 2 1[2 P. M., y los equipos hacían su en

trada a la cancha con-eetamente uniformados;
nadie faltaba. Hoy día pasa lo contrai-io; los

jugadores no se entrenan y muchas veces se

presentan a ia lucha en pésimas condiciones.

Con esto dan prueba del ningnín cariño que

■sienten por su club.

Otra de las causas que debe deprimir mucho
el entusiasmo, es que hoy día no hay tem

porada de foótball, sino que se practica casi
rodo el año; hemos visto Intercities en No

viembre y Diciembre, cosa absolutamente fue

ra de toda razón, ñor ser esa la época de

más calor. Todos sanen el efecto contraprodu
cente que tienen esas partidas: los jugadores

Don Juan Ramsay.

sufren un dessaste muy grande, que en poco

tiempo los deja aniquilados.
Una temporada bien organizada, debe durar,

cuando más, seis meses, del 15 de Marzo al 15

de Setiembre. No hay duda que si los direc

tores no reforman los calendarios, vendrá muy

pronto el desastre total, tanto del foótball, co
mo de los jugadores.
Los directores de las dislintas Ligas, debie

ran darle más importancia a la influencia mo

ral del juego, que simplemente concertar mat

ches para recolectar fondos, para hacerle fren
te a sus gastos. Creo que toda institución de

portiva, debe partir de una base completamen
te mora! e independiente, y en ninguna for
ma pensar en recibir dinero de la autoridad,
sino que organizarse en tal forma, que con la
cuota de sus socios, afronten con valentía to

da situación financiera,

y después de cubrir sus

gastos, contribuir en al

guna forma a la bene

ficencia pública. Así

después de practicar el

sport, se ayuda a. los

que no están en condi

ciones de gozar dr es

te pasatiempo. Recuer

do a este respecto, que,
hace unos veiii é años

atrás, cuando arrendá

bamos por prinii-i'a vez

la eanclia del Carmen,
el señor Fernández

Concha . daba todo el

arriendo que nosotros

pac-ábamos, a la-5 her-

mnnitas de los pobres,
y nos obligaba n dar

dos beneficios durante

la temporada p: t-;i esa

gran in stitnci úr de ca

ridad. Entre f\-'os be

neficios, rcr.i'.-rdo 1 a

memorable pri-nera ca

minata, San';iigo-San
Bernardo, en nue to

maron parir. 132 anda

rines. El tota' ón todas

l<is inscripción'- , y en

tradas fué para estas

lu-rmanitas. C'-Knne nue

Ene un moma to emocio

nante, cuam o fuimos

?n comisión, a poner en

sus manos i u s|ro pe

queño óbolo, para sus

pobres.
Como ne t'Ioho, los

directores tersan un de

ber moral mi y grande
sobre sus hon bres; el

lema de t".lo buen

sportman, dc-'e ser

practicar el sport ?.*mo

y moral y avudar al

tesenvolvim leu to sano

y aUivo del juego, a

que se dedica, y pen
sar siempre en la me

jor forma en que pue
da practicarlo, sin apa
sionarse en forma al-

cmiH. n--.- favoritismos a im club determinado.
Liga o Asociación.

Al terminar esto, don Juan guarda silencio

un momento; tal vez por la mente del que
rido y respetado "papá", pasan nombres de

compañeros idos de la vida; recuerua tal vez

épocas mejores...
Don Juan Ramsay, en compañía de Cabrew,

Feo. Mórrison, Juan Leiva, SudcrVuí, Ems-',
su hermano Joe y otros, fundaron el fenecid i

Unión ; este club fué campeón de la capita!
durante ocho años; fué disuelto ev 1905. Du

rante toda su vida, fué su digno cnpitán don

Juan Ramsay.
Difícilmente se encontraría h'-y

—

nos dice

don aluan —

un zaguero como lo fué Ad^.'i

Lambió, un centro half como el pelado A^'J ;

un guarda valla como Lester y mi delaia'ero

íáttí^^...,iafltótt.--í^. ........:,
"
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como Vergara o Guillermo Mujica. Posiblemen
te se juegue más científicamente, pero anali

zando el juego en general, no veo su mayor

progreso. Recuerdo que en 1910, en un match

internacional, jugado -en Viña, entre un team

Royal argentino y uno de la misma categoría

nuestro, ganó el cuadro argentino después de

una lucha emocionante, por el score de 2 goal=
eontra 0; el año 1922, fuimos derrotados en

Río Janeiro, por un score un tanto subido.

¿Dónde está, entonces, el progreso?
Para qne seguir haciendo recuerdos, cuando el

corazón sufre ante los cuadros que desfilan po;

la mente,
— dice don Juan, como emocionado

ante una visión de sus afectos...

M. CEA O.

¡SALVE. ARGENTINA!

SJaÍVaiSaÍSaÍXXSaiSaÍXX***^^^

La República Argentina celebra hoy í>1

glorioso aniversario de su independencia.
Pocos países, .como el vecino, han lo

grado mayor desarrollo de cus~ industrian,
del .comercio, y en general de todas las ac

tividades de una nación bien organizada.
Así también y en escala ascendente,

han progresado los deportes y puede de

cirse, sin. temor a ser desmentido, que hoy

por hoy, es la Argentina uno de los em

porios más importantes de,l deporte mun

dial.

Nos bastará recordar a Firpo entre los

boxeadores que hoy atraen las miradas

del Universo enTero; a Mac'cl, que es un

gran nadador y que acaso mañana llegue
a imponerse en Europa, hasta cuyos cen

tros ha ido en busca de mejores triunfo:;:
a Rigantti, y otros automovilistas tan

distinguidos que defenderán el blanco y

celeste, en la reunión de Tndiaiiópolis y
a tantos otros que son ya gloria del dé-
porte sudamericano.

¿La Argentina triunfa porque tiene
hombres que nacen con esas dotes? Nó
triunfa porque )as autoridades los edu

cadores, los hombres de fortuna, todos
I03 que se interesan vivamente por el
desarrollo de la raza, aportan el máximo
de sus esfuerzos para cultivar el gusto
por los ejercicios fís'eos, tan necesarios
para formar el hombre de mañana y así
el pequeño que se forma en las plazas
escolares y que va después & los gimna
sios, a las piscinas, a los campos de jue
gos, llega a ser un atleta perfecto, y en

muchos casos, el detentor de un record,
y más que todo eso, con lo que se apren
do en las lides caballerosas de' deporte,
un cuidadano útil a la sociedad v a la
patria.

¡Qué ejemplo nos da la Argentina a
este respecto! ¡Qué lecciones más obieti-
vas non ofrece!
V pensar que aquí, donde los nuestros

han logrado igualar v eu muchos casos

superar las mejores proezas, no existe la
ayuda colectiva, tan necesaria para el
Wito. Si la autoridad—caso raro—avud <
los dirigentes dividen, loa educadores no

se preocupan y nuestros ricos se desen
tienden .

,NJ^iS*3«£3ÍX3l3ttaCJ^^

!m contamos con algunos atletas, con

?unos entusiastas muchachos, que se

desvelan por el progreso de los deportes,
no se les estimula, la cooperación nunca

3e les presta en tiempo oportuno y asi
se va matando poco a poco el interés
do los aficionados.

Debemos reaccionar; imitemos -el ejem
plo de nuestros hermanos de allende los

Andes, que hoy se entregan llenos ds

iúbilo a 'a celebración del gran día pa

cí y levantando el tono de nuestra
voz, para que el eco repercuta, digamos:
¡Argentina, saluof!

EL MATCH TRIAS - PALACIOS

El sábado se levó a cabo en el Hippodrome el match concertado entre los boxeadores Ale

jandro Trías y Arturo Palacios. El resultado: Trías vencedor por K. O. al segundo round,
no satisfizo, no porque se considere en poco al boxeador uruguayo, sino porque Palac'os no se

presentó como le conocía el público. 4Estaba- enfermo? Si esto ocurrió, hizo mal su entrenador

en presentarlo al tablado.

I En el Polígono de Tiro al Blanco

.Apuntes tomados por SeYgio . Himeeus en el certamen de tiro de duelo, efeMmaíS el limes en el
'

Polígono del Crab Nacional de Tiro al Blanco. 1. Don Darío Zañartu, „rEanizado, del certa- i

T^í D.°° *:atlíf Pachec0 reolbe laa in»cnp cienes.—3 al 0. Los señores Manuel Ureta, Al-
'

frorlo Ferran, Aquilea Vergara y Araaarado Braun, que ocuparon los primeros lugares en el

certamen. ^

¿
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WIL/LlE MURRAY, BOXEADOR Y POETA...
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Aquella mañana, Willie Murray no había sa

lido a caminar por las laderas del San Cristó

bal . Le hallamos , en su dormitorio formando

parte de un cuadrp familiar que a nosotros, sol

teros empedernidos
—casi llegó a conmovernos .

1

Guillermina — la agraciada hijita del simpá
tico boxeador—lloraba con un entusiasmo admi

rable, mientras Willie le agitaba un sonajero

que, si bien no lograba calmar a(la pequeña, da

ba por lo menos una agradable tonalidad a su

griterío ensordecedor.
—¡Es una delicia esto de ser padre de fami-

railia! le decimos insidiosamente.
—

¡T esto que la chica está só'o en el primer
round! responde Willie, sonriente.
Nuestra aparición resultó más eficaz que «1

cascabel dichoso, pues Guillermina resolvió de

jar a un lado sus regalías, para mirarnos eon

profundo sobre salto...

Instalados, luego, en una coquetona sa'a de

recibo, iniciamos la charla con el admirable bo

xeador ne¡gro.
—'No sé qué tenga de importancia eso de mi

veradero nombre, dice Murray, ante una pre

gunta nuestra: pero ya que se empeñan.
les diré -Que "Willie Murray", en efecto, es mi

nombre de guerra. Yo me llamo Willie Graihara.

Tengo 28 años. .
.

—.(Qué -hacía Ud. antes d« meterse al riñe?
—Estudiaba Intreniería. Después, por mayor

afición reso'vf dedicarme al boxeo, para lo que

frecuenté la academia del ex-campeón peso me

dio pesado de Estados Unidos, Mr. Buckraus.
—jítfo es Ud. inglés entonces?
—No; soy yanqui. Nací en Hankensau, Esta

do de/New Jersey.
—jíCuáles son sus peleas m<ás bravas?
—>í¡n el extranjero, ]a que sostuve frente al/

campeón panameño John Me Vea; en Ohile. has-'

ta hl>v, la de Duque Rodríguez, en nuestro ter¿
cer /encuentro. Desapués de mañana, «mizas- aék
la q-e Manuel Bastías, por lo que me dicen de Su

competencia y de su bravura... /
-J-Se dice aue os Ud. muy aficionado a los

"tongos" boxeriles, insinuamos. '

Murray parece desconcertarse, temiendo, aca

so, una grave indiscreción. Apurado por noso

tros, cp resuelve a hablar;
—Efectivamente y por desgacia los he hecho;

pero todos por imposiciones de Andrés Balsa .

Mi .situación cerca de ese profesional era espeeia-

lísima-y, contrarian-do mis deseos, debí resignar
me en más de una ocasión a acatar sus disposicio-

(

ue?. . . Después de armella época desgraciada, no
hice nunca una combinación.
—;T lo de Duque Rodríguez, la descalifica

ción?...
— ¡Esas son historias; equivocación del refe-

, reo!, dice, molesto. Duque había cometido dos

j fonls.
vistos

y reprendidos por el arbitro. Al ter
cer golpe prohibido, caí pesadamente al suelo y

[ ei referee me contó los diez segundos de regla
mento. Se llamó a los médicos para que me exa

minaran v como éstos no encontraran gravedad
en la lesión, quise seguir peleando. Sin embargo,
el juez, eon una actitud curiosísima, volvió a

contar los diez segundos...
—De modo que le contaron a Ud. veinte. . .

—

Sí; y al público le contaron. . . el cuento del

tioí

Willie manifiesta franco desagrado al hablar de

esta incidencia. Le llevamos a otro terreno, pre
guntándole;
~ ¿Es cierto que es Ud. poeta?
Murray sonríe, indeciso. Parece que teme con

fesar ese refinamiento de su espíritu. Quizás si

crea que no está bien que un boxeador—todo pro
sa, en apariencia—tenga sus momentos de poesía
y do sentimentalismo.
—Hago versos, dice luego; pero no sé si esto

baste para ser poeta. . .

—

,'T en qué "cuerda" los hace Ud. ? ¿Épicos?
¿Amorosos? ¿Románticos?
—De todo un poco; pero ni lo digan. Esta es

para mí una distracción como otra cualquiera.
Luego Willii nos da a leer sentidas composicio-

i,Cuál ea su verdadero nomire? Ei

lloriqueo de Gmilermina.-—Los ton

gos de Willie Murray.—Poesía, pin
tora y bofetadas.—Willie narcoti

zado.—Su match con Manuel Bas

tías.

nes poéticas, que denuncian un cultivado espéri-
tu. Sin embargo, é' quiere sustraer a sus admira

dores de la curiosidad de conocerlos y se niega a

obsequiamolos.
—í'Quó hubiera querido ser Ud.? interrogamos.
—Artista] pintor. Tengo una afición grande por

ese arte y lo cultivo siempre quo se me da la

oportunidad de hacerlo.

Y nuevamente Willie Graham se nos presenta
en su niás;' digno e interesante aspecto. Ba.io la

apariencia de una vulgaridad verdaderamente

boxerii, 3e sondea en el simpático negro una sóli

da personalidad de artista.

—Por cierto que estas artes no dan lo que el

Willie ríe estrepitosamente^ como es su costum

bre, para decirnos en seguida;
—Y es curioso, porque no soy paliefuero, ni bo

nito.

Sin embargo, algo debo tener, ya que les agra

do tanto a las chiquillas.
Y el negro se levanta y se ,marca, elegantemen

te metido en su bata, algunos pasos de un tango

milonguero, que entona con ei más puro acento

gauchesco.
—¿Está Ud. satisfecho de su vida? pregunta-

—Hasta aquí no puedo quejarme. En Chile he

andado con suerte. Lo que; es en Panamá, me

ocurrieron verdaderas desgracias. Se me quemó
dos veces el equipaje y perdíiuna pelea 'en forma

muy rara. . .

—¿Cómo fué eso?

—Halbía vencido a John Griffitth, Campeón pe

so pluma de Panamá, y cuando se realizaba la re-

Willie Murray en la intimidad de su hogar

«arte» de la defensa propia, exclama, con una

sonrisa de decepción...

—¿Y si su hijo hubiera sido hombre ¿a qué lo

hubiera dedicado?
—A algo en que ganara mucho dinero.
—

¡A gestor administrativo?
—

Nó; que ganara plata; pero honradamente. . .

Apaciguados ya los nervios del negro, nos atre

vemos a volver por el camino de las preguntas in

teresantes:
—¿Es Ud. cobarde? Ud. sabe que se dice...
—

Oigan Uds.; Yo me dediqué al box por mi

propia voluntad. Nadie me exige que pelee; por

consiguiente, si subo al ring es para combatir.

No le tengo miedo a nada ni a nadie y si lo hu

biera tenido alguna vez, en diez años de carrera,
creo que no me quedaría ni un restito. . . Si fue

ra cobarde, viviría de otra cosa, haría clases o

qué se yo. . .

—Se dice que Ud. tiene mucha suerte con las

mujeres. . .

—

Sí; pero no lo digan. Soy casado y no esta

ría bien que una indiscreción de Uds. me lleva

ra a un match con mi mujer. . .

vanolia—que para mí tenía singular importan
cia-—me desvanecí en el rincón al ir a pelear el

4.o round. Fué algo inexplicable. Se comentó

mucho la cosa, sin llegar a conocer el origen de

la incidencia. Pasaron los meses y uno de mis se

conds en aquella pelea, en estado agonizante, me

confesó que él me había narcotizado en aquella
ocasión.
—¿Y qué nos dice de su pelea de mañana?

preguntamos para salir de los hechos retrospec
tivos. \

—A Manuel Bastías lo conozco sólo por refe

rencias. Se me dice que es duro, valiente y há

bil. Son estas condiciones admirables para ven

cer. Afortunadamente, yo no me siento mal y

no estoy dispuesto a que me ganen fácilmente.
—

Tenga cuidado con sus seconds, decimos en

broma, recordando su aventura de Panamá

—No ihsiy cuidado—termina Willie.—A-hora

creo que ni con narcóticos me harán dormir en

el ring. Además, agrega, fíjense Uds. que el que

me la "jugó" dejó de existir ligerito. . .

¡No es cosa de meterse conmigo!

MARQUES DE QUEENSBERRY.



EL MATCH MURRAY = BASTÍAS

Manuel Bastías,' el excelente campeón nortino Murray entrenándose eon Enrique Subercaseaux

Willie Murray se bate contra los aficionados, señores Osear W. Si

Gómez y Osvaldo Vera.

Al trote largo por una de las avenidas del Parque Forestal

La empresa organizadora de este interesante

encuentro, ha tenido una plausible idea al ha

bilitar el amplio American Cinema para alber

gar este espectáculo. En efecto, con las lluvias

de la estación, los otros locales destinados^, has

ta hoy para ,esta clase de torneos, ofrecen la

dificultad de su alejamiento del centro, con las

consiguientes molestias del barro y del frío. El

American Cinema es un local más amplio y

abrigado, y su acceso os facilísimo, ya que la

mayoría de los tranvías llegan hasta sus ve

cindades. Su amplitud permitirá a las empresas

poner precios bajos en todas las localidades, es

pecialmente en las galerías, pues posee tres de

partamentos destinados a esta clase de entra

das.

Ocupándonos del match mismo, podemos de

cir que nos parece el más interesante de los rea

lizados últimamente, pues la calidad de los con

tendores les señala un puesto muy destacado

entre los profesionales de su categoría.

Willie Murray ha probado poseer una envi

diable ciencia para el boxeo y su elegancia y

rapidez para el combate, le presentan como un

verdadero boxeador. Murray se ha entrenado

en el Gimnasio de la Federación de Box con to

da dedicación, pues desea vindicarse en este

reñido encuentro con el valiente y hábil cam

peón porteño,

Manuel Bastías, a su vez, tiene un prestigio

sólido, logrado en competencias contra peleado
res de gran cartel. Sus triunfoB frente al bravo

Coleman y Enrique Sobral, le acreditan como

un hombre de fuerte y científico punch, ya que

los ha sacado por K. O. en las prinicraB vuel

tas.

Bastías se ha entrenado en Valparaíso, muy

cuidadosamente.

Esta pelea será a dfice rounds, con guantes

chicos, y precedida de exeeleute/s preln»'
nares. j

Murray durante su3 ejercicios gimnásticos eon

el aficionado señor Fruaslocher



EL DEPORTE EN NATALES. REGIÓN DE ULTIMA ESPERANZA

Es tan grande el incremento que en nuestro

[■.ais han tomado los deportes que creemos no

existe hoy en Chile un pueblo por pequeño qu©

sea, que no posea a lo menos una caucha de foot-

ball. En este caso se encuentra Natales; peique-

ña población, de más o menos 3.000 almas. Suh

posadores y principalmente la muchachada, no

han permanecido indiferentes ante los grandes
acontecimientos deportivos. Al efecto, han orga

nizado Instituciones Deportivas de méritos in

discutibles, que en nada desmerecen de sus con

géneres de las grandes poblaciones.
La labor de sus organizadores es ardua y no

ble- dado los fines, que por norma tienen deter

minados: proporcionar al pueblo momentos de

i sana distracción, y alejar a la juventud de la

! taberna y
del vicio, organizando para esto mat-

f •■■■ '
'

¡

En nuestra misión de amplia difusión en

favor de los deportes, hemos creído de inte

rés celebrar una entrevista con el presidente
de la "Escuela de Arbitros" y vicepresiden
te de la "Liga Cautín", señor Fernando Na-

\ arrete Lira, joven y prestigioso deportista

que se ha distinguido siempre por su espíritu
ecuánime y justiciero.
Pocos como él están más interiorizados en

el desarrollo deportivo de Temuco, por haber

actuado siempre en los cargos dirigentes del

atletismo y foootball, las ramas más exten

didas en nuestra ciudad.

—En Temuco se ha observado lo <5e todas

las ciudades del país; el foótball se ha vul

garizado en una forma prestigiosa y hoy es

practicado por nuestra juventud desde el

"canillita" madrugador hasta el empleado
de casa comercial.

Este deporte nació en Temuco en las aulas

de nuestro Liceo de Hombres allá, por el año

1904-, adquiriendo en poco tiempo un crecido

número de. cultores, al extremo de que las

tareas escolares quedaron relegadas a segun

do término.

El rector de aquel entonces, don Tomás

Guevara, estricto guardador de los
_

graves

moldes escolares, se vio en la necesidad de

hacer arar el campo de recreo que poseía el

Liceo en la parte baja—al oriente del edifi

cio,—hoy la cancha N.o 1 de la "Liga Can-

Poco después el foótball interesó a la ju

ventud obrera, apareciendo a la vida. de_ ac

tividad varias instituciones footbnllísticas,

de las cuales recuerdo la brillante ac

tuación del "Centenario" y del "Manuel

Rodríguez"; clubes q\}e ya no exigen.

pero que aún se recuerdnn cm pu

ches de foótball, campnonatos atléticos, box, re

mo, ete.

No dejaremos de mencionar la gran satisfac

ción, que han experimentado los dirigentes del

deporte local al oír la palabra de aliento de la

primera autoridad del Territorio, el distinguido
Gobernador don Vicente Fernández Rocuant,

quien comprendiendo el valor y beneficio que el

deporte presta al organismo, los ha animado a

seguir adelante en ia lucha que están empeñados.

Hablaremos hoy de una de las más prestigio
sas instituicones de este pueblo: El Olub Depor
tivo "Natales"..

Organización sólida, netamente democrática.

Decano de los Clubs de ésta; fué fundado el 5

Je agosto de 1917.

tusiasmo por sus reñidas contiendas que con

gregaban grandes masas populares a las can

chas.

La popularidad del foótball—llamado en

justicia el viril deporte
—fué manifiesta, y

sus competencias domingueras constituyes ou

las mejores diversiones de la juventud y afi

cionados . Aparecieron además el
' '
Cóndoi

Chileno", el "Juvenil Obrero", el "Comer

cial" v el "Gimnástico".

Don Fernando Navarrete Lira,

Después de la decadencia que ha sido ge

neral en el país, vuelve el footbaü a su pre

ponderancia de otra época . Por desgracia,
Térmico—como casi todas las ciudades de

Chile—no cuenta con un campo de juegos

que reúna las comodidades necesarias. Gra

cias al elevado espíritu deportivo del rector

del Liceo, sefior Aurelio Letelier L., la "Liga

En su seno no sólo se cultiva el deporte en sus

diferentes ramas sino que también por interme
dio de una Biblioteca, instalada en su Centro So

cial, se procura darle impulso a las actividades

intelectuales.

Cuenta la institución con una serie de hermo
sos triunfos obtenidos en diferentes competencias
deportivas.
Militan en sus filas footballers de la talla de

Bórquez, rápido puntero izquierdo; Henríquez,
excelente centro delantero) Pérez, inteligente y
seguro back izquierdo. Del equipo del C. D.
"Natales" han salido 7 jugadores para formar
e' Royal local.
En carreras pedestres ¿escuella ITribe, ,nven-

cib'e en largas distancias; Herbcner en saltos;
Martínez, en lanzamientos; Zoilo Bórquez, buen
aficionado de box, etc.
Su presidente, el entusiasta deportista 'Ion Ur

sino González, trabaja d¡a a dfa por mejorar
aún más el buen pie en que se encuentra cimen

tada la institución. L^ secundan con sin igual
acierto los distinguidos sportsmen señoras Miguel
Sánchez, B. Muñoz, Francisco Mancida, 'Manuel

Álvarez, James Earsman, F. Sobarbo y C. Valle.

El año 1922 una -comisión redactó una Memo

ria de las autoridades y dirigentes deportivos,
nue se envió a instituciones deportivas del norte

del país.
La Asociación de Foótball local tuvo su pri

mor triunfo el 12 de diciembre de 1020. Su cua

dro Poyal derrotó al Royal puntarentT'St por 3

a 2, trayendo a Natales la ihermosrt Oopa que
donara 1^ Asociación de Valparaíso pir.i ser dis

putada en esa fiesta.

No dudamos que el C. D. "Natales", cun per
donas tan activas \- entusiastas fi ¡;um rj entre lns

b.t?n organizadas Instituciones Deportiv:.* del

país.
STÍ.'O.Yfí.

Cautfu" posee el campo de ejercicios que ea

del establecimiento, donde desarrolla sus

competencias.
La I. Municipalidad ha prometido recabar

del Supremo Gobierno la cesión de estos te

rrenos i>ara levantar allí el "Estadio Temu
co".

(

—

i ?

—La "Escuela de Aspirantes a Arbitros"

es como una huérfana de ln "Asociación de

Referees de Chile". Hace ya tres años que

fué reorganizada por Un numeroso grupo de

jóvenes aficionados, convencidos de que la la

bor de esta institución es de importancia de

cisiva en los campeonatos de foótball.

El caso curioso es que la "Asociación de

Referees de Chile" jamás ha contestado <=U3

notas y consultas sobre materia-; de su in

cumbencia . En repetidlas ocasiones se le ha

solicitado eí envío de nna comisión examina

dora para los jóvenes aspirantes, .sin que ha

ya conseguido respuesta alguna. Es de hacer

notar que nuestra Escuela ha r>i -'.metido eo-

rrer con todos los gastos...
Este año haremos una nueva tentativa y

esperaremos con resignación. . .

—

i, ?

—

Dígase lo que se diga, nos responde el

señor Navarrete. a nuestra última pregunta,
el cisma footbaílístico se ha producido. Es

lamentable y con esto se llevn al popular de

porte a la ruina.

Pi ha 'mbido violación de re^nmentos n ar.

bitrariedades de grupos de dn-¡<r'intí==, debie

ron arreglarse en otra forma. El espíritu ehi-

Ieno, excelsamente patriótico, no debe fomen

tar Hiv^iones Pn actividades qne son P^-vi

del país".

F YAÑEZ DE LA B.

El primer equipo en un día de entrenamiento.
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RECUERDOS DE PAPERCHASE
LOS GRANDES DÍAS DE UN DEPORTE CUYA ÉPOCA HA PASADO.-—CON DON BARIO RISOPATRON BARROS \

—¿"LOS SPORTS"?, exclamó interroga
tivamente don Darío Risopatrón Barros, cuan

do le abordamos una tarde de estas, en la ca

lle Condell ¿e Valparaíso, a )£ ñora en que el

bello sexo hae^e su Walk-o'ver . yespertino . . .

¡Claro que sí, mi amigo!... Desde que usted

me avisó tan amablemente el comienzo de su

publicación, hej leído todos los números, de

eaba a rabo, con verdadera delectación. El

\ El único consuelo le - los tenores que ihan

\ perdido Ta voz es taraíear sotto voce las

nuevas partituras... ¡Gran vacío Jia venido

ha llenar en, Chille la lujosa ,
revista de uste

des' . . . $éngp ¿listo en declarárselo, como

> periodista anticúo y como sportsman jubila

do... './
■

/ :
■ .-■

En realidad, hace unos veintfe años que Da

río Risopatrón 'Barros; es sportsman y es pe

riodista.' Ha cansado muchos caballos y se

cado mustios tinteros. Pero, cuando alude,—

chorno en la frase anterior,
—a un largo tiem

po de servicios, lo hace todavía alegremente,

/como quien se siente aún joven y capaz de

/seguir empuñando las bridas, la pluma, la

t escopeta y ejl .talle,
—no* siempre- esbelto,—

■

de las antiguas amigas ,'que han conseguido
aprender shiinmy.-. Cpp la mayor naturali

dad y franqueza^ se p/restó .a responder a las

preguntas que deseábamos hacerle sobre -,i

Club de" Paperehase de Valparaíso!
—Fui siete años directo¡r y tres o cuatro

veces secretario, nos dijo riendo; pero ahora

ya no soy allí sino un nombre en la lista de

eontibuyentes pasivos; y de : los más pasi
vos. . .; Pero eomo absejít member concurro

'

de cuándo^ en cuando a -la casa que posee el
1

Club en su picadero de Viña del Mar; y des-

'ide la ¡terraza, mieptras revuelvo melancólica

mente' mi té,miró galopar a los. nuevos...

EL paisaje de ese rincón de la cancha viña-

marina es hermoso y apacible; y en ninguna /

parte se descansa más gratamente de las fa-;.
. tigas de una marcha matinal en persecución

1 de los turulos... ¡Los turulos, usted los co

noce, esos pájaros andariegos, de la especie
de beasinas, que a sntradas de invierno reca

lan en laa mesetas altas de Valparaíso, de

paso para el norte! Buscar las bandadas
en automóvil y perseguirlas a pie; con la esco

peta al brazo, constituye ahora mi deporte
único. . . ¡ Y créame usted, que abora cazamos'

bastante más que hace quince años, cuando

teníamos que buscarlas a caballo!...

Porque nay que confesar que el caballo Tía

sido desplazado por el automóvil,—continuó

Darío Risopatrón ;—en casi todas las activi

dades deportivas de Valparaíso. ... A los mis
mos paperchases, concurren hoy tres automo

vilistas por cada jinete. La cabalgata, bri
llante de otros tiempos se ve ahora reducida

a un grupo poco numeroso qne galopa escol

tado por una larga cola de lujosos coches de

turismo. En los saltos, es mucho, el público;
pero son poeos los actores..-.. Solamente el
tesón y el entusiasmo de los Directorios, que
han regido estos años últimos el Valparaíso
Paperehase Club, han podido hacer el mila

gro de mantener todavía vivo el gusto de los

porteños por la equitación... Sin-la constan
cia admirable de David ttélano, de Gastón

Hamel, de Javier Valdés, de los Poudenssan

y de los Bordñlí, todo los jinetes de Valpa
raíso habrían hecho ya lo que yo hice, o Be

•habrían vendido ya en un solo lote sus caba

llos, sus sillas y sus aperos, hasta la última

sobrecincha!.;. . El pavimento de asfalto de

nuestras callas y la dureza de nuestros cami-

.
nos jiosterosy enripiados, para facilitar la ro-

:; dadura. a grandes velocidades, han hecho, per-
/ derval caballo t.oda.ju utilidad... ¡Y como

/ sport;—aunque nanea fué barato en Valpa
raíso,—las ¿circunstancias lo han hecho el más

oaro de'1 los* sports! .
■

. Resulta que para la ju
ventud es-.'hoy día más económico y más có

modo que/ mantener un caballo, equipar un

Ford, que/ no come sino cuando anda^que sir
ve para ,dos o tres amigos, que no requiere
ningún epetra de roptero, y que permite movi

lizarse a distancias relativamente considera

bles en las horas, siempre tan breves del

week-enfl... La equitación, indudablemente,

signe siendo el más elegante de los deportes;
pero, el paperehase, la zorreadura, los point-

to-point y los cross countriés, tienden eada

día más rápidamente, a convertirse en com

petencias de pista, como el polo y los steeplea.
No tienen ustedes idea de lo que cuesta

hoy día en Valparaíso, ei recorrido de un

paperehase; lo qué vale el derecho de pasar

por seis o siete pequeños fundos, rompiendo
sendos' alambrados; lo que cuesta la confec

ción de cada salto en donde hay que ^llevar

muchas veces de largas distancias, \a¡ madera

necesaria; lo qué se paga, en fin, rjor trenes

especiales para conducir caballos, mozos, múr

sicos y numerososos ¡invitados, a, la estación

más vecina, el punto ['escogido para el meet--.

La última vez que füí director del Valparaí
so Paperehase Club, recuerdo que me escanda

lizaron los detalles del /meet anual de La

Cruz a Quillota. . . ¡Siet^.u ocho mil pesos de

gastos y cinco horas de /ferrocarril, piara que

uno cuanto jinetes galoparan alrededor de

doce kilómertso, me pareció una exorbítan-

■ia, un idespilfarro de tiempo y de dinero!. . .

maño que quería; y no recuerdo haber sabido
de ninguno que lo llevara con Panimávida
sola ! . . . Las aguas gaseosas no entraron
formar parte del jumping-powder, sino des
pués, cuando todo evolucionó con las nuevas
costumbres porteñas y... con la traducción
de los estatutos del Paperehase al castellano
que me tocó el honor de pecíir en la Jm^'
General de 1899!... La verdadera prosperi-
dad del Club comenzó pror aquel entonces con
su nacionalización, con su apertura a los' ele- i
mentos sociales del país, eon la publicidad de
sus carreras y eon la organización de los pri
meros concursos hípicos. Hubo crosa-com-
tries en ese tiempo, solemnizados por la veni-
aa especial del Presidente de la República—

i 'yo mismo guardo una "Copa Bordalí", que
\me fué entregada por' el sefior don Emiliano
'Figueroa ;

—-hubo concursos típicos que pro
dujeron 12 mil pesos de u-tilidad^como eí.que
organizamos en el Coliseo Popular, a beneficio
de la Liga contra el Alcoholismo; hubo earre*-.

ras a que asistieron algunos millares de jespec-
tadores, como ahora a un macht de boxeo.!,., ;

Pero, como es natural, los nuevos rumbos, im-

Don Darío Tusopatrón Barros recuerda con me!

fino, por Yon-

—Entendemos que siempre, los papercha
ses de Valparaíso, tuvieron que vencer difi
cultades semejantes, objetamos a nuestro en

trevistado.

—Están ustedes en un error, repuso ést :

con vivacidad. . .

■ El año 98, cuando yo ingresé al Club de
alparaiso, los papefdiases no se distinguían

de un sencillo paseo a caballo sino én el gran
numero de jinetes y de amazonas que se reu

nían, y en la violencia del tren de carrera

que se guardaba durante algunas . horas
El lunch se hacía en el fondo de cualquiet
quebrada, bajo las pataguas, mientras lo-
lads paseaban en el faldeo los caballos agita
dos y revisaban las cinchas... Cada socio

sacábale la silla su flask y su sandwichera
,

la dueña del rancho más próximo* prestaba su

[guitarra, y sus tazas de té; el honorable secre
tario pronunciaba en inglés el toast de estilo
en honor de los zorros y de las damas; y
a caballo de nuevo para volver al Puerto! \
Cuando se había consolido que el presiden.
te honorario bailara una zamacueca con la
dueña de la guitarra, solía decirse que el pa
perehase había sido extraordinariamente
animado... ¡Y todo costaba,—gratificación
de te inclusive,—unos cincuenta pesos pur
término medio!. . .

—¿Por qué cambiaron tan sobrias costum

bres?, preguntamos.
—¡Perdón! No he hablado de sobriedad,

nos responde Darío Risopatrón, intencionada
mente... ¡Cada cual llevaba su fiask del ta-

ancolía su último hunter "Albatros", potro
You y A'bania

pusieron nuevas costumbres: todo cambió...,
Ya no fué posible volver al parpechaise antiv

guo,
' '

tipo zorreadura " ; quedó consagrado ,

el paperehase que los periodistas llaman "gran
acontecimiento soeial y deportivo"... ¡Y en

plena vigencia de estas costumbres de lujo ha'
venido a sorprendernos la crisis general y la

competencia del automóvil!. . . El caballo me

cánico acabará con los paperchases. . .

—

¡Cómo! ¿Cree usted que...?

_

Creo,-^nos interrumpe Darío Risopatrón,
mitad irónico, mitad profético;—que en Val

paraíso ha llegado el momento de vender los

espolines para comprar anteojos de chauf
feur... AJ automóvil seguirá el avión; y el

caballo,—ese noble amigo del hombre, que di

jo Buffon,—será eada día un amigo más gra
voso y menos buscado. . . ¡aunque nadie! lo de

plore más que yo y los que como yo rio tie

nen ya esperanza de alcanzar a vivir los tiem

pos del aeroplano particular, barato, domin

guero y numerado por las Municipalidades!.-.
El sport del pájperchase durará, a mi J1""

ció,' muy pocos años más en Valparaíso, a pe
sar de toda 3a abnegación y la constancia eon

que lo defendamos sus antiguos devotos. •■

Creo que puedo decirlo sin temor de desmora

lizar a nadie, es el más antiguó y más glorioso
de los Clubes ecue^res de Chile!
Y el inteligente periodista y viejo amigo e*

despidió del Corresponsal de UW&

SPORTS", con su amabilidad acostumbraba-

CORRESPONSAL;
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I EL FOÓTBALL ES EL JUEGO FAVORITO EN LA SERENA

Teniente l.o señor Justo

Rivera, presidente de

Entre las instituciones aeporiií-aa
■ del Nor

te del país, una de las mejor organizadas es

la Liga Serena, que goza de sólido pr.:sligÍ-> en

loda la provincia de Coquimbo por su labor

[Progresista, por el entusiasmo y rectitud du

viis dirigentes, por las grandes, competencias

que ha realizado y por contar con equipos de

probada valía.

Fundada en 1914, ha seguido una vida prós

pera, encausando el foótball por ia convecion

y cultura deportivas, extendiendo más y ma

la afición entre la javentud por este noble de

porte y estrechando sinceramente las vincula

ciones deportivas con las dirigentes de los de

más departamentos.
Tras tesoneros esfuerzos y después de ven

cer no pocas 'dificultades
ha logrado poseer

un hermoso field, llamado la Cancha de la '■ e-

ga, situada en las mismas puertas de la cuidan.

desde donde se goza de espléndidos panoramas.

En esta cancha se efectuaron el año pasado

grandes fiestas deportivas como concursos atlft-

heos, torneos hípicos, corridas de vacas, revis

tas de gimnasia por el Liceo de Hombres y cons

criptos del Regimiento Arica, partidas de foot-

ha.il, varios entreciudades y el Campeonato Pro

vincial por la. Copa Hornünann, en cuyos cl-i-

sitos encuentros venció holgadamente el

equipo serénense, que se tituló campeón de la

provincia de Coquimbo.
En la temporada del presente año sc lleva

rá a cabo otro campeonato de gran resonan

cia, por el trofeo "Copa Club Radical", al

que concurrirán elencos representativos de

Ovalle, Vicuña, Coquimbo y Serena.

En la Liga Serena han actuado clubes d.e

verdadero renombre como el "Arica", campeón

local, el "Unión Serena", el ''Porvenir", el

'Sporting', el 'Ibérico Balompié', el "Chile,
el "Sol", el "2.a Compañía de Bomberos",

etc., etc.; y entre los elencos estudiantiles

merecen citarse el" Lieeo ",
"
Seminario

'
'.

"Escuela de Minería", "Gimnástico",

"Eveiton", "Estrella" y "Pampa Sport".

Entre los triunfos más celebrados de la Li

ga Serena recordamos el obtenido sobre el

Lusitania de Ovalle al que íe pasó 4 goals;

ia victoria sobre la "Liga Valparaíso" en 1919.

partida jugada en la hermosa cancha del

Club Hípico serénense; los im.ercities de .1921;

el Campeonato Provincial de 1922, y por úl

timo el más reciente de todos: en el match

contra "Coquimbo Unido", antes de ir a me-

ipeonato provincial

clirse con la Asociación Santiago lo \enció

por 3 goals a 1.

El Directorio que rige los destinos de la

Liga Serena durante el presente año, es el si

guiente:
Presidente: Teniente don Justo Pastor Ri

vera,

Vicepresidente: Dr. Blas Rodríguez A.

Secretarios: señores Julio Bravo Parsons

y Carlos Rivera A.

Tesorero: señor Tomás Herreros L.

Protesorero : señor Alex Carmona-

Directores : señores Julio Montero, Tenien

te Guillermo Cepeda, Ingeniero Ricardo Va-

Ilejos, Román Carmona y Mariano Peña-fiel.

Este prestigioso y entusiasta Directorio

cuenta con el apoyo de las autoridades, de

todos los círculos deportivos y del pueblo se

ténense para emprender la adquisición de los

terrenos de la Cancha de la Vega, en cuya

compra ayudará activamente el señor Alcal

de don Nicolás Maram-bio Montt, a fin de do

tar a la ciudad de un hermoso Estadio donde

se practiquen intensamente los deportes al

aire libre y se haga más fructífera la patrió
tica cruzada popJular dé mantener una raza

sana, sobria, culta y vigorosa.

Equipo de la Asociación Julio Bravo Pa

de la Liga.

Carlos Rivera, secretario.

DE PEDRO JOTA MALBRAN.

ME CARGA EL ARTE DE LA DEFENSA PROPIA
Si d? repente no surge otro deporto que sea

más interesante que el box, no sé dónde vamos

a ¡parar.

Es tanta al afición que hoy sc nota por esta

rama del deporto, que cu la producción nacio

nal tenemos un excedente enorme (la oferta su

pera a la demanda en más de un 50 por ciento),
amén de la existencia de boxeadores importa

dos; hav entrenadores que tienen un stock pa

ra varios años.

Hov todo el mundo -boxea. . . Y es natura'

ya que el ser boxeador rinde, más que cualquie

ra profesión liberal. (No quiero decir con esto

que el box deje de ser liberal para ser coalicio

nista, no) .

Campeones hay que por pegar una docena

de bofetadas se 'han ganado 2o mil pesos! ¡A

más de mil pesos la bofetada'. Y yo que desde

chico he pegado tanta bofetada gratis. A cien

pesos que hubiera cobrado "una con otra" ya

sería hombre de fortuna.

Lo que son las cosas: así como "no sólo de

pan vive el hombre", no sólo de puñetes vive

el boxea.dor; algunos conozco que sin pegar ni

siquiera un modesto coleto sc han ganado unos

buenos cueros de a uno; se van todos los años ai

extranjero n buscar negros
- '

o-;i roteados
' '

a quie

nes, al colocarlos e.n CMle, les s;u;an muy buenos

precios, pues el público paga a>qní muv bien la

gento de color.

Quizá sí no esté lejano el día en que se dedi

quen a teñir negros artificiales para hacerle la

competencia a los importados. . . Y yo creo que

no sería mal negocio.

Bueno, lector, para ser sincero voy a decirle

ni oído: Ale carga el box. {Si no estuviera mal

dicho, le agregaría: me patea el box). Pero ya

veo su contestación: "Es el arte de la defensa

propia". Déjese de cos.is. Vea Ud. las conside

raciones que he hecho para no aprender ese mo

derno arte; Supongamos que yo sepa box para

poder defenderme y que cualquier día- un señor

aniatonado me quiere pegar en la calle. Prime

ra dificultad; siendo el box un deporte de gabi
nete ¿iré yo a pelear en la calle?

^(■gurula; Yo peso 75 kilos. ¿I si mi ofensor

pesa í)0? Tercera: Yo usaría las reglas del Mar

qués de
. Queensberry. ¿Y si mi contendor las

ignora v me propina unos tres foulsí (Creo que

con tres tendría bastante) Cuarta: ¿Qué hago si

nu contendor me pega de repente y no me da ni

un día siquiera .para entrenarme: saltar a la

íiierda, etc.?

No; no, este deporte tiene sus rarcz,as... Pe

ro como no va a ser cosa rara que un día me

salga a, asaltar un punga, por ejemplo, v yo de

un recto lo lance a tierra y tenga que esperar y

contarle los diez segundos reglamentarios para

saber si lo he vencido por knoek out o por pun

tos solamente.

Yo por mi parte, ya tengo resuelto el proble

ma de la defensa propia: en mi casa hay un re

vólver que sirve par-i la defensa propia y la aje

na). VO !
de

■ de noche i

i el permiso.



Osear Gua.iardo, Jüiigenio

ganadores de Jos 1,500

Luis Cel

Tiempo; 4 '23".

Luis Miquel, que rganó Iras 100 metros planos eu

10"7'irr (record sudameriea.no).

Tres días al aire libre, eon un programa de las pro* ,

clásicas del atletismo y de la hípica, fué lo qué noj ;
ofrecieron, los clubes alemanes, durante los días- 19, M

y 21, en su pintoresco Estadio de Los Leones.
Los aficionados y numerosas familias de nuestra soae-;

flad, se dieron cita para presenciar las diferentes praelr
que alcanzaron el más completo éxito.

Es halagador tomar nota, cómo nuestros atletas evi

dencian mejor preparación, v la prueba la dieron en esta

Torneo, en que se igualaron varios "records" nacional»1)-
y se estableció más de uno sudamericano.

'

Los nombres de Miquel, Vidaurre, Orrego, KM*

Campos, Sansot y Benaprés, eran aclamados por miles *

personas que tenían fijas sus miradas en estos jów»,
que son los mejores "ases" del atletismo metropolitano-

Merecieron especiales aplausos también, los corredo
res que representaron a Valdivia v Angol, ciudades olí

cuentan con excelentes "sprinters''." ■
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LOS CLUBS ALEMANES

La novedad del programa, la constituyó la marcha
.sitar, sobre 25 kilómetros, donde participaron delega.
j íes de los diversos Regimientos de la capital v de San

sipo, venciendo finalmente el Sargento Echeverría, del
: nmiento Pudeto, que se reveló un caminante extraordi-
yio, pues, llevando 28 kilos de peso en su equipo mili-

((, estableció 3 horas 14 minutos, 35 segundos.
S. E. el Presidente Alessandri, que honró con su asis-

cra esta fiesta del músculo, felicitó calurosamente a es-

bravo soldado, por su espléndida hazaña.
, Las pruebas hípicas tuvieron tanta importancia como

atléticas, correspondiendo el triunfo al Teniente Ziiíüga,
,.■ ya se había consagrado como uno de los mejores ¡ine-
... en el Concurso Internacional de Río Janeiro.
,

Los clubes organizadores merecen los mejores parc-
.nes y elogios, por su labor altamente deportiva y pa-

! salto largo.

¡fcaál-"-" ..„..-.. (



| INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA DEL BOY SCOUTS I
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A3pecto general durante la ceremonia.

La estatua admirada por los scouts.

El 21 do Mayo, fecha de 2a epopeya patriótica, se llovó a ca

El Ayudante Jfro-vme alenté O'Brien, leyendo el discurso duran-
la inauguración.

bo en el Cerro San Cristóbal, la inauguración de la Estatua del Boy Scouts, a_
cuyo acto asistieron todas las Brigadas de Santiago.

'

1.a delegación de la Asociación de Deportes Atlétieos de Valdivia,
que concurrió al Torneo de los clu bes alemanes, compuesta de los "se
ñores Ricardo Bayer. Enrique Contreras, Jorge Küllmer y Alfredo

Molina.

El sábado se llevó a cabo en la Federación d9 Box un atravente pro
grama boxerii a beneficio de la Federación Universitaria "de Depor
tes.—Antes del match, Manuel Villegas y Alberto Campusano.

'LOS SPOR TS"

C U P 0 N N. o 7.

25 DE MAYO DE 1923

COLECCIONE "LOS SPORTS", y tendrá derecho al sorteo de un

valioso cronómetro "Longines", y a dos premios más, de valor de

$ 500.— a su elección.
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Srta. Luz von Bise-hoñhausen y Sr. Arturo

Aguirre Edwards, en el Salón, de Patinar.

Srtas. Raquel Ortega, Eugenia Suárez Orrego, Olga Arteaga y
Luz von Bisehofihausen, prac

ticando el deporte de invierno, patinaje, en el Salón de la Alameda.

Srtas. Gabriela Larraín Errázuriz, Fanny Vergara de Castro, Paulina Izquierdo Tuppery

Hortensia Vergara de. Castro, que pertenecen al grup^ más entusiasta por este .bello ejercicio.

Juan E. LaucJhuer, que ihizo el "raid" Val

paraíso-Concepción, en 12 días, 7 horas, 37 mi

nutos, eon lo cual batió el record para la dis

tancia.

Los hemanos Alfredo y C. Molina, dos infan

tiles que han obtenido buenos triunfos boxeri-

lea y que son una esperanza para el futuro-

V

Eduardo Cuitiño, 45 kilos, campeón sudameri

cano infantil, vencedor de Kid Lafuente, en

Buenos Aires, el día que boxeó Firpo con Tra-

cey. Desafía a Carlos Uzabiaga.

Jorge Díaz Hernández, del Centro Tallma)
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EL VALPARAÍSO GOLF CLUB

Heavey, preparándose para el go'¡pe de partida. Sr. y Sra. Deuus, Sr. J. Anderson, Sr. y Sra. Wat-son.

La casa del Club.

En una hermosa meseta que se levanta A

oeste de la Población Vergara, están situados
los espléndidos "links" construidos para la

prestigiosa institución denominada Valparaíso
Golf Club, campo -deportivo que no sólo es u»

timbre de honor para eil primer puerto del

país, sino también para Chile, pues, es una

demostración elocuente d-el progreso de la cal-

tura física entre nosotros.

La nueva cancha fué construida según pla
nos confeccionados por el técnico de la famo

sa firma Carters, consultándose en ella amplia.-.
comodidades pura los "playeis" y sus fami

lias.

Desde la estación de Viña del Mar has;."

el "field" hay, más o menos, quince minuto*

en carruaje por un camino particular, rodea
do de frondosos árboles de tolas clases.

El costo total del proyecto, incluso el ele

gante y cómodo pabellón alcanza a medio mi

llón de pesos, y el espacio de terreno adquiri
do a un millón de metros cuadrados.

El elegante chalet, o sea el pabellón para

los socios, tiene además de sus amplias comi

cidades, una magnífica vista hacia el mar y
una parte de la cancha. Está dividido en dos
grandes salones: uno "amocking place", y
otro para comedor que pueden ser convertidos
en un magnífico salón de baile de más o menor

doscientos metros cuadrados; además existea
vaíios otros departamentos para que los miem
bros dispongan de toda clase de comodida
des.

El terreno eopsta de 18 "hoyos", número

suficiente para satisfacer a todos los jugado
res.

El actual directorio del Club, es el siguien
te:

Presidente, señor Alfredo L. S. Jackson.

Vicepresidente, señor A. A. Bornnan.
Tesoren honorario, señor Ralf C. Roger?.
Secretario honorario, señor W. W, Robin-

son.

Directores: señores E. C. H. Jenkins, J.
H. Colemann, Luis Wayland, G. M. More.

Director suplente, Rev, W. M. Laing.

Reñores G. R. Meguhart, y James Colemann, dcB figuras que se destacan en el golf.

J. Anderson. Sr:». F r v Sr. v Sra Rii Srfa. Borrowman lista el golpe de paj-tida.



Esperando au turno; Srta. Vaughan, Sr. y Sra. Evans y Sr. J. K

Parker.

Presidente de las juntas, señor Harry Ma

son.

V ice-presidente de las juntas, señor John

Day.
¡Secretarios escrutadores, señores N . P .

Playfordy H. I. Callón.
Green and Match Committee, señores J.

Anderson, K. M. Allardiee, R. E. Beausire,
G. G. Brownell y C. E. Hatrison.

El Comité de Señoras está compuesto de las

señoras de Giles, de R. G. Beausire, Grace

Wayland, A. L. S. Jackson, tesorera honora
ria y R. C. Rogers, secretaria honoraria.

El Comité de Handicap lo componen las se

ñoras Giles, M. Laugliliii y R. C. Rogers.
En 31 de Diciembre del año pasado habí i

349 accionistas, con uu total de 388 acciones.

Los accionistas figuran en la lista de socios,
como sigue: jugadores 211; fuera de la pro

vincia 27; no jugadores o ausentes de Chile,

104, y señoras 7. ¡

El capital nominal es de 500 acciones dt

1.000 pesos, con un total de 500.000 pesos y el

suscrito, 388 acciones de 1.000 pesos, con un

total de 388.000 pesos.

El Directorio propuso para este año la si

guíente subscrición:

Accionistas jugadores
Accionistas no jugadores
Accionistas1 residentes fuera de la pro

vincia

Accionistas ausentes de Chile. .....

Accionistas señoras jugadoras
Accionistas señoras no jugadoras.. . .

Suscriptores jugadores.
Suscrifltores no jugadores
Suscriptores ausentes

Sr. y Sra. Amstrong, Srta. A. Sutton y' Sr. A. Rogers.

es a'iora más que nunca indispensable
para el éxito. Los hombres y mujeres con

piernas estevadas (corvas) o zambas, ya

sean Jóvenes o viejos, se alegrarán de M

saber que acabo de lanzar & la venta mi fe

nuevo aparato, mediante el cual ae pue- ra

den enderezar perfectamente y en poco H

tiempo las piernas corvas o zambas, sin S

peligro, rápidamente y uara st.inpre, sin S

causar dolor ni incomodidad y sin ayuda m

de operación alguna. Se usa de noche, M

de manera que no impida las ocupaciones tí

cuotidianas. Mi nuevo aparato "Lim- £5

Straitner", modelo 18, patentado en los s

E. U. A-, se ajusta fácilmente. Le pon- jgj
drfi a usted a salvo del ridiculo y me- ;,

Jorará en un 100% su aspecto personal. ¿
Pida hoy mismo mi reseña anatómica j§

y fisiológica (derechos reservados) que s¡

le enviaré gratis y que le dirá, sin que m

Ud. se comprometa a nada, cómo pueden S

enderezarse- las piernas corvas o zam- M

bas. Envía 10 centavos para el franqueo, m

M. 1'KlLETY", ESPECIALISTA ¡¡
12á L. Binghamton, N. Y„ E. U. A. |

Srta. M. 'Vaughan, en el golpe dé partida.

Suseriptoras jugadoras. .

Suseriptoras no jugadoras.

Suseriptoras ausentes. .
.

100

JO

30

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamen

to Interno, la señora jugadora que es esposa,

hermana o hija de accionista, pagará la mitad

de la suscripción, o sea 50 pesos

Para el caso que durante el año 1923 que

den completamente subcritas las acciones de

la Sociedad, el Directorio recomendó que se

fijara la siguiente cuota de incorporación a qu-r

Sra'. -H. S. Dennison, descansando y que pro

mete ser una gran golfista.

se refiere el artículo 13 del Reglamento Inter

no:

Cuota de incorporación para suscripto-
res $ ^OO

Cuota de incorporación para buscripto-
ras $ KM)

Los magníficos "links" del "Valparaíso
Golf Club" constituirán en lo sucesivo mar.-

f-estaeiones elocuentes del sport aristocrático

y benéfico. Damas y caballeros," unidos por un

mismo ideal y llenos de entusiasmo, se dará a

cita para entregarse a la práctica del golf.

LA FIESTA DE LOS JUGUETE

VALIOSOS REGALOS PARA LOS NIÑOS

La revista "Zig-Zag", deseosa de manifestar sus simpatías para loa pequeños lec

tores, está organizando un gran sorteo de juguetes, que Be efectuará para la próxima
Pascua.

Se ha adquirido ya un gran numero de los juguetea máa valiosos e interesantes

que se han encontrado en loa grandes almacenes de la capital, y se han encargado otros

a Estados Unidos y Europa, con el deseo de reunir, sin tomar en consideración el

costo, un conjunto novedoso y moderno de objetos de gran precio, destinados al rego

cijo infantil.

Los premios serán numerosos y permitirán a cualquier niño, que junte los cupones

de "Zig-Zag*' tener opción al premio de un juguete de lujo, que de otra manera sólo

podría adquirir pagando una importante suma de dinero.

Pronto, diciha Revista publicará las bases, del sorteo, la lista de los valiosísimos

fi premios, y comenzará a insertar los cupones-

SVS&t&WW^
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Las competencias de la Asociación Intef-office en el Sporting Club ¿ J
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El equipo de Gibb3 & Co-—Se han estado desarrollando en el Spor

ting Club las interesantes competencias inter-office, organiza-das por la

Asociación. En esta página damos una información gráfica de los di

versos equipos que actuaron el do.ningo -pasado.
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Anglo Mexi-can Petroleon C Molfino Hermanos.
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PORTERAS ¡
LOS DEPORTES ENTRE LAS CASAS CO-

COMERCIALES

La ínter Office Foótball Association fué

fundada el año 1909, y cuenta hoy día, en su

seno, con 19 equipos, que participan en las dis

tintas competencias eon verdadero entusiasmo,
a pesar de que sus componentes -tienen ocu

padas gran número de horas en las arduas la

bores del comercio y la industria.

La ínter Office Foótball Association debe

su progreso a la acción activa y perseverante
de los dirigentes que han actuado en las dife

rentes épocas.
Su vida ha logrado interesar a los jefes de

casas comerciales, Bancos, etc., es decir, se

ha impuesto oficialmente.

Actualmente figuran los siguientes teams:

Banco Anglo Sudamericano Ltdo.—Banco

de Chile.—Banco Alemán Transatlántico.—

Banco Español de Chile.—Banco Italiano.—

Anglo Mexiean Petroleum Co.—W. R. Graee

y Cía.—Huth y Cía.—Soe. Nac. de Buques

y Maderas.—Mórrison y Cía,.—Wessel Duval

y Cía.—Williamson y Cía.—Dunean Fox y

Cía.—Gibbs y Cía.—Graham Rowe y Cía.—

Molfino Hnos.—Weir Seott y Cía.—The Chi

le Telephone Co.—Sfcaudt y Cía.

Los premios que se disputan son los siguien
tes: Copa Valverde, donada por el ex-Gereii-

t-e de la firma W. R. Grace y Cía.

Señor Luis Valverde, año 1913. Desde esa

fecha se ha venido jugando por eliminación

v ha correspondido su triunfo en cada año en

el siguiente orden:

1914.—Wessel Duval y Cía.

1915.—¡No se jugó.
1916.—Dunean Fox y Cía.

1917.—W. R. Grace y Cía.^
1918.—Buehanan Jones y Cía.

1919.—Williamson Balfour y Cía.

1920.—Banco Anglo Sudamericano Ltdo.

1921.—Gibbs y Cía.

1922.—Williamson Balfour y Cía.

Actualmente se está disputando esta Copa

v están quedando para las partidas finales las

tirinas. íGibbs y Cía.; Molfino Hnos. y Banco

¿nglo Sudamericano Ltdo., siendo
uno de és-

t03°el ganador de la presente temporada.
^

Para -quedar definitivamiante en posesión

de esta Óopa, debe ser ganada 3 años, aunque

no sea los tres consecutivos.
_

Una vez terminada la Competencia de la

Copa Valverde se continuará con la Peet, do

rada el año 1924 por el malogrado ex-Geren-

;c de la Cía. Inglesa de Vapores, y coníormt

a las instrucciones del donador, se juega por

puntos, entre los Bancos y Casas Comerciales

ya citadas. Esta competencia se resolvió ha-

ccila en 3 series: A. B. C.
_

.

Este trofeo ha sido ganado por las siguien

tes oficinas:
.

1920.—Banco Anglo Sudamericano Ltdo.

1921.— Id. Id.

1022.—The Ohile Telephone Co.

Lo mismo que la Copa Valverde tiene que

,er ganada por 3 años para obtenerla denrn-

tivamente. , A

Esta Asociación cierra la temporada de

Foótball eon las clásicas e interesantes parti

das de Five a Side y para cuyo efecto cuenta,

sin duda, con una de las más hermosas Copas

oue se disputan en Valparaíso; .
la que tue

donada por el Banco Anglo Sudamericano

Ltdo. el año 1920.

Ha sido ganada por The Chile Telephone

Co. en los años 1921 y 1922; también tiene

que ser ganada por 3 años.

Directorio actual:

Presidente: señor Juan Carlos Villar, Ban-

ec Español de Chile.

Secretario y Tesorero: señor Osvaldo Gon

zález, Banco Español de Chile.

Directores: señores Adolfo Walbaum, Huth

y Cía.; W. Smith, Grabam Rowe y Cía; G.

Covarrubias, Banco de Chile.

Presidentes que ha tenido la ínter Office

desde 1915 para adelante:

Año 1915. Señor Luis Valverde, de W. R.

Grace y Co.—Año 1916. Señor Tomás Tu-

dholpe, de Dunean Fox y Co.—Año 1917. Se

ñor H. D. Ford, de Williamson Balfour y

Co.—Año 1918. Señor Rea Hann», de Gastón

Williams y Willmore Ltd.—Año 1919. Señor

Charles Walbaum, de Huth y Co.—Año 1920.
=—Juan Carlos Villar, Banco Español de

Chile.—Año 1921. Señor Ricardo Nobriga,
de Buehanan Yones y Co.—Año 1922. Señor

D. C. Dunean, dd Banco Anglo Sudamerica

no Ltd.—Año 1923. Señor Juan Carlos Vi-
■ llar, del Banco Español de Chile.

Secretarios que ha tenido:

En el año 1915. Fué su secretario Mr. John

Stevenson, de Dunean Fox y Co. '

Desde 1916 para adelante hasta 1921, ha si

do reelegido por unanimidad el entusiasta de

portista "don Adolfo Walbaum.

En 1922 fué elegido para secertario él señor

Osvaldo González, del Banco Español de Chi

le y en 1923 fué reelegido por aclamación .

En esta Asociación figuran jugadores cono

cidos como los señores Jackson, Spiirr, Borda-

lí, De la Fuente, Gibbs, que defienden a la fir

ma Gibbs y Cía.—Sibbley, Fogg, Fuller y Vi

llar, al Banco Anglo Sudamericano Ltdo.—

Délano a Wessel Duval y Cía.—Atyarado

Arriaza y Antonueei, a la Chile Telephone
Co.—Lalanne, Verdugo y Skewes, al Banco

de Chile.—García y Villacura, al Banco Ale

mán Transatlántico.—Seheliiñg, al Banco

Español.
— Castro, al Anglo Mexiean.—

Orellana y Lumsden, a Graee y Co.—Tejeda,

Berwich, a Huth y Cía.—Cambon, Cuello,

Nieto, Stevenson, a Mórrison y Cía.—Gaete,

Mac Donald, a Wiliiamson y Cía.—Martínez,

a Dunean Fox y Cía.—W. Smitih,. Muller,

Leigh, a Graiham Howe y Cía.—H. Molfino, a

Molfino Hnos.—Bobilier, a Wier Scott y Cía.

—de Standk y Co., señor Miehella, y muchos

otros que tienen buena figuración en nuestro

fields.

EL TORNEO INTER-ESCOLAR

A los jóvenes representantes del Seminario

Conciliar de San Rafael de Valparaíso, le ha

cabido el alto honor de colocarse a la van

guardia en los resultados del torneo inter-

escolar organizado por nuestras autoridadei

en la celebración del 44' aniversario del glo

rioso combate de Iquique, adjudicándose en

foima magistral los laureles de la victoria.

El triunfo del prestigioso establecimiento

porteño, es una demostración .
elocuentísima

del gran cuidado que se presta en él a ia edu

cación física.

Hé aquí los resultados:

l.o Seminario de San Rafael, con 1.747

puntos .

2.0 Liceo de Valparaíso, eon 1.604 puntos.

3.o Liceo de Viña del Mar, con 1.345 pun

tos.

l.o Escuela Naval, con 1.317 puntos.

5.o Padres Franceses, con 1.407 puntos.

ti. o Colegio Alemán, con 935 puntos.

7.o Escuela de Mecánicos, con 237 puntos.

¿El estandarte de seda, más la Copa Braun,

han sido ganados por el Seminario de San

Rafael por haberse ganado el honroso título

de Campeón escolar de Valparaíso.
La Escuela Naval y la Escuela de Mecáni-

eos se presentaron a la lucha con tres gru

pos, en vez de cuatro, pues los alumnos de

estos planteles son mayores de 12 años, lo

que vino a restar fuerzas al conjunto final.

EN EL; VALPARAÍSO SPORTING CLUB

En el match entre La Cruz B. con Goal

Cross I ambos equipos actuaron eon tesón,

pero el score no fué abierto en el primer

tiempo. En el segundo período La Cruz em

pezó a dominar marcando el prmer tanto,

para luego empatar con el Gold Cross. Y mi

nutos antes de finalizar el tiempo La Cruz se

adjudicó el goal del triunfo.

La Cruz I fué vencido por el América I

por 2 tantos contra uno. A los pocos minutos

de iniciarse el match, Vargas mareó el pri
mer punto para el segundo de los cuadros in

dicados . En el segundo tiempo, Román, de La

Cruz, internó la pelota en la red de Escude

ro, pero luego el ágil Paredes concedió la

victoria al América con un nuevo goal.
El vencedor presentó un equipo disciplina

do, rápido y vigoroso que batió al contrario,
a pesar de su fuerte resistencia y de 'sus,.entu

siastas anhelos de ganar.
Y antes de terminar, una felicitación al se

ñor Fuenzalida, cap(itán de La Cruz, por ha
ber expulsado del "field" a un compañero,
a Varas, por haber empleado juego brusco,

indigno de un buen jugador. Esperamos que

la hermosa actitud del eapitán de La Cruz,
encuentre imitación entre los capitanes de

todos los equipos. El señor Fuenzalídad, con

su actuación, ha señalado el sendero que hay

que tomar cuando los jugadores se olvidan

de que el foótball e3 un juego científico -y ca

balleroso .

La Liga Valparaíso debe enviar al capitán
de La Cruz una felicitación y una medalla.

El castigo ha sido duro, pero muy justo;
está a la altura del delito cometido. Es dig

no de censura obtener la victoria por -;!medios

ilegítimos, reñidos con la eultura.

El mal genio de Var-as nos recuerda un

ejemplo que hemos leído, y que lo reeomen-

El Centro forward de un cuadro de Ingla
terra fué derribado ilegítimamente por un

contrario. El agredido al levantarse y como

represalia del acto antideportivo de su ad

versario, le tiró la oreja, y éste en el primer
momento de cólera y atendiendo a algunos
partidarios levantó el puño piara propinarle
un "zuacate" para vengarse de la ofensa

recibida. Pero en ese instante se le ocurrió

que si se dejaba dominar por la rabia, sería

irremisiblemente expulsado del foótball in

glés, bajó la mano, se rascó la oreja... y si

guió a la pelota. .

LA LIGA METROPOLITANA VENCE AL

SELECCIONADO FERB.OVIABIO
'

A pesar del fuerte viento que reinó el do

mingo, más o menos ochocientas personas

asistieron a presenciar el desarrollo
'

del

match entre lá Liga Metropolitana y el selec

cionado de los ferroviarios, zona sur y cen

tral.

La victoria, como lo esperábamos, corres

pondió al "team" de la capital que se impu
so en forma clara y precisa sobre su rival,
por la rapidez de. sus delanteros, por la acti

vidad de la línea media y por la resistencia

de los "backs".

Tres goals a favor de la Liga Metropolita

na, y uno en contra, fueron los' resultados de

la brega, la que podemos calificar de regular
por el juego empleado por ambos bandos.

IMPRfHTA
UNIVERSO

LIBRErtlA
ENCUADERNACIÓN
tíBROS EN BLANCO

EFECTOSDE ESCRITORIO

I
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EXTRANJERO mACTUALIDADES DEL

Equipo del O'ub Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que resultó vencedor en ca match contra

el San Martín, de San Juan.

un ataque a la valla de los visitantes: Irrisa:ri aleja el peligro.

El l,o del aetual se llevó a cabo en Mendoza

¿1 match concertado entre el primer cuadro del

Club San Martín, de San Juan y el Gimnasia y

Esgrima de la- localidad.

El encuentro tuvo especial interés, venciendo

ai equipo mendocino por 4 puntos contra 1.

El cuadro vencedor ea el campeón de la Liga
Mendoeina.

EL GIMNASIO DEL PE-OrESOit MORENO

Publicamos nna fotografía tomada por nues

tro corresponsal en Mendoza, durante la visita

que hizo al Gimnasio dea profesor Moreno. El

Gimnasio está ubicado en la calle Belgrano, N.o
641, y es frecuentado por los niáa distinguidos
deportistas de la localidad, muchos dg los cua-

El profesor don Ismael Moreno, entusiasta de

portista mendocino.

les han ¡legado a figurar entre el grupo más se

lecto y preparado de los boxeadores aficionados
Je' vecino país.
El señor Moreno, que es sin disputa uno de

'os deportistas más entusiastas, es profesor, ade
más, del Club Gimnasia y Esgrima y de la Aso

ciación Sportiva Italiana, donde cuenta con un

crecido número de alumnos.

Cuadro del Club San Martín 11 de San Juan. Gimnasio del profesor señor Moreno, en Mendoza, con algunos de sufl.

alum'i.03.

.auA ikmkm



AutomóvilesMINERVA
UN COCHE DE CALIDAD PARA UNA CLIENTELA ESCOGIDA

carrocería abierta

para turismo

LA «ISMA CARROCERÍA

TRANSFORMADA EN COCHE DE

INVIERNO

CARROCERÍA transformable

EXPOSICIÓN DE VARIOS MODELOS, EN MONEDA, 944. (Casa Délano y Cía)
> SANTIAGO <—

Osear Heiremans
Agente General
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Capitán ARMANDO CA.STRO. Sub-Di rector de la Escuela de Aeronáutica.
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IE1 Sargento del Pudeto, CARLOS ECHEVERRÍA, cruza la meta, clasificándose campeón de marcha J
1, militar ron equipo. _._ i
¡AÑO 1. — ismn. 12. "Ri-'.CJO: 50 Centavos. 1



¡ATLETAS DE CHILE!

Os presento la incomparable zapatilla de can-era

"STADITJM"

lu míis perfecto conocido lia*, (a la fecha por su forma In-

«nperahlc y uu eran ilurnelon. ( s.nln por los mün rcuom-

I irado» corredores dt-tl unís. Precio: * 32.0o el J»ar. Con cln-

vo en el taco, S :{.-.u0 el par.NOTAi Pnra Ion pedidos de

provincia. Ochen agreearse * 1.30 para el franuueo.

El» UNIVERSO
Manufactura de Pelotas y Zana (os de Fnot-hall. — IJVDE-

PEND-ENCIA. 3-1-1. _ Primer Premio en las Fados (clones de
[ndUNtrias de iaiti-ll»22.

JOSÉ DALGALARRAIVDO
Casilla. í)0!). — Teléfono Inglés. 770. — SANTIAGO

AERORECX.AME
a Sistema más moderno u eficaz. Pedir datas a

Soc Imp. y Litografía Universo
SECCIÓN PROPAGANDA

Automóviles MINERVA
UN COCHE DE CALIDAD PARA UNA CLIENTELA ESCOGIDA

carrocería transformable

Exposición de varios modelos, en

MONEDA, 9J4.(Casa Oélano y Cía.) SANTIAGO

ÓSCAR HEtREMANS
Agente Genera/

GARROCERIA ABIERTA

PARA TURISMO

LA MISMA CARROCERÍA

TRANSFORMADA EN COCHE DE

INVIERNO

A
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| UN MATCH INTERNACIONAL ENTRE FERROVIARIOS
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ÍROVIARIOS Í

Una vez más la Argentina, la gran
nación que marcha a la vanguar

dia del progreso en las, costas que

baña el Atlántico sudamericano,
la amiga tradicional de Chile des

de los tiempos de las heroicas lu

chas por la Independencia, nos

envía una selecta delegación de

muchachos como heraldos de la

cultura física y de la fraternidad

continental.

Desde hace días se encuentran en

tierra chilena los dignos represen

tantes de los ferroviarios de allen

de Los Andes, los que han lle

gado hasta nosotros en visi

ta cariííosa y deseosos de estrechar, aún más

si fuera posible, los lazos que unen a los dos

países desde el histórico abrazo de Maipo.
El lunes, en la noche, llegaron al primer

puerto de la República los simpáticos hués

pedes, siendo objeto, como es costumbre entre

nosotros, de especiales atenciones de los círcu

los sociales y deportivos, los que han rivaliza

do en gentilezas y bondades a fin de hacerles

lo más grata posible su estada.

Como se recordará, el Ministro de Ferro-

caniles de nuestro país, fué el iniciador de

una gran competencia de foótball entre fe

rroviarios argentinos y chilenos, iniciativa que
encontró amplia y franca acogida entré el

personal de ferroviarios de ésta y en especia!
de la Asociación de Empleados Ferrovia

rios de la primera zona; lo que indujo a su

digno presidente el doctor señor Calleja,, a

trasladarse a Buenos Aires para arreglar to

do lo relacionado con la importante compe

tencia.

El prestigioso caballero porteño don Salus-

tio Pavés Reyes, al imponerse que los ferro

viarios de las dos naciones hermanas habían

concertado un torneo de tanta importancia, se

apresuró, con su entusiasmo y generosidad co

nocidos, a ofrecer una valiosa y artística capa

de plata que adquirió en una de las princi
pales casas bonaerenses. Los 192 nacionales

que se pagaron por derecho de internación,

es una pequeña demostración del valor del

hermoso trofeo que deberá quedar en poder
del team que lo gane dos años.

Dr. Alfredo CaJleja. entusiasta Presidente de

la Asociación Ferroviaria de la Primera Zona

Don Salusti

aa Copa qui

Pavés Reyes, donante de

se dlispr.nrá en el matclu

clonal.

¡ El gran match se jugará el do

mingo a las 3,. en la eómoda can

cha que posee la Asociación de

Empleados Ferroviarios en
¡
el in

terior de los terrenos destinados

a las futuras1 instalaciones de la

Estación del Barón. El field ha

sido objeto .de amplios cuidados

para que el domingo se encuentre

en buenas condiciones para quo

los jugadores puedan evolucionar

con las seguridades necesarias y

til numeroso público contemplar
las interesantes peripecias de

las alternativas del juego con to

da comodidad.

El equipo nacional, bajo las órdenes del

antiguo corredor Alfonso Sánchez, se encuen

tra sometido a un bue? dntrenamiento para

que hagan un lucido plapel ante sus colegas
visitantes.

La delegación argentina viene presidida poi
el prestigioso miembro de los ferrocariles ar

gentinos, señor Luis Domínguez, y como se

cretario el señor José Ghio, muy conocido en

este puerto por haber figurado en varias

actividades deportivas durante el tiempo que

residió en Valparaíso.

Según se nos informa, en la delegación vie

nen jugadores cuya actuación ha merecido

los aplausos de la prensa y de los entendidos

argentinos y uruguayos,, lo que será un gran

aliciente para que los aficionados se apresu

ren a asistir al gran match del domingo.
'

Además de los dirigentes ferroviarios y de

otras distinguidas personalidades, han pro

metido concurrir el señor Ministro de Ferro

carriles, el director de la Empresa y algunos

de los miembros del Consejo.
La delegación argentina se hospeda en el

Hotel Liguria y después de su match del do

mingo se trasladará a esta ciudad, con el ob

jeto de jugar eon los nuestros, para llegar

finalmente hasta Concepción, donde se medi

rá con los representantes ferroviarios del sui

del país.
Les presentamos nuestro-eordial saludo cíe

bienvenida, deseándoles grata estada en nues-

Lvo país.
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JEL BOX EN LOS ESTADOS UNIDOS1^
.ISTORIAS DE BOXEADORES

¡••••••••••••«•••••••••••••••••«•••••••••«caí

Así como el gran vicio o afición nacional
es en España el de los toros y toreadores, en

Argentina el del juego, y en Inglaterra el de

los caballos, en los Estados Unidos, la verda

dera chifladura nacional consiste en la pa
sión por el box y los boxeadores.
El pueblo, la clase media, y aun la opu

lenta, viven pendientes de sus ídolos, los reyes
del ring. Orgullo nacional, que no tiene con

trapeso con ningún otro, es allí el de tener

los mejores peleadores de la tierra, o sea la

gente más científica en ei arte de zurrarle

la badana al prójimo.
'

El profesional del box es mirado en los Es

tados Unidos, como es mirado .en Inglaterra
el jockey que se haya ganado las tres coro

nas en el Derby, en Epsom, etc. Es mirado

como el fenómeno que en España haya lidiado

o muerto cinco o seis toros en una corrida.

Dempsey, Williard, Brennan, Johnson, son

considerados en Nueva York y otras ciudades

de la Unión, como lo son en Madrid, en Cór-

dojba y en Sevilla, el Gallo, Belmonte, Macha-
'

quito, Gaona, o algún otro gran matador por
el estilo.

La gente se detiene en la calle a mirarlos y
a palparlos, si es posible, tal como ocurre en la

calle de las Sierpes, en Sevilla, o en la calle

de Alcalá, en Madrid, con los ases de la li

dia. El limpiabotas que está ejerciendo su ofi

cio en Broadway, el barman, que está sirvien

do unas copas de limonada en la Séptima Ave

nida, el suplementero que corre en las mañanas

por la Quinta Avenida, tienen sus ojos y sus

pensamientos puestos en Mac Auliffe, o en

Moran, cuando en el ring de Madison Square,
hay uno de esos sensacionales encuentros de

que con tanta frecuencia nos da cuenta la

prensa.

Cuando se disputa un campeonato mundial,
todo el país, toda aquella masa de ciento diez

millones de habitantes, está pendiente del re

sultado de la contienda- Aquel pueblo, privado
del alcohol, del noble sport de las carreras,
del juego de las cartas, etc., ha debido, por la

fuerza, refugiarse en esta grande y desmedida

afición a las peleas, lo único, puede decirse,
que es permitido en el país de la libertad.

Me era dable ver con frecuencia a los vie

jos y a los nuevos campeones del box en las

calles de Nueva York. Son hombres pirámides,
muy fáciles de conocer, pues todo el mundo se

los señala entre sí con el dedo. "Ahí va Cor-

bett", se oye decir en una cantina. "He ahí a

Sullivan", dice alguien. "Allá va el negro John

son", agrega otro. "Sharkey a la vista", pro
clama un aficionado entusiasta, quien, con el

bóÍo hecho de ver a tan sensacional personaje,
ya tiene para toda la semana.

Las fotografías de estos hombres están en

todas partes, pegadas en todos los muros de

los bares, centros de box, o de las pintorescas
viviendas de los bachellors, que hacen la vida

libertina del vino a ocultas y la mujer en pú
blico.

Se diría que con lo que han ganado en los

rings, durante sus triunfales carreras, estos so

berbios campeones del músculo y de la agilidad,
fueran excepcionalmente ricos. Pues no es así.

For lo general son pobres, es decir, apenas
tienen con que vivir. Casi siempre han sido

víctimas de los managers, gente hábil, de mu

cha empresa y de ojo muy vivo.

Estos boxeadores son niños grandes. Crecen

en el box, trabajan durante años en entrena

mientos feroces, sufren derrotas, se apoderan
de la victoria, pasan de moda, y se retiran-

Algunos llevan un capital que pretenden ad

ministrar y que se les vuelve sal y agua al

cabo de unos pocos años, en sus manos inex

pertas, de negociantes novicios. Otros salen po

bres del oficio y se hacen profesores de box.

Algunos instalan grandes salas muy concurri

das, que poco a poco se van despoblando. En
tendemos que de los famosos boxeadores de la

hora presente, el único que ha ahorrado su di

nero es Jess Williard, yankee adusto que no

entiende de mujeres ni de copas. Johnson, el
de la golden smile. pasea en vano su sonrisa

dorada por bares y salas de box. Quedan su

simpatía, su hermosa talla de negro ágil y va

liente, sus audacias de campeón consentido,
pero es pobre y aun creemos que se ha visto

obligado a oficios tan míseros como ia trata

de blancas, — razón por . la cual estuvo preso
un tiempo —

para llenar las necesidades de

su agitada vida.

Una inclinación frecuente entre estos ex

campeones era, por lo menos en mi tiempo,
la de instalar bares, o sea cantinas en las cua

les se reunían los innumerables aficionados al

sport del box.

Era frecuente encontrar en esos focos a Joe

Jeannete, a Sam Mac-Vea, a Corbett, Sullivan,
Jeffries, etc., estrellas del firmamento boxe

rii. Bebían, discutían, hacían recuerdos del

buen tiempo viejo, evocaban con frecuencia

la memoria de Fitzimmons, el más famoso de
los peleadores que hayan pisado los rings
norteamericanos, por su valor, por su peri
cia, por su energía indomable.

Yo visitaba con frecuencia, cada vez que el

tiempo y las circunstancias me ponían cerca,
un bar que Tom Sharkey había instalado en la
concurrida calle 14 de Nueva York. Era un

pequeño negocio de licores, en el cual, desde
su mesón, el célebre boxeador dirigía las bate

rías de su mando : mozos, copas, circunstantes,

y algunas diez o doce mujeres que se habían
constituido en parroquianas del local.
Una tarde llegó por allí un gigantón estilo

cow-boy, vestido de cristiano y pidió' ea a
mesón unas copas. Personalmente, Sharkey
las sirvió. De pronto, el visitante, que estaba
ya bastante alumbrado y acaso más de lo na.

cesario, se dirigió al dueño de casa y le m.

terrogó :

—

¿Usted ha de ser, sin duda, el mentado
Tom Sharkey, pugilista famoso
—A sus órdenes, —

respondió el ex-eam.

peón. ¿Qué se le ofrecía?
—No se me ofrece nada, — significó el «.

gantón—sino que tengo unas ganas horroro-
sas de pegarle.
—¿A mí? ¿Y por qué?
—Pues, porque sí. Y junto con esto se le

apersonó a Sharkey con una robusta caricia
por los mofletes.

Los boxeadores son pacíficos, tienen macha
sangre fría, pero que les toquen la cara y se

encienden como pólvora. Fué lo que le pasó
a nuestro Sharkey, quien saltando por encima
de su mesón, agarró al intruso, io sacó a la
calle y se puso en guardia delante de él.
Jamás, en jamás de los jamases, y según

confesión propia del interesado, llovió sobre
Sharkey una paliza más grande de bofetadas.
El gigantón era un hércules, un tipo de esos

que abundan tanto en los Estados Unidos, qae
no se sabe de dónde vienen ni a dónde van, y
que sin reglas ni entrenamientos, matan un to
ro de un u^er-cut, fuera del abecedario boxe
rii.

A los dos segundos Sharkey estaba incono
cible. Sangraba por todas partes y daba las-
tima- Acudió la policía y sólo mediante los

garrotazos de tres policemen, el desconocido

largó a su pobre víctima. Naturalmente que 61
no tenía ni un rasguño.
Toda la prensa de, Nueva York comentó entre

risas y manifestaciones de compasión, este tris
te, lance que le había ocurrido al maestro. El
mismo no pudo menos que reírse de la aven

tura, así como salió del hospital.
En cuanto al matón, le preguntaron:
—¿Por qué le pegaste?
—Tenía ganas,

— dijo — de reventar a

uno de esos tiburones de las canchas de peleas.
Ahora me voy contento a mi tierra. Ya me

pagué de mi gusto.
Como este ejemplar de los antiguos bravi de

la Edad Media, hay miles en el país del hom

bre-niño.

MONT-CALM

Santiago, Mayo de 1923.

Los obsequios de

«LOS SPORTS"
Toda persona que coleccione esta revista ten
drá derecho a participar en el sorteo de un

Cronómetro "Longines" de valor de $ 2.000

y a dos premios más de $ 500 cada uno, a su

elección en las casas comerciales de esta ciu

dad.

CÜPON N.o 8
l.o de Junio de 1923

DE ANTOFAGASTA

El antiguo profesional y "manager" don Luis Ramírez, acOTnoañadoTSe sus discípulo'
señores Carlos Carmona y Eduaralo Castro, que han tenido una brillaAe aartuación en 1««

r'wrs de Antofagasta j
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CARLOS ECHEVERRÍA, el gigante de Maipú
En esta tierra de los "grandes hombres",

es curioso que haya interesado tanto el des
cubrimiento de un hombre grande...
Por lo menos, la Prensa diaria se ha con

movido con el hecho de que Carlos Echeve
rría Ultivia, con sus dos metros y cinco cen

tímetros, haya hecho sólo ahora su sonada

aparición en las actividades deportivas.
No sabemos cómo los Empresarios de Box,

que utilizarían un ¡Soste telefónico para apro
vechar su altura en los achaques del boxeo,
no fijaran hasta hoy sus codiciosos ojos en

la
espléndida^ estampa de este hijo de Mai

pú. Echeverría permaneció ignorado y paseó
su enorme humanidad por nuestras calles sin

mayor incidencia, hasta que, recientemente,
destacó su personalidad triunfando en una

caminata de 22 kilómetros...

Ahora, el sargento Echeverría es el "hom
bre de la situación" y no son pocos los pa
triotas que desearían verlo inmediatamente

eclipsando a Luis Firpo, el gigante de las

pampas argentinas.
—

¡Dos metros y cinco! dicen todos asom

brados. ¿Cómo andaría con Jack Dempsey?
se pregunta la mayoría .

Y no reparan en que "nuestro hombre"
es un muehacho, que sólo ayer abandonara
sus tierras heroicas de Maipú, para cumplir
con un deber patriótico.
Carlos Echeverría es, en efecto, un sargen

to del Regimiento Pu-deto, donde se aprove
chan más sus condiciones de experto milico,
que sus aptitudes físicas.

-No estamos acostumbrados a los gestas des

pectivos; pero confesamos que aceptamos de
buen grado que Echeverría nos mirara de al

to abajo... ¡No había más remedio!
—

¿De dónde sale Ud. con esa estatura?, no
pudimos menos de jieguntarle, cuando nos

fué presentado.
—Del Pudeto ,nos responde sonriente.—Allí

soy el hombre gigante y hay qué ver los apu
ros de mi teniente Molina, colando se empe
ñaba en corregirme la postura de la mano pa
ra hacer el saludo militar. . .

~

¡Nos figuramos! Pediría la escala teles

cópica de la Bomba...
—¡Xo tanto! Con una silla le bastaba. ..

—

¿De qué región es Ud?
—De Maipú; allí he vivido, y allí tengo a

mi familia. .
.

—

¿Y caben todos en el pueblo? pregunta
mos, asombrados .

—-Ya lo creo, a pesar de que todos somos

muríei-osos.
—

: Cómo es que no se ha roto Ud. la cabe
za al entrar a su casa?
—ili padre, con un ojo previsor admirable,

dio gran tamaño a las puertas de nuestras

propiedades. . .

Tengo mis

—

¿Ha practicado Ud. algún deporte?
—Sí; el foótball. Era arquero y nó de los

malos...

—Será cosa difícil de meterle a Ud. un

goal por alto.
—Como que topo la cabeza con el travesano.
—

¿Por qué no se ha dedicado Ud. al bo
xeo?
—-Por falta de oportunidad.

buenas performances brillantes

campo y aún en las contiendas callejeras de
la capital.
—

¿Le gusta a Ud. el pugilismo?
—Bastante; sobre todo ahora que todo ei

mundo me aconseja que lo practique. .Dentro
de poco se iniciará -\

los campeonatos del

Ejército y creo que

representaré a mi Re

gimiento en el torneo.

Peso 90 kilos y tengo
sólo 23 años. . .

Echeverría no tiene

la estampa del boxea

dor. Está poco des

arrollado en sus espal
das y en sus múscu

los. El servicio mili

tar, con sus ejercicios
saludables, ha de dar

le la cajtóeidad toráci

ca capaz de equilibrar
tamaña altura . Según
se dice, su profesor
será don Felipe Zúñi

ga, el mismo que hizo

a Firpo y que ha

amaestrado a tantos

otros . . .

—¿Es Ud. soltero?
—

Sí; y tengo pocas

ganas de casarme.

—

¿Acaso no tiene Ud

cas. . . ?

—Las "chicas"—como Ud. dice—y aún

las grandes, me tienen miedo.

Esto lo dice Echeve:

dad encantadora.

Parece mentira, por otra parte, que las mu

jeres no se interesen por un hombre que está

por sobre todos los mortales...
—

¿Qué hacía Ud. hasta hace poco?
—Yo soy chófer. Empecé esta profesión

cuando "pequeño"; pero llegó un día en que
no cabía en el Ford y tuve que abandonar el
volante.
—

¿Le gustaba a Ud. ese oficio?
—Poco, porque con él tiene uno un pie en

la cárcel y otro en el Cementerio.
En el caso de Echeverría estos estableci

mientos no deben estar muy distantes, pues este

joven podía tener un pie en Santiago y otro

en San Bernardo, con toda comodidad...
—¿Se cree Ud. valiente?

i
—Y lo he probado muchas veces.

—¿Se siente Ud. satisfecho en el Ejército?
—Ya lo creo. Mis jefes me aprecian mu

cho y todos tenemos allí grandes considera

ciones.
—¿Será Ud. un buen militar?
—

Cumplo exactamente con mi deber; ade

más, tengo buena puntería.' y en esgrima, a la

bayoneta, soy uno de los primeros.
Es mi mayor orgullo. Ahora estoy dedica

do por completo a los deportes. Tiro la bala

del Regimiento, que pesa k. 9.200, a 9 metros

El equipo que representó al Regimiento Pudeto, formado por Pedr'o Sa-
lazar, Luis Maldonado, Carlos Echeverría, y José Rojas y que obtuvo
una brillante victoria en la «Marcha militar» del 21, contra representan

tes de los diversos cuerpos de la División.

suerte con las chi-

íngenui-

de distancia. La bala reglamentaria, que sólo

pesa 7 kilos, quién sabe dónde la tiraré...
—

¿No tiene Ud. ningún vicio?
—-Vicio, propiamente, ninguno.
—

I Cómo se las arreglan en el Regimiento
para atenderlo. . . ?
—

Tengo cama especial y la ropa y los za

patos d*ben ser expresamente hechos para
mí.
—Por cierto que no hará Ud. equitación

porque también tendrían que hacerle a Ud
un caballo especial.. .

Echeverría se ríe y se adivina en sus ojos
pequeños y expresivos cierto orgullo por su

personalidad inconmensurable.
Y resulta simpático y «trayente charlar

con este hombre inmenso y .-ano, en esta tie
rra en que sobran las humanidades pequeñas
y las pequeneces humanas...

RAMIRO ESCOBAR.

Carlos Echeverría boxeando con ¡uH-orría y Santander, eon el teniente Sanche:
tor de educación física del Rcy;ii

ntusiasta instruc-

.«sáLt... .



Willie Murray y Manuel Bastías, el arbitro señor Helfmann

i encuentro.
y los "segundos", antes del
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I El Match WILLIE MURRAY-MANUEL BASTÍAS
** mm.*ÍVWi*trYl*ir\eirWW

sionar eon violencia la mandíbula de Bastías
Tres golpea más en ese sentido obligan al por".
teño a doblar su» rodillas un momento, pero lu

do pasa veloz y ahora es Bastías quien castiga ■''■'

a Murray, sin demostrar mayor cuidado por loa

golpes recibidos.

¿Qué significaba aquello? O Murray ya no

tiene potencia en sus golpes o Bastías es un ca

so excepcional entre los hombres que se dedicín
a este deporte. Estamos más bien por creer oue

'

aquellos golpes no llevaban la presión de iif.r.
Fué un round favorable a Murray.
Antes de iniciarse el octavo round, se nota

un raro movimiento en el rincón de Murriy TI.11 !
second de este boxeador tuvo la desgracia de

mojar con amoníaco la cara del negro, con f\

grave y evidente peligro de inutilizarlo para el
combat.tr.

Re desarrolti el round con lentitud desespe
rante. Golpes pasados, otros al cuerpo, todos '■■'■

lanzados casi sin fuerza y ninguno conducente
a nada práctico. Fué completamente nulo.

En medio de mayores protestas, se inicia el, ¡

noveno round. Ninguno de los combatientes de

muestra intenciones de terminar noblemente el

encuentro. Parece no importarles eí fallo y des

pués de unos cuantos "arañazos" (no hoy pa
labra más fiel) Murray he transforma en baila

rín, mientras que el tiempo pasa y el publico
se desespera. Nulo.

Peor resultó el décimo round. Nuestros apun
tes taquigráficos no acusan golpe.de importancia.
Sólo pres:ones al pecho, muchos esquivos y mu

cha, academia. También nulo.

"Jn el undécimo, los boxeadores obedecen al py -I

blico que reclama más pelea y después de dos

clinchs nulos, Bastías castiga levemente el es- ¡'

tómago y Murray obtiene dos izquierdos rápido!.
Ambos se tocan la cara a manera de saludo

y repiten castigos al cuerpo, que entre boxeadores ; ':
'

bien entrenados y de la talla de Murray y Bas

tías, a nada conducen.

Round de Murray a pesar de todo .

Al ültSmo 'lamado, concurren los combatientes

con cierta nerviosidad mal disimulada. Murray,^
entra, resuelto ya, a un fuerte ataque y su de

recha castiga con fuerza -el pómulo. Luego pre
siona eon izquierda, que le merece aplausos. Bas

tías contesta con golpe idéntico, pero queda des- s¡'
cubierto, circunstancia que aprovecha Murray.

para anlicar fuertes ángulos izquierdos y dere- ■

chos. Fué tal la violencia del ataque de Murray,

que este resbala y cae. Se incorpora, de inme

diato y prosigue desarrollando su acometividad. ■;
Bastías trata de defenderse con rápidos «s- '■

.

quives hasta lograr el cansancio de su rival y]
entonces, a su vez, castiga con golpes, débiles

' ¡i.

ya, el pómulo de Murray, estómago y corpzÓn.
En fuerte cuerpo a cuerpo les sorprende la se

ñal de cese de hostilidades.
., , -i

■

Se espera la proclamación del triunfo de Mu- '
,

rray por haber hecho más box, haber aplicado if

golpes más claros y precisos, pero el referee, sé--'"'
Oor Federico Helfmann, da la pelea en empatie,-; [■ '.|
Las protestas se hacen presentes, pero, fráñr ; f-

eamente, no supimos traducirlas. Quedamos du
dando si eran en contra del fallo o en contra de ,'.'
la mediocre competencia presentada.

Breves comentarios

Merec? un ligero estudio el encuentro del sá
bado último.

¿Fué un match?

Estimamos que no. Faltó la acometividad qne
busca Ja decisión rápida. Si esa decisión rápida

■

no se puede conseguir, por circunstancias es

peciales de escuela, resistencia, o acometividad
continua del adversario, queda siempre la decí-

,

wi Ara P°r Punfos- Eso es un match.
■ ;

±.1 sábado no hubo esa acometividad que bus
ca el K. O. o ventaba incontrastable.
i rué una academia?

,ÍI"b° car™eia
^soluta de box científico. por

' '

se cometió un foul grave
que no merecieron observación, y en ge-
10 ofreció interés, que es lo único qne'

'

puede ofrecer una academia.
Si alguien quiere clasificar el encuentro del

sábado como exhibición, podría llamarla senci
llamente mala.

¿Qué fué entonces lo que hicieron Murray y
Bastías?

Xada más que una mediocre competencia boxo- :'-

ni, piona de oportunidades para protestar, y cp¡- ,

logada con un fallo muy propio de la competencia r

desarrollada.

El American Cinema, acondicionado especial
mente para espectáculos de box, presentaba un

hermoso aspecto, con sus aposentadurías reple
tas de un público entusiasta y ávido de pre
senciar un encuentro de esos que sirven para
clasificar a un1 peleador, desbaratando la pla
taforma de otro, o sencillamente, para confirmar
la fama del que llegaba al ring, rodeado de ge
nerales simpatías y con factura de científico.

Era la presentación al público de Santiago,
del boxeador Manuel Bastías, ante uno de los

hombres de ring que mayores conocimientos bo-

xeriles ha demostrado en sus matchs efectuados

acó. El papular negro Will:e Murray, que llega
ra a estas tierras acompañando al luchador es

pañol Andrés Balsa y héroe de unos cuantos en

redos boxísticos, con ribetes de arreglos, fué

el encargado de hacer expedirse a Bastías, el

sábado último.

Demás estará anotar aquí los muchos comen

tarios sugeridos ante un combate así. Murray
aprovechaba un perdón de la dirigente y ha

bía prometido desarrollar su "rentrée", con uno

de esos combates que no pueden olvidarse. Bas

tías, después de vencer a unos cuantos de su

peso y clasificarse campeón de Valparaíso, su

bía al ring en medio de los vítores de muchos

partidarios. Pero todo este bagaje de conside

randos no tuvo cuerpo suficiente para hacer

comprender a los combatientes que el público
era acreedor a un mejor match. Que Murray es

taba en la obligación de corresponder a las es

peranzas de sus partidarios y que Bastías de

bía haberse presentado con mayores conocimien
tos y sobre todo con más decisión.

Apenas dada la señal para iniciar el combate,

Murray ataca decidido, pero todo se reduce a

un clineh de semi-lucha. De lejos falla su izquier
da. Nuevo clineh, donde el negro toca parte
prohibida, por lo que es llamado al orden. Vuel

tos a la pelea, el negro falla nuevamente con

la izquierda. Bastías, que U3a una guardia baja,
peligrosa si se quiere, desde el momento en que
está ante un rival muy rápido, se concreta a es

quivar, con fíieiles movimientos de tronco, Iob

ataques de Murray. Lanza su primer golpe, es-,

pecie de gancho, que no toca y es castigado en

plena mandíbula por la derecha del negro.

Murray demuestra cierto temor. Su guardia
pasa a ser de esas llamadas "herméticas" e inu
tiliza los ataques de su contendor. Bastías com

prende muy pronto la situación, simula ataques
con movimientos de cabeza sin lograr efecto, pues
Murray también entiende algo de eso... Los
clinchs son anulados ya por uno como por otro
adversario. El dominio del ring correspondió a

Bastías, pero Murray hizo más box.
En el segundo round se nota alguna resolución

por parte de' porteño. üsa golpes cortos a la
oreja izquierda, estómago y brazo. El hombre
boxea con inteligencia, aplicando conocimientos
generales de anatomía en lo que se refiere a

estos últimos golpes. Murray se "siente' '

de

aquel ataque y trata de desbaratarlo por medio
de clinchs maestros, esquivadas emocionantes y
algún contra-ataque.

Kué un round de Bastías.

Murray se presenta al tercer llamado mancha

do de sangre. Proviene ella de la herida que los

golpes cortos de Bastías ha abierto en la oreja
izquierda. El negro ofrece lucha eon golpes cien
tíficos, pero que en Bastías no haeen efecto.

(Causas? He aquí algo que merece estudio.
Bastías cambia de táctica al sentir los con

tinuos ataques de su contrario y le vemos de
sarrollar esa pelea llamada "recibiendo" y que
en otra clase de lucha se denomina' "de poder
a poder", Murray lanza un fuerte izquierdo, Bas
tías esquiva hacia la derecha y pega con la iz

quierda simultáneamente. El negro
—

Biempre
lleno de recursos — boxea de lejos y así IcigTa
sacar ventaja «n este, round.
Estamos ya en el cuarto round. Excepto Mu

rray, que mana sangre de la oreja, no hay no

vedad apreciable. Ambos están firmes y nc de
notan siquiera cansancio. Vienen dos clinchs

nulos, luego dos izquierdos rápidos de Murray
al pómulo. Bastías vuelve a su pelea de "reci
bir" y alcanza con fuerte izquierda al mentón

de su adversario. Este golpe hace retroceder un

poco a Murray, Bastías, en pleno conocimiento

de ello, ataca rápido y logra entrar ambas ma

nos con fuerza.

Murray queda mal. Bastías, cuando no debió

hacerlo, detiene su ataque. Quizas temor, qui
zas... quien sabe qué. Como viera a Murray a

la defensiva, enfila algunos tiros cortos a] estó

mago, que terminan por darle ventaja en este
round.

Ya en el quinto round se esperaban novedades,
pero Murray se concreta a su guardia herméti
ca v no ofrece campo para mayores actividades.
Notamos — lo decimos claro —

poco interés en

Rustías para deshacer aquella guardia. Ignoran
cia de método, no creemos, más bien precaución
Murray es tan rápido. . .

Fué un round sin interés, monótono, de conti
nua persecución. Murray procuraba el menor com
bate posible y Bastías, con su guardia baia. bus
cando ataques cortos, que para los neófitos en
box carecían completamente de interés y que
en realidad sólo servían para un minucioso cóm
puto de puntos. Fué un round nulo.

El público recibió a los peleadores en el sexto-
round, en forma dura. El recuerdo de otras ac

tuaciones de Murray vino a la mente de los afi
cionados. El popular negro, perfectamente al co

mente del significado de aquellas justas pro
testas, se lanzó sobre Bastías usando con rapi
dez la izquierda en ángulo, oue presionó repe-

f"¡ Tece.B la. mandíbula del porteño. Fueron
cinco fuertes izqmerdcs los que recibió Bastías
quien Icios de retroceder ante aquella andanada
continuó cerca de Murray, contrarrestando el
ataque. Era realmente asombrosa la resistencia
del campeón de Valparaíso.
Murray prosiguió el round recurriendo a su

guardia y demostrando cansancio. Ventaia del
negro.

Tres izquierdos leves de Murrav, ini.-ian el
séptimo round. El referee para el match v amo
nesta a ambos combatientes por el po«o iteres
en los af.-jques. Kl público aplaude e incita a nno
y otro adversario. Murray prepara un ataque y
vemos su izquierda cruzar rápida el aire y pa

parte de un boxeador,
y otros

leral.

i
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I EL GIMNÁSTICO F. C. Y SU JIRA A RENGO |
El 21 de mayo último, los socios del "G'm-

nástico F. C. ", encabezados por sii" presiden

te, don Temístoeles González, se dieron cita en

la Estación Gentral( para dirigirse por el tren

de .8.20 de la mañana, al simpático pueblo de

Rengo, a donde había sido invitado, para pres

tar su eoneurso en las fiestas conmemorativas

del sacrificio cruento de :os marinos de la glo

riosa' corbeta que hace 44 años, se hundía con

su bandera al tope, en la rada de Iquique...

A la hora indicada, partía el convoy llevan

do consigo a la alegre caravana del "Gimnás

tico", que en íntimo consorcio saboreaba .os

chistes picarescos con que mantenían la hila

ridad, Jeria, Nelly y el "largo Guzmán",

rpr.en es el rey de la risa en todas las reunio

nes y fiestas que periódicamente lleva a efec

to la institución aludida.

A las H3¡4( la comitiva santiagu'na arriba

ba a la Estación de Rengo, y ei Orfeón de Po

licía-de esa localidad, rompía con los acordes

de una alegre diana, dando la bienvenida a

los deportistas de la Metrópoli, m'entraa e*.

enorme gentío (mil almas más o menos) que

esperaba en los andenes, llenaba los aires con

atronadores vivas a los miembros de' "Gim

nástico".

Después de la presentación de estilo, y en

medio de la más efus'.va demostración de ca

riño, fueron escoltados por el pueblo y de

portistas de Rengo, marchando a la cabeza el

Orfeón, que dejaba oír sus acordes, hasta que

hubieron llegado al Club del Cuerpo de Bom

beros, en cuyo salón, artísticamente engalana

do con guirnaldas, flores y banderas, se les sir

vió un opíparo almuerzo.

A las 2 P. M., fueron llevados al campo de

deportes, en donde debería ¡levarse a efecto él

match. El Estadio presentaba un bonito golpe

de vista, por la florida concurrencia que estaba

ahí para presenciar la partida, número princi

pal del programa de fiesta.. Entre los distin

guidos concurrentes, se pudo notar la presen

cia del Ministro de Industria, señor Vicente

Adrián, diputados señores Joaquín TagQe Ruiz

y Ernesto Escobar; la del Gobernador señor

.losé María Solís; y la de los dirigentes de la

"Liga Caupolican de Foot-ball;", señores don.

Alejandro de Pablo; .Prefecto, don Pedro' Me

za; don Manuel Morales; don Carlos Fernán

dez y don Justino So.to.

A las 21] 2 P. M., bajo las órdenes del ár-

Vtro señor Celis, se dTó comienzo a la partida
entre el seleccionado B. de Rengo y el 2.0

equipo del
' '

Gimnástico
'

', y ambos demostra

ron poseer pericia en el sano deporte, termi

nando el encuentro con un empate a 2 tantos.

A las 3 3|4 P. M., al compás del Orfeón

que marchaba a la cabeza, hacían su entrada

en .correcta formación, el Seleccionado A. de

la Liga local y el l.er equipo de los roji-negros

santiaguinos .

' Ambos equipos fueron muy ova

cionados pe-r la euita concurrencia, mientraa

desfilaban por los cuatro ámbitos de la cancha,
has,ta llegar frente al palco en donde se en

contraban, presidiendo las partidas, el señor

Ministro y las autoridades en referencia. Una

vez ahí, el capitán del "Gimnástico", brindó

por ¡el progreso deportivo y por la prosperi

dad
!
del pueblo de Rengo, y terminando con

los burras de esti-o, ambos equipos tomaron la

siguiente colocación:

Seieocionado A. de Rengo

Andrade

Guzmíin

Brito

Celis Ortega

Ascui

López

Va
'

divia

Núñez

Núñez Morales

Vargas Vargas Morales Villabl. Sickorki

Baseuñán Fuenzalida Díaz

Avila i Pérez

: üjíelly
(Gimhást'co de Santiago).

Dando-, el puntapié inicial el Gobernador

señor Solís, se dio comienzo a la partida. Esta

fué emocionante, pues ambos equipos hicieron

lujo de un juego limpio y científico, lo que da

ba motivo para arrancar delirantes aplausos al

cultísimo y numeroso público asistente.

El seleccionado de Rengo demostró en todo

momento estar b'en entrenado y dispuesto pa

ra la lucha, io que contribuyó al triunfo

de sus colores. El "Gimnástico", por su par

te celebró más que nadie la victoria de su

contendor, pues le había cabido la honra de

E*.
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El Ministro de Industria, señor Vicente Adrián, acompañado del Gober

nador y dirigentes de los deportes en Rengo

El Orfeón de Policía y los jugadores hacen su entrada a la cancha.

despertar más el entusiasmo de aquella nacien

te Liga deportiva, e h'zo_ votos porque el triun

fo obtenido fuera el broche de oro con que se

abrirían las páginas del libro del progreso de

portivo.
A las 6 P. M. se ofrecía en el mismo local

del Club del Cuerpo de Bomberos, el banquete

di.; despedida. Durante la comida, eu la cual

reinaron el compañerismo y la alegría, se for

mularon ard;entes votos por la prosperidad de

la Liga local, cuyos dirigentes prometieron afi

liarse en la Federación de Foot-ball de Chile a

fin de conservar incólume e intacta la amistad

sincera que se profesaban eon :a entidad me

tropolitana que acababa de visitarlos.

La Embajada Santiaguina regrfsó en el tren

de 7 3'4 P. M., trayendo recuerdos

le Santiago

perennes de la gen

garon el pueblo

üeza ;

los de

que le prodi-
. rengniíios.

L^abtt&áíSjW, .... j
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RECUERDOS DE UN PASADO GLORIOSO
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¿Cuál es el deeauo de los Clubs de foótball

ocasión y más de una

. pregunta, que nos-

de

Quizá en más do ui

persona, se habrá hecho

otros repetimos hoy.

Hasta hace poco, existía el "London F. C."

Fundado hace más de 20 años, por mucha

chos, alumnos de la Escuela de Artes, el re

cordado club tuvo alternativas de triunfos

ruidosos y decadencias resignadas.

Los funda-dores del
' '

London
' ' lucha-ron

con plausible constancia y hasta el último día,

por mantener la integridad del Club.

S'ntiendo la nostalgia de pretéritas^ victo

rias, de pasadas horas de camaradería, reu

níanse
' '

los fieles
'

', cambiaban ideas, traza

ban planes, empapábanse de mutuo entusias

mo y ¡de nuevo en la brecha los colores negro

y violeta!

Esto duró hasta 1920 o 21.

Más o menos en los años indicados, pasó lis

ta, por última vez, en loa campos deportivos,

el viejo London.

Julio Banda, Julio Deeour, Amador Díaz,

Torres Baltasar Ayala y otros que no recor

damos, se cansaron de luchar.

Y hoy, cuando n,os enfrentamos con alguno

de esos ex-" londinenses" y le preguntamos

por la "familia", nos contestan:

—¿Fulano? ¡Está en Quillotal Ahora se de

dica' al eultivo de las lúcumas y chirimoyas...

-4-¿Y Zutano?.. .

—¿Zutano?... ¡Qué va a jugar foótball, si

está más guatón que una tinaja chicheral

■—¿Y Perengano?. . .

—¿Perengano?... ¡No se preocupa del sport!
Está casado, y con una pila de chiquillos...

Bien. Desaparecido, pues, el "London", ¿a

quién corresponde ahora el eetro del decanato?

Al "Santiago National", indudablemente.

Y con mucho honor.

¿No es acaso honorífico para los componen

tes de un Club de foótball, haber sabido man

tener la cohesión, la disciplina, el entusiasmo,

a través de luengos años? ¿No es aeaso admi

rable que durante veintitantos años, haya ha

bido un grupo de jóvenes, siempre alertas,

stem-pre dispuestos a combatir por los colores

de su Club?

Y no han importado derrotas y eontratiem-

X>os y ¡mala suerte. Sobre todo mala suerte.

Recordamos felices temporadas para" eí "San

tiago National": Haber vencido uno a uno to

dos los adversarios "de la "división en que com

petía. Pues bien, llegado el día de la brega de

EL DECANO |
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fiuitiva, una falla cualquiera: inasistencia de

jugadores, un descuido del guarda-valla, mala

interpretación del arbitro, respecto de alguna

falta, en fin, el menor detalle, haeía derrum

barse* todo el trabajo del año.

Pero, ¿qué importaban Quedaba tanto tiem

po por delante. Y en la temporada próxima,

de nuevo a la lucha.

Así, entre gritos de victoria y derrotas si

lenciosas, se ha deslizado la vida del actual

decano .

¡Más de cuatro lustros! Apenas si la memo

ria puede recordar' las primeras bregas y los

primeros hombres del "Santiago National".

Arturo Izquierdo. Tenemos presente su figu

ra: alto, enjunto de carnes, perfectamente ra

surados bigote y barba, ñamante el uniforme, la

Don Alberto Sánchez Cruz, presidente hono

rario.

toalla enrollada al cuello y con cierto desgano
en la actitud, era Arturo Izquierdo el prototipo
del jugador inglés, encargado de "Resguardar la

valla. Pero estos aditamentos decorativos de

nada le servían frente a los for-wards. Su si

tuación era la misma de aquel sabio que cayó

al mar... y no sabí-a nadar...
*

Am^ábar y el "chivato" Rodríguez, dos de

lanteros exteriores velocísimos y buenos shotea-

dores.

Más tarde, Lamble, ese defensor gigante, qui-

zá el más formidable back que haya pisado
nuestras canchas.

Jíecordamos una hazaña de Lambie.

Jugaba el "Santiago National" con el "Chile
Argentina III". Cancha, Parque Cousíih) jun.
to a las tribunas.

Hemos dicho "Ohile Argentina HI".'Y ea

ello no hay equivocación, como 'pudiera creerse
El "Chile Argentina" fué un Club que te

nía cierto sistema especial para organizar sus

teams. Los jugadores no ingresaban ni prime
ro, segundo o tercer team, según fueran sus mé
ritos footballístieos, sino, según fueran llegando
al Club...

Con este sistema, no era ilógico, pues, que el
tercer "oue:" resultara tan fuerte o más fuer
te que el primer "once".

Dada esta explicación, diremos que el "Chile

Argentina III
'

', presionaba vigorosamente a 8ú

adversario.

La excelente combinación del quinteto, logra
deshacerse de toda defensa. Los ágiles, vuelan
en busca de la meta. Y Lambie, en su perBecu-

sión. Til goal es cosa hecha. El wing izquier
do, con un tiro alto, dirige la pelota hacia loa

palos. Pero_ no alcanza a tocar tierra. Lambie,
a todo correr, se hace presente, a espalda vuel

ta, y toma la pelota, sin bote, devolviéndola a

mitad de la can-cha de un soberbio shat.

El peligro había desaparecido.
Más tarde ingresan al Club, Collin, Cainpbe'l

y Harnecker. Dos grandes fiiguras: un for-ward

y un medio-zaguero.

Nunca, los santiagnínos, habían visto a un

delantero, marchar con más calma y seguridad;
pocos defensores como Harnecker, más cientí

fico y eficiente.

Y formemos el trío, con el elegante, limpio e

incansable Guillermo del Canto.

Hasta aquí nuestros recuerdos.

Cedamos ahora la palabra, al señor don Al

berto Sánchez, organizador del "Santiago Na

tional":

""En el año 189Í1, un año¡ después de mi

guardia nacional, en la Artillería de Costa,
fui convidado por Francisco Prieto, hijo de

don Osvaldo Prieto Goñi, caballero muy rela

cionado y estimado en el Puerto, a practicar
foótball en el nuevo Club de jóvenes chilenos,.
llamado ".National F. C", y que tenía sa

eanc-ha en un sitio espacioso que había
.
entre

los antiguos Almacenes Fiscales de la Aduana

y el cerro de la Escuela Naval.

Jugadores que recuerdo de ese Club: Los

negros, Blanco Lucho, Manuel y "Enrique, Fran

cisco Prieto C, Guillermo y Ricardo López P

(Guillermo tenía entonces un brazo más que

hoy), Eduardo y Rafael D&vés, David, Gustavo

Los miembros del "Santiago National" y del "Badminton" de Valparaíso, en la reunión que celebraron el 28 de junio de 1903.
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y Valentín Délano, Gustavo y Ricardo Gonzá

lez, Eliodoro y Luis Toro, Carlos Barrio, Car

los Plummer, Isidro García, etc.

Cuando regresé a Santiago, tuve la idea fir

me de organizar otro Club semejante, y por

eso lo llamé "Santiago National".

Las primeras reuniones las tuvimos en mi

casa, después en la de M. R. Uudurraga. Asis

tían: Carlos Bezanilla, Manuel Ramón Uudu

rraga, Juan Eduardo Subercaseaux, Ismael Hui

dobro, Carlos Fernández U .

,
Ladislao Evrá-

zuriz, Alejandro Manhood, Emilio y Enrique
VUlarino, Imis Harnecker, Colin Campbell, Ho

racio Wilson, Rodríguez y Luis de la Carrera

Llegó por esos tiempos, de Inglaterra, un an

tiguo compañero de Colegio, Arturo Izquierdo
Le propusimos el puesto de capitán y lo acep
tó con gusto.

Después llegó Colin Campbell y Luis Har

necker.

Carlos Bezanilla, tesorero, y generoso am'go,

nos dio cancha por muchos años en la Caña

dilla.

Teníamos una pieza de las Casas del fundo,

para dejar nuestras ropas.

En el primer tiempo, no teníamos con quien

jugar, (existía el
' '
Unión F. C.

'

', el Club

de los Ramsay, pero eran hombres muy gran

des para nosotros).
—

¿Y ustedes eran demasiado cabritos?
—Ciertamente. Cada domingo nos "chuceá

bamos" los jugadores para cada lado.

El Club compró dos docenas de camisetas,
listadas de rojo y azul. Después de eada juego
se mandaban a la lavandería, por cuenta del

Club . Era obligación del Tesorero pedir un

barriliío de cerveza para cada match.

—Tan cabritos, ¿v ya les gustaba la eerve-

cita?
—Era un refresco . Algunos porteños solían

venir a jugar con nosotros. Sólo me acuerdo

de Reginald C. Bushell, Harry Mac-Langhlin,

Jimmy Davis y su cuñado Mongard. -Tengo
muchos en la memoria, pero no recuerdo sus

nombres. Entonces fué cuando uno d'scurseó

arriba del barril de cerveza brindando en

nombre de los Valparaiseños .

Estos gringos eran miembros del "Badmin

ton
' '

. Buehell, el Secretario, convino conmigo
los primeros partidos entre ambos Clubs—debe

de haber sido el año 1903. La fotografía está

tomada en el Chalet del Olub de Lawn-Tennis

Santiago, en el Club Hípico . Para ese match

se consiguió el potrero que después fué cancha

de polo.
La segunda cancha del "Santiago National

1. C. ", la tuvimos en Providencia, al lado

oriente de la estación, propiedad arrendada al

Seminario, a unas Monjitas.
El primer directorio y que duró por varios

años, fué:

Presidente, don J. Alberto Sánchez.

Vice-presidente, don Manuel R . Undurraga .

Secretario-tesorero, señor Carlos Bezanilla.

Capitán, señor Arturo Izquierdo.

Don Alberto Sánchez, vistiendo el primer uni

forme que usó el Club.

Directores: señores, Ladislao Errázuriz, Car

los Fernández M., Juan Eduardo Subercaseaux.

Socios, 1 . er ti empo : Juan Eduardo Suber

caseaux; Luis Subercaseaux; Osear Bascuñán;

Jorge Ruiz F. ; Manuel Sánchez V.; Carlos

Sánchez V.; Ramón Larraín H.; Alfredo Lira

Ovalle; Gustavo Cousiño T.; Arturo Colvin;

Luis Vargas; Alejandro Manhood ; Vicente

Aguirre; Rubén Byrn; Luis de la Carrera; Juan

Mac-Donald; Alejandro Ohadwick O. y Ma

nuel de la Maza.

2.a época: Luis Harnecker; Horacio Wilson

B.; Willie Armstrong; Jorge Amenábar; Emi

lio Villarino; Enrique Vifllarlno; Francisco

Edwards; Santiago Prieto; Adam Lambie; Mi

guel de la Fuente; Alfredo de la Fuente; Co-

llin L. Campbell y Ramón Escobar.

3.a época: Entraron del "Thunder", Federi

co Vargas; Armando Vargas; Jorge Rodríguez

A.; Jorge Besa M-; Alvaro Besa Montt y Mi

guel Eyquem.

Con el objeto de allegar a esta información

el mayor número de datos posibles, rogamos al

señor Harnecker nos contara sus recuerdos

del Club.

Nos dijo er'señor Harneeker:

"Yo ingresé al "Santiago National" el año

1904, meses después de mi regreso de Kuropa,

el team en ese tiempo se componía de los si

guientes jugadores: Lambie, Thwaitc, Leivin,
Mac Ewan, Harnecker, Ricardo de la Fuente,

Jorge Rodríguez, Collin Campbell, Horacio Wil

son Guillermo Armstrong y Villarino.

Más tarde, cuando se disolvió el "Thunder",

ingresaron al Club, ios hermanos Federico y

Armando Vargas Granger y e! famoso half-back

Guillermo del Canto y el^goalkeeper, Madsen.

Con estos nuevos elementos, se jugaron en

1905, los grandes y clásicos part dos contra el

"Badminton" de Valparaíso y que tuvieron

mucha resonancia en aque la época.
Más tarde fui nombrado capitán del "San

tiago National", y en 1906, fuí nombrado ca

pitán del team "Santiago Unido", que por

primera vez en la historia del footbal) en

Chile, derrotó a los porteños en. un match me

morable.

Más datos no tengo y mi memoria no re

cuerda otras incidencias de importancia".

Y llegamos al "Santiago National" del

presente, en plena actividad, inscrito, entende

mos, en la primera división de la "Liga Me

tropolitana".
El directorio actual está formado por las

siguientes personas:

Presidente honorario, don Alberto Sánchez

Cruz; directores honorarios: señores, Luís Har

necker, Rafael del Canto, Guil ermo del Can

to y Juan H . Livingstoue; presidente efecti

vo, don Aliro González Aguirre; Vice-presi

dente, don Luis Lemus Fernández; secretario,

don Enrique Vargas O.; tesorero, doctor Car

los D. Aguirre; capitán, don Osvaldo Castro

R.; director de atletismo, don Carlos Carrizo

P.; directores: señores Luis Lores, Eduardo

Parías Fariña, Ricardo Aguirre.

Sentimos grandemente que en el momento

de concluir esta crónica, no tengamos a la ma

no la nómina de I03 jugadores quej en la ac- .

tual temporada, defenderán los colores blanqui

azul, del "Santiago National".

Pero, estamos casi seguros que en esa nómi

na, figuran Guillermo del Canto y Juan Livings-

tone. Por lo menos, el señor Livingstoue.
Y merece párrafo aparte el señor Livings

toue... ^
,

■Diez, qu:nee años, defensor del "National",

ninguna circunstancia lo ha alejado del Club.

Y es cosa rara y sorprendente, en esta tierra

que a los 25 años se adquiere la gravedad de un

juez del crimen: a los SO, llega el límite de

la juve.itud; y, apenas atrapado un puesto que

nos eleve un centímetro sobre el nivel del

"montón", el cuerpo pierde toda su elastici

dad, convirtiéndose en una perfecta barreta

pensante. ¿Pensante? ¡A veces!

Don Juan Livingstone es una excepción .

Pues, no obstante de ir hacia arriba en peso

y situación social, no ■ tiene impedimento do

bajar a la cancha 'a echar sus earrentas tías

ei balón. . . -.

CHALO.

Aliro González, entusiasta footballer

actual presidente del Club.
ectorio en la temporada de 1 923- 1924.
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LA UNION CICLISTA DE CHILE"
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mué '. .^i tuar sus Campeonatos, la "Unión Ci-

.clista de Chile" ha tenido la buena
idea de preparar un programa de ca

rreras por camines, a fin de que nues

tros ciclistas no pierdan el interés

por prepararse en las mejores condi

ciones posibles, a fin cíe obtener las

calificaciones que les asigna el regla
mento de carreras.

El domingo se llevó a cabo la cá-,

Santiago (Zanjón de la-Aguada)-
La Granja-Cisterna-San Bernardo-Cjs-
terna (llegada) .

Cerca de cuarenta corredores se hi

cieron presentes & la hora de partida,

participando en las diversas series,
'

y que queda a

ir/;.

Videla. Bermejo, Pisrrattine y •

ganiafflO'*1

cipaloa^

Al llegar s ¿'La Granja''



PROGRAMA DE CARRERAS POR CAMINOS

a!1
> Hjtos mejores tiem-

, Vñdos bajo buen

kilómetros de la

M
? lacias, fueron ad-

*¡is en el siguiente
* i

*

Vam Moraga, del

o Contreras, del

■ juniercindoi Sali-

!' ^iempo: 55'.
?
^ Videla, del Cen-

_io Pierrattini, del

. tiempo empleado
ido como récord.

Campeones.—<L.m RiicaTdo Lteirmejjo.
del Arco Iris; 2. ó Víctor Ternav.'aso,
del A. C. S. Italiano. Tiempo: 55'.

Norberto Morales, del Arco Iris, su

frió la descompostura de su máquina
antes de llegar a San Bernardo, en el

regreso .

Merecieron aplausos especiales a la

llegada, los vencedores y Víctor Ter-

naviaso, viejo ciclista que demuestra

energías para esta clase de competen
cias. A él nuestros aplausos por su

perfo-rtm-ance y perseverancia para li

diar en las bregas deportivas.
La Copa "Directorio".— El C. C.

Centenario obtuvo los derechos a este

trofeo, adjudicándose ocho puntos; el

Arco Iris, 7; y el Italiano, 5 puntos.

4 r *
,

1

Los tres campeones en demanda de la meta
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"La Asociación Santiago" cumple 20 años de existencia
"fflf . 3

<os directores y delegados de la Asoci

de premios.

durante la repartición El presidente del
' '

Brigada Central
' '

recibiendo 'los premios ga

nados por su club en la temporada pasada.

El 28 de mayo último, cumplió 20 años de

vida la
' '

Asociación Santiago de Foótball
'

',
institución que ha logrado colocarse entre las

más prestigiosas que dediean sus actividades

al desarrollo físico de nuestros muchachos.

La
' *

Asociación Santiago
' '

fué fundada el

28 de mayo de 1903, y su primer directorio

provisorio-, fué presidido por don Julio Suber

caseaux, quien, desde el primer momento ofre

ció un hermoso trofeo, que ganó en dos tem

poradas el famoso "Unión F. C. ", Club que

generosamente se desprendió de él, obsequián
dolo a la Asociación, para que fuera nueva

mente disputado .

Aprobados sus estatutos y legalmente cons

tituida la Asociación, en gran asamblea eligió
su primer directorio efectivo, siendo elegido

presidente, el señor don Joaquín Cabezas, ac

tual director del Instituto Superior de Edu

cación Física.

Los presidentes que han regido sus destinos

hasta hoy, son los siguientes:

1903, don Joaquín Cabezas; 1904, don José

Alfonso; 1905, don Agustín Edwards, don Ri

cardo Lyon y don Arturo Izquierdo; 1906 y

1907, don Maximiliano del Campo ; 1908, don

Fernando Schultz; 1909, don Carlos Amtmann;

1910, don Alcibíades Vieencio; 1911, don Jor

ge Westman y don Jorge Dalgalarrando ; 1912

y 1913, don Emilio Gómez Ríos; 1914 a 1918,

don Héctor Arancibia Laso; 1919 a 1923, don

Ángel Morales.

Su actual directorio está compuesto por los

señores: Héctor Arancibia Laso, presidente

honorario; Arturo Besoaín Molina,
_

miembro

honorario ; Ángel Morales, .presidente efectivo ;

Jorge Díaz y Silverio Díaz, viee-presidentea;
Severo Rojas, secretario; Miguel Schmidt, te

sorero; Raúl-' García, pro-tesorero y Armando

Olivos, Rafael Vergara y Julio Ruiz, <jiree'
tores. 1

Sus reg'8tr.>s anotan 27 elubs afiliados,! que
se encuentran divididos en cinco Beries, con

ochenta equipos, para los cuales hay premios
anuales, colectivos, para los clubs e individuales

para los mejores jugadores.
Sus relaciones con las Ligas del país, han

sido siempre muy cordiales y para muchas de

ellas tiene establecidos valiosos trofeos que se

disputan de año en año.

Con las dirigentes extranjeras también sus

relaciones son estrechas.

Entre los jugadores con que cuenta, hay va

rios internacionales, y así recordamos entre

otros, a Francisco Espinoza, Guillermo Guz

mán, Carlos Hormazábal, Próspero González,
'Ernesto Sepúlveda, Moisés Witks, Enrique Abe-

11o, Carlos Fanta, Segundo Torres Arturo Be

soaín R.., Adolfo Allende^ Enrique Teuclhe,
José y Atanasio Pardo, Otto Ernst, Armando

Díaz, Desiderio Gamboa, Juan Legarreta, Héc

tor Parra, Rubén Moreno Guevara, Pedro Gá

lica, etc.
Las actividades de la "Asociación San

tiago" se desarrollan en las canchas Inde

pendencia N.o 1 .y 2, que vino a reemplazar a

la antigua eancha del Carmen y en las del"

"Santiago Magallanes" y otros de sus clubs

afiliados. Hace poco, ha quedado inaugurada
la eancha del Estadio de Santa Laura, y luego
será inugurada también la del Estadio Poli

cial, que serán otros tantos centros en donde

la Asociación podrá desarrollar mayores ac

tividades.

La Asociación ha celebrado -su Aniversario.

con una gran velada, que se efectuó el lunes

28 de mayo, en el Teatro Esmeralda, ante un

numeroso público que aplaudió con entusiasmo

a los elubs premiados y vencedores de las con

tiendas footballísticas del año 1922.

La laboT de bien que ha hecho en beneficio

del desarrollo del foótball en nuestra capital,
merece los mejores aplausos de todos los ver

daderos deportistas.

LA EMPRESA NACIONAL DE AVIACIÓN

Ul aviador Mario Pozzati y su "Caujion G. 31'. rodeado de algunos amigos.

^r lÁj. rilÉS*-'

a '■*. -

'
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Se ha fundado en esta capital la Em

presa Nacional de Aviación, cuya base es

el biplano "Caudron G. 3" que utilizó

Mlle. Bolnnd, para cruzar la cordillera.

El programa de esta Empresa es muy

completo; abarca la aviación comercial y

de turismo, llevando pasajeros y haciendo

viajes de recreo. También abrirá en breve

una Escuela de pilotaje.

Al frente de esta empresa está el com

petente aviador italiano señor Mario Po-

zzati
,
a quien hemos acompañado recien

temente en un hej-moso vuelo sobre San

Bernardo y sus alrededores, pudiendo asi

aquilatar la pericia que viene para condu

cir el avión.

San Bernardo visto desde el "Caudron", ¡-tea rio por Pozzati.

...erMÉ



UN BUEN ENCUENTRO ENTRE AFICIONADOS

El aficionado señor Guillermo Matte practicando ludia romana eon Durante el entrenamiento eon el profesor Carlos Pérez, en el Gim

uno de los doctores de la Federación. nasio de la Bolsa de Comercio.

El aficionado señoi

de la Barrera, que se i

<;on el señor Matte

Alejandro El señor Matte, en otro

ejercicio, muy recomen

dado ¡t los boxeadores.

Ejercicio

Un acontecimiento social y
de

portivo constituirá, sin duda, el

espectáculo boxerii que se anun

cia para mañana sábado, en el

American Cinema, pues constará

el programa de interesantes mat

ches, a cargo de nuestros más-

competentes aficionados.

El matcht de fondo llevará al

ring a los excelentes pesos livia

nos Alejandro de la Barrera y

Guillermo Matte, dos de los ama-

teurs que han demostrado especial

competencia para el boxeo, den

tro de su categoría.
La actuación del señor Matte

ha sido brillante y puede consi

derársele como el precursor del

dqporte entre los aficionados. Sus

matches públicos datan de algu

nos años a esta parte y en todos

ellos ha logrado salir triunfante

sobre muy meritorios contendores.

El señor de la Barrera es de la

nueva generación de aficionados,

a pesar de lo cual sus triunfos son

ya varios y muy dignos de to

marse en cuenta. Posee ihaíbilidad

y conoce los resortes del pugilis

mo, pues ha frecuentado las sesio

nes de Duque Rodríguez y
Luís

Vicentini, frente a los que ha lo

grado perfeccionar su escuela y

cimentar sus conocimientos.

Ambos aficionados se han entre

nado con entusiasmo, pues se dan

cuenta de que esta vez están al

frente, cada cual del rival de ma

yor prestigio que todos los ante

riores.

Abelardo Hevia, que sc

Vargas, en el Estadio del !';

En el próximo número pu

blicaremos la IV serie de las

lecciones de box científico;

una interesante entrevista

?on don Serafín Guerra, so-

bre los último aconteci-

miento* footbal ers, y .os

records mundial t < del box

profesional.
—i
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Eieráado de piernas—De .pie (brazos en flexión), elevación de talo- Extensión dorsal.—Pe pie, ton apo yo *> caderas (brazos arriba), ex-

nes, flexión de rodillas y extensión de .brazos al frente, tensión del eMrpo.

Entre las varias actividades

que desarrolla el Centro de Alum

nos del Instituto Superior de

Educación Física, bajo la presi
dencia del señor Julio Seguel y

eon la colaboración entusiasta de

los alumnos señores Emilio Mo

rales y Antonio Carmona, desde

hace poco más de un mes, está

funcionando un curso nocturno

de gimnasia, para aquellos jó
venes que durante el día tienen

que trabajar y sólo disponen de

las horas de la uoclhe para dedi

carlas al desarrollo físico, tan

importante para gozar de una

huena salud.

Este curso es gratuito y cuá

ta con una buena matrícula y
funciona en el mismo establecí-

'

miento los días lunes, miércoles

y viernes de cada semana, dodi-
*

cando los jueives .para la .ease-, 1

ñanza del box, bajo la dirección,

desinteresada de don Felipe Zú

ñiga, asesorado por ddn Diego.
Zamora-

Próximamente nos haremos un
¡ ,

deber de dar una nueva iafót-;;'.1
maeión gráfica del progreso que . ',

vaya adquiriendo este importan
te curso, que no dudamos ten<"

""

un gran éxito.

Grupo general del curso, con sus profesores, señores Antonio Carmo
na, Diego Zamora, Julio Seguel y Emilio Morales.

Snsp"nsión.
—Suspensión dorsal, flexión de una rodilla. Equilibrio.—De pie (caderas), elevación de una rodilla.
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El Campeonato Atlétieo ínter-Escolar en el Sporting Club

Is] ,.,,„i|«, , s' atl tas de la Escuela Na\ al que obtuvo un brillante éxito e a el torneo.
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Sehuab y Ferrada, ganadores del salto sin im

pulso.

Durante el lanzamiento de la bala.



EL CONFLICTO FOOTBALLISTICO JUZGADO BAJO EL INTERÉS DEL DEPORTE

Consecuentes eon nuestro propósito de dar
a conocer las diversas opiniones de los diri

gentes del s-port con la imparcialidad que
todos conocen, visitamos al distinguido de

portista y competente abogado don Jeróni

mo Arce Gallo, fundador de la Lig« de Vi

ña del llar, Presidente Honorario y Delega
do de esta institución ante el Consejo Supe
rior de la Asociación de Foótball de Ohile.

Le manifestamos nuestra intención de repór

tenlo en nombre de "LOS SPORTS" sobre

la división del foótball en Chile.

—Siento mucho no poder acceder a los deseos

de tan importante revista, nos dijo;—estoy

muy ocupado y una entrevista como la que

desean es preci-u meditarla bien. Además, la

manifestación franca y sincera de las ideas

en esta como en otras materias, se toma como

un ataque personal y esto recorta malque
rencias qiíe se traducen generalmente en dis

gustos y molestias; aparte de que un gran

númeio interpreta nuestra actitud como la

satisfacción de un anhelo exhibicionista y de

un deseo de figurar.
—

Tenemos, replicamos, encargo especial del

Director de "LOS SPORTS" de interrogarlo
sobre estos tópicos de verdadera actualidad, no

sólo nacional, sino también continental, por

que estima que Ud. está en condiciones de

relatar y apreciar en: la mejor forma los he

chos, por haber asistido al Primer Congreso
de Foótball de Chile, como ha sido llamada

dicha reunión.

Ante nuestra insistencia, el señor Arce Ga

llo aceptó nuestra petición, pero nos pidió

que le presentáramos un cuestionario, y le

permitiéramos contestarlo en algunos días

más, porjescrito.
Hé aquí el resultado de nuestro interroga

torio :

—

I Cuál es, . a su juicio, el origen o causa del

actual conflicto footballístico ?

•—En este como en cualquier orden de co

sas, hay que distinguir entre las causas inme

diatas o directas y las mediatas, indirectas o

lejanas. En el caso de que tratamos, la causít

inmediata del conflicto fué el acuerdo del Di

rectorio de la Asociación,, de hacer efectiva la

disposición del artículo sexto de los Regla

mentos, 'en virtud de la cual dejan de perte
necer a la Institución las Ligas que no pa

guen la cuota anual, antes del l.o de abril

de cada año. La causa mediata ha sido el

malestar latente que desde tiempo atrás exis

tía en las relaciones de la mayor parte de la^

Ligas de Santiago y provincias y la Asocia

ción.

Respecto a la primera, el Directorio ha pro

curado demostrar que solamente se ha trata

do de la aplicación lisa y llana de los regla
mentos. Sobre este particular, caben variar-

observaciones muy interesantes. Desde luego,

hay que advertir que anteriormente nunca ss

había cumplido esa disposición, la que en rea

lidad había caído en desuso, tanto en lo rela

tivo a la desafiliación, como en la parte que

se refiere a la no admisión en las sesiones dei

Consejo de las Ligas que no pagan la cuotn

anual antes del 15 de enero de cada año. Li

práctica había establecido que las cuotas se

pagaran en la reunión del mes de marzo, des

tinada a la elección del Directorio y a esta

reunión se admitía a todos los que hubieran

pagado hasta esa fecha, aunque lo hubieren

hecho después del 15 de enero.

Ahora bien; si se quería innovar, ¿ no es

verdad que lo prudente habría sido avisar a

las Ligas eon la debida oportunidad, a fin de

que se apresuraran a dar cumplimiento a esa

obligación y evitarán así las graves sanciones

establecidas para esa contravención? No obs

tante, se procedió de una manera muy dife

rente; y, el Directorio atropellando lo dispues
to en los Estatutos, dejó transcurrir el mes

de marzo y eitó a sesión al Consejo para el

día 9 de abril último; quedando de este mo

do separadas de hecho, las Ligas que acostum-

£1 origen.'—Une mirada de conjunto.—

Cómo remediar a situación,—- Necesidad

do interesar al gobierno.—J^a formación

de una nueva Confederación Sudaméríca^

na—Interesanto entrevista con don Je-

rónimo Arca Gallo

braban pagar la cuota anual en la reunión del

mes de marzo.

Es evidente que esta sesión está viciada,

puesto que se celebró fuera de plazo; fué pre
sidida por un Directorio que había cesado

en el ejercicio de sus funciones; y con la con

currencia de delegados de Ligas que no te

nían derecho a ser admitidos . Esto último

fluye de las propias declaraciones del Presi

dente de la Asociación, ya que, según ellas

antes del 22 de marzo del año en curso, iün

guna Liga había pagado la cuota anual y, en

consecuencia, ninguna debió ser admitida a

la reunión ; y entre tanto enviaron delegados

y éstos hasta tomaron parte en las votacio

nes.

La conducta observada a este respecto por

el Directorio de la Asociación no tiene expli
cación satisfactoria posible, puesto que eila

encierra o importa un dilema, cuyos dos tér-

Don Jerónimo Arce Gallo.

minos opuestos le son desfavorables. En efec

to, o conocía o no conocía la disposición re

glamentaria relativa a la descalificación por
falta de pago de la cuota anual . En el pri
mer caso, resulta una ignorancia e incapaci
dad inadmisibles; en el segundo, una indife-

teneia inexcusable, ya que no es posible su

poner que deliberadamente hubiera deseado

reducir el número de instituciones afiliadas

a menos de la tercera parte, o a valerse de

una mayoría ocasional para perpetuarse en el

mando.

En resumen, una medida-que aun suponién
dola basada en los reglamentos, debe ser cali

ficada de desacertada por las consecuencia?

que necesariamente iba a producir, dado el

estado poco cordial de las relaciones existen

tes entre la Asociación y algunas Ligas.
Esto en lo que respecta a la causa inmedia

ta del conflicto.

Una mirada de conjunto

En cuanto a las causas indirectas o lejanas,
para apreciarlas es menester dar una mira
da de conjunto a los acontecimientos ocurri
dos desde hace varios años. Una serie de des

aciertos, no todos imputables a los actuales

dirigentes de la Asociación, estimuló la riva

lidad que siempre ha existido entre Santiago
y Valparaíso y ahondó la enemistad de algu
nos destacados deportistas de ambas ciuda

des, en tal forma que bastaba la menor chis

pa para producir el incendio. El actual con

flicto no es sino el estallido de ese latente es

tado de cosas.

Hay que convenir en que si es verdad que

los dirigentes santiaguinos sólo esperaban e]
pretexto para el rompimiento, el Directorio
de la Asociación se lo proporcionó admirable
mente eon su actitud.

Hay que convenir también en que la Aso
ciación había perdido el ascendiente moral so

bre sus subordinadas debido a esos mismos
desaciertos y a la mala atención de sus pe-
ticiones, cuyas comunicaciones en muchos ca

sos ni se contestaban.

Eí-espeeto a los desaciertos, entre los más

importantes debo mencionar: la carencia de
rumbos fijos, invariables y definitivos en ma

teria internacional. La Asociación no los h:,

tenido. Efectivamente, cuando se produjo el
cisma argentino, el Directorio presidido por
don Miguel Ángel Salvo, se puso, como era

su deber, al lado de la Asociación Oficial Ar

gentina. Vino después la presidencia del ma

logrado deportista don Juan E. Ortúzar y el

Directorio estrecihó relaciones con la Asocia
ción Amateur, propició su reconocimiento y
trajo al país un equipo de esa Institución.
Un voto presentado por mí en el Consejo, en
caminado a enmendar rumbos, fué rechazado

por unanimidad. El año ppdo. volvió el Di

rectorio por la buena doctrina y se reanudó

la amistad con la Asociación Oficial, ,

En el orden interno, hay que hacer notar

la creación del Consejo Local de Santiago ;

organismo que no hace mucho tiempo se esti

mó indi spien sable y que ahora se considera in

útil y perjudicial. Su disolución provocó re

sistencias invencibles y -ha sido uno de los

más poderosos factores de la división del

foótball .

Estado financiero

Para no alargar demasiado esta respuesta,

voy a mencionar nada más que el desastrosc

resultado económico o financiero del campeo
nato del año veinte, en que se invirtieron en

tribunas y galerías innecesarias, de una ex

tensión excesiva, más de ciento cincuenta mi.

pesos que pudieron ser la ganancia de esc

torneo. Por último, eabe referirme al incon

sulto acuerdo de no permitir como delegados
ante el Consejo a los periodistas, medida que,

afortunadamente parece que pronto se dejará
sin efecto.

'

;

Todas estas incidencias, como he dicho,
mantenían el conflicto en estado latente y bas

tó un mal paso más, para que apareciera a la

superficie. El Directorio, con su actitud poco

conciliadora, en lugar de calmar los ánimos

y suavizar asperezas, apresuró el fatal desen

lace, tal vez sin darles la debida importancia
y gravedad, a los acontecimientos que iban a

producirse . Una acción más previsora pudo
haber evitado o aminorado las funestas conse

cuencias deí movimiento.
—

¿Cree Ud. que pueda tener remedio la

situación y en tal caso, cuál sería?
—Mi opinión es que en la actualidad el mo

vimiento iniciado por las Ligas de Santiago
ha ido ya muy lejos y pienso que es muy difí

cil, por no decir imposible, el arreglo de las

dificultades . Yo propuse, como Uds. saben,

en el Congreso Futbolístico, que se sometiera

la cuestión a arbitraje, voto qu.e fué rechaza

do tácitamente. Sin embargo, la Federación

Sportiva Nacional tomó el acuerdo de facili

tar y gestionar un avenimiento entre ambas

partes. Se me dice que la Asociación no acep

ta la intervención de la Dirigente Nacional,

por creerla parcial en favor de la Federación
de Foótball . Ignoro si se han iniciado esas

gestiones, las que seguramente fracasarán en

caso de aceptarse en principiio.
Las odiosidades y enemistades impedirán

todo acuerdo. Hay también mucho amor pro

pio en los dos lados. Nadie quiere reconocer

sus errores. Andando el tiempo, y una vez

que cambien los actuales dirigentes, tal vez

pueda llegarse a un convenio amistoso, preám
bulo del arreglo definitivo.

Por otra parte, parece un hecho que se for

mará en Sud-América otra Confederación com
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puesta de la Asociación Amateur Argentina
y de la Federación Uruguaya formada por el
Club Peñarol; a la que ingresará la Federa
ción Chilena. Si esto llega a efectuarse, la co

sa no tiene remedio posible y lo mejor sería

que en todos los países se procurara un conve

nio en el sentido de respetar los castigos im

puestos pior ambos bandos. Una medida de
esta naturaleza disminuiría mucho los malos
de la división. De lo contrario, el foótball va
a irse a los abismos.

Debe interesar al Gobierno

Entre tanto, es preciso que los dirigentes se

preocupen realmente del progreso del depor
te y que rivalicen por colocarlo a la mayor
altura. Es necesario que la Asociación se sa

cuda del polvo de la rutina y deje de ser una

simple oficina tramitadora de reclamos. Debe

interesar al Gobierno y a las Municipalidades
para que ayuden pecuniariamente a las Ligas
de sus respectivos territorios. Sin dinero, na
da puede hacefse.

Es menester, también, que se preocupe es

pecialmente del adelanto en el juego, procu
rando formar futuros buenos jugadores, me

diante una atención y fiscalización especiales
de las Ligas Infantiles y Escolares. Es sabi

do que el jugador viejo no cambia fácilmente

de costumbre y modo de jugar; en cambio al

niño se le pueden inculcar desde pequeño
ideas y maneras que lo convertirán más tar

de en un excelente jugador. Debe procurarse
establecer la obligación entre los infantiles

de asistir a conferencias sobre el juego que

dictarían los directores, periódicamente y por

turnos. El chileno es una espléndida materia

prima para el foótball : pues tiene la destreza

corporal, la resistencia, la valentía y el em

puje necesarios; pero le faltan la ciencia y
la malicia que se aprenden y se enseñan;
siempre, naturalmente, que existan cierta vi

veza e inteligencia de espíritu, lo que general
mente hay. Se completarían estas conferen

cias con la práctica en el terreno, jugando
partidas dirigidas por el propio conferencis

ta, a fin de que éste pudiera comprobar el

aprovechamiento de sus discípulos. Para esti

mular este aprendizaje, se instituirían pre
mios de asistencia y de conocimiento o cien

cia. También podrían establecerse concursos

de tiro al arco, para ir formando buenos sho-

teadores, que tanta falta nos hacen. En fin,
el campo de iniciativas es ilimitado para las

personas de buena voluntad, entusiasmo y de

cisión que deseen trabajar por el progreso del

deporte .

—Una última pregunta. ¿Qué actitud ha

asumido la Liga Viña del Mar en estas inci

dencias?
—-Se ha querido presentar a la Liga que re

presento, como desleal e ingrata para con la

Asociación. La razón: el haber concurrido al

Congreso Futbolístico de Santiago. Ahori

bien, yo fui a esa Asamblea con el más firme

propósito de procurar un avenimiento. Si lo

hubiera obtenido, ¿no es cierto que le habría

hecho un gran servicio a la Asociación? Aca

so no debemos todos procurar verla grande,
fuerte y respetada? Pero nó, se ha interpre
tado esa concurrencia como un estímulo a los

organizadores del Congreso.
Debo hacpr presente que yo procuré coordi

nar al acción de las Ligas, especialmente las

de Valparaíso, y no se le dio importancia a

la cuestión; la Asociación misma se desinte
resó del movimiento como si sp hubiera tra

tado de algo que ocurría en otro mundo. Hu

bo, pues, necesidad de proceder aisladamen
te y así se hizo con entera independencia y
sin temor a las apreciaciones infundadas e

injustas que nunca faltan. El Directorio d?

la Liga Viña del Mar, por unanimidad apro
bó la actuación que tuve en el Congreso y
acordó contestar desestimando los cargos

que se han hecho por la prensa a la Institu
ción y a su representante por esa actitud.

Lo curioso es que se dice que la Liga es in

grata,, porque no debería tener sino agradeci
mientos para con la Asociación, ya que nunca

ha tenido con ella
' '

el menor encontrón" .

Nótese bien, que la única razón de agradeci
miento es el no haber chocado eon la dirigen
te. Como se ve, son de enorme importancia los

servicios que las Ligas reciben de la Asocia

ción. Pero, es menester, tener presente, ade

más, que la Liga Viña del Mar había sido se

parada o desafiliada por la Asociación, dé

manera que no tenía por qué conservar mira

mientos por una Institución que por voljun-
tad ilropia la había dejado a un la-do. En

realidad, desde ese momento la Liga estaba

en situación de proceder del modo que mái

creyera convenirle .

Finalmente, agradezco a "LOS SPORTS"

la oportunidad que me ha brindado—a pesar
de mi resistencia—para poner una vez más las

cosas en su verdadero sitio. "LOS SPORTS",
como heraldo de la cultura física nacional.
darán a conocer mis declaraciones desde Tac

na a Punta Arenas. Ellas son el reflejo fiel de

la verdad.

Presentación y revista de las Brigadas de Boy Scouts deValparaiso

Los scouts prestan el juramento de estil».
*

El Comandante General de los Seo «t«t de Valparaíso, señor Worniseh,
da lectura a la Orden del Día.

El domingo se llevó a cabo en la Avenida del Brasil, la presentación y revista de las diferentes Brigadas de Boy Scouts de la provincia de

VaVaraíso en cuyo acto se reconoció a las nuevas Brigadas, eon el ceremonial de costumbre.

GRAN SORTEO GRATIS DE NAVIDAD

H N T R E LOS NIÑOS LECTORES DE I G-Z A G'

La revista
' '

Zig-Zag
'

', deseosa de manifes

tar sus -simpatías para sus pequeños lectores,
ha organizado un gran sorteo de valiosos ob

jetos y juguetes, que se efectuará el 24 de di

ciembre.

Se ha adquirido y-t un gran número de ju

guetes muy valiosos, útiles e interesantes, en

grandes almacenes de la capital y especial
mente de juguetes importados, sin tomar en

consideración el costo, reuniendo así un con

junto novedoso y moderno de objetos de gran

precio, destinados al regocijo infantil .

Los premios serán exhibidos, en pocos días

más, en las oficinas de "Zig-Za-g", Teatinos,

66fi, e invitamos desde luego a los niños para

que los vean.

Después los presentaremos también en Val

paraíso y en las principales capitales de pro

vincias.

Para tener opción al sorteo, recorte usted el

cupón que va al final de la revista "Zig

zag", y por cada «uatro de estos cupones, de

cualquier revista, aun repetidos, se le canjea
rá oui boleto numerado que le dará derecho a

participar en el sorteo.

Por conslguente, conviene reunir el mayor

número de cupones.

Los premios serán los siguientes:

l.o Una rica bicicleta para niñito o niñ'ta.

Valor: $ 600.

2.0 Un biógrafo grande, con varias películas.
3 . o Un automóvil con pedales.
4.0 Una valiosa muñeca grande.
5.o Un tren de cuerdas, con máquina, 4 ca

rros y líneas de gran valor.

6.o $ 100 en juguetes varios.

7 . o Un gran teatro marionette, listo para

funcionar.

S.o Un gran buque de guerra, con toda clase

de armamentos, con cuerda .

9.0 Un reloj pulsera de oro.

10. Una máquina fotográfica,
Hl. Una máquina grande de coser.

12. Un mono grande de piel.
13 . Un hermoso castillo encantado, con 300

piezas.
14. Un lindo carretón de carga, con dos ca

ballos y varios cajones de mercaderías.

35, Una gran cocina económica con todos

sus útiles.

16. Un espléndido piano francés.

17. Un magnífico velocípedo de tres ruedas.

1 8 . Una gran caja de soldados de caballe

ría e infantería.
19. Un columpio de silla, con muy buenos

cordeles.

20. Una gran ruleta y $ 50 en dinero.

Diez premios de $ 50 cada uno.

de $ 20 cada uno.

"
de $ 10 cada uno.
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Las carreras ciclistas organizadas por el Ibérico en Los Placeres.—El match Concepción-Valparaíso, en el Estadio Ferroviario,

ro y González, del Ibérico de Viña

las carreras por equipos. M- Bustos, excelente arquero sureño.
Alfonso Sánchez, ex-eam.peó>a de la maratón,

entrenador y masajista d> >\ equipo porteño.



POR SOBRE ^fOfiOS 1<ss similares están nuestros calendarios. - Su
——

;
— —— excelente presentación, su precio y su valor

comercial les da indiscutible superioridad, ^^-a Pida nuestro muestrario.

Sociedad Imprenta y I*lioár<afia Universo
SeCGIOM PROPAGANDA



EL CAMPEÓN DE LOS CAMPEONES

El conocido "sportsman'' señor Federico Helfmann, ha obtenido recién tcmeinte la licencia militar para vrvlor, de.S]Hiéa >de rendir brillantes

pruebas. .Vuestro dibujante, MAX, lo Caracteriza en e«-ta página en los diferentes deportes que li;i practicado o practica en la -aetualidad,
consi.giiii'iido así sf-r c! aficionado más f-om.ydf tr> de nuestro mundo deportivo.



Edito r es propietarios

Empresa "ZIG-ZAG"

SEMANARIO

Año 1 Ními. 13

S a n t i a ir n de Chile.

8 de J u n i o d e 19 2 3

NACIONAL

Los hermanos Domingo y Luis Ton-alva. campeones que defenderán los colores nacionales en los cam

peonatos sudamericanos de lawn-tennis, que se verificarán próximamente en Buenos Aires, en compe
tencia por la Copa Mitre.

PRECIO: 50 centavos.



*

¡ATLETAS DE CHILE!
Os presento la incomparable zapatilla de carrera

"STADIUM"

lo más perfecto conocido hasta la fecha, por su forma incom

parable y su gran duración.

Usada por los más renombrados corredores del

País. — Precio: $ 32.00 el par.
— Con

clavo en el taco, $ 35.00 el par
NOTA:— Para los pedidos de provincia, deben agregarse 3

1-50 para el franqueo.

Manufactura de Pelotas y Zap atos de Foótball.

INDEPENDENCIA, 844
Primer Premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ nilLUALslRRilXDft
Casilla 509. — Teléfono Inglés 770. — SANTIAGO.

AERO RECLAME
Ci sistema más moderno u eficaz. Pedir dalos a

Soc. Imp. y Litografía Universo
SECCIÓN PROPAGANDA

Automóviles MINERVA
UN COCHE DE CALIDAD PARA UNA CLIENTELA ESCOGIDA

carrocería transformable

Exposición de varios modelos, en

MONEDA, !>44.(Casa Délano y Cía.) SANTIAGO

ÓSCAR HEIREMANS
Agente General

CARROCERÍA abierta

PARA TURISMO

LA MISMA CARROCERÍA

TRANSFORMADA EN COCHE DE

INVIERNO
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Editores propietarios

Empresa "ZIG-ZAG"

Año I Núm. 13

Santiago de C h i fe
,

3 de Junio de 1923

^ LOS HERMANOS LUIS Y DOMINGO TORRALVA f
El tennis, ese deporte aristocrático por ex

celencia, para cuya práctica es necesario po

seer dotes especiales de agilidad, destreza y

habilidad, ha encontrado entre nuestra juven
tud, si no un campo donde extenderse como

tantos otros deportes, al menos cultores selec

cionados que lo han desarrollado con brillo

en justas internacionales, en las cuales el

nombre de Chile ha sido pronunciado con jú
bilo y respeto a la vez.

Entre esos cultores, ocupan un lugar pre

ponderante los hermanos señores Luis y Do

mingo Torralva. jóvenes que han cosechado

hermosos laureles y han sido nobles represen

tantes de este país en concursos de naciones

que, por diversos motivos, están en situación

de ofrecer demostraciones de este sano depor
te con mayores adelantos que lo podemos ha

cer nosotros.

. Los señores Luis y Domingo Torralva son

chilenos. Naeió el primero de los nombrados

el 13 de marzo de 1902 y el 20 de enero de

1900 el segundo; están, por lo tanto, jsn ple
na juventud. El año 1916, eomenzó Domingo

. Torralva a practicar el tennis como socio del

Club Internacional, Al año siguiente lo siguió
su hermano, eon no menos entusiasmo.

No tuvieron maestros. Los primeros tiros

de "raqueta" los hicieron por int lición. Nota

ron desde el primer momento condiciones es

peciales para- el deporte y continuaron su

práctica con una constancia digna de los pre

mios que más tarde coronaron sus esfuerzos

primeros.
Compitieron en dobles por el campeonato

de Chile ei año 1917 y, como era natural, ln

perdieron. No poseían todavía los conocimien

tos suficientes, dado el poco tiempo de prác
tica. Esta inicial derrota no tuvo caracteres

de importancia- Practicaban diariamente y

poco a poco notaron mayores condiciones pa

ra obtener el triunfo anhelado. Fué así eomo

en 1918 se clasificaron campeones de Chile en

el campeonato anual, campeonato que man

tienen hasta la fecha.

En 1919 compitieron en singles, también

por el campeonato de Chile, y en esa compe

tencia fué donde 'los dos hermanos demostra

ron los 'amplios conocimientos adquiridos y

más que todo las raras dotes que poseían pa

ra la clasificación de verdaderos "tennistas".

El campeonato se desarrolló en forma por

demás reñ.ida. Quedaron para disputar la final

Luis y Domingo Torralva, quienes pusieron

en juego todas Jas energías de que eran capa

ces para obtener el codiciado título.

Venció, entre múltiples aplausos, Luis To

rralva y desde aquel momento ha sabido, en

cada ocasión ?ue le ha tocado concursar, man

tener eon brillo 1* situación de preponderan
cia que aquel triunfo le proporcionara.
Ya eran campeones de Chile, restaba sólo la

oportunidad de exponer ante otros públicos y

otros competidores, todo el adelanto alcanza

do. Y esa oportunidad vino. Fué el campeona

to sudamericano por la Copa Mitre, efectuado

en Buenos Aires el año 1921. Perdieron des

pués de reñida lucha en dobies y Luis Torral

va ganó a Night, campeón argentino en sin

gles, para perder después eon Carlos Morea,

por el campeonato sudamericano de singles^

Esta derrota del equipo representativo de

Chile, se debió en gran parte a la diferencia

de canchas. La cancha de tennis argentina es

de ladrillo moiido y los tiros fuertes, que son

los favoritos de los hermanos Torralva, pier-

Pomingo Torralva eon el campeón sudameri

cano Carlos Morea.

den mueha de su potencia- Nuestras canchas,

que son de baldosas, se prestan admirablemen

te para la actuación de aquellos que posean

los tiros fuertes y no así para los que tienen

costumbre de actuar en las de ladrillo molido-

Ello quedó ampliamente demostrado al po

co t; npo de haberse efectuado el campeona
to en Buenos Aires, cuando vinieron a esi as

eanchas, los campeones argentinos. Los hernia-

nos Torralva los vencieron en singles y en do

bles, no sin hacer verdadero derroche de cono

cimientos de tan simpático deporte
El ano pasado compitieron en la capital ar

gentina por la Copa Mitre y fueron derrota

dos por puntos, después de' vencer a celebri

dades como Pernambuco, campeón olímpico,
Frietas y los uruguayos.

/ Luis Torralva se clasificó campeón sudame

ricano en singles, en competencias reñidas. La

final de este campeonato fué disputada por
él y Carlos Morea. Demás está anotar el en

tusiasmo que existía en el público por talier

el resultado de tan difícil lucha.

Nuestro representante, luciendo un juego de

rapidez asombrosa, fué anotándose los ''.•¡ets"

de reglamento hasta obtener tan anhelado tí

tulo. El triunfo del chileno fué justamente
aplaudido y apreciado de todos los asistentes.

Hemos creído de justicia recordar estas vic

torias y exponer el hermoso ejemplo qno pre

sentan para nuestros deportistas en general,
las actuaciones de los populares hermanos To

rralva, porque ya se habla del próximo cam

peonato en Buenos Aires, para el cual ha si

do designado el equipo representativo de los,

colores1 chilenos.

Como es natural, ese equipo está fomiado

por Luis y Domingo Torralva y Muller. quie
nes muy bien entrenados y conocedores a con

ciencia de aquellas eanchas, están en perfectas
condiciones para optar al más hermoso de los

triunfos .

El campeonato sudamericano debe eferuiarse

en octubre, en la capital argentina, y de seguro

mareará una fecha de honor para nuestro ten-,

nis nacional .

Un recuerdo del matdh ique sostuvieron

obteniendo en aquella ocasión su

l.o Je Noviemibre de 191S, los hermanos Torralva,

ingreso al deporte como la mejor pareja chilena,



¡POR FIN!
En todos los países europeos, en Nor

te América y aun en Sud América: Ar

gentina, Brasil y "especialmente Uru

guay, les han -dado a los deportes toda

la ímportanaia que les corresponde por
su inconstrastable influencia en la con

servación y vigoriz&miento de la gene-
nación presente, el anhelado tipo del

hombre de cuerpo y alma sanos, de la

generación futura.

Nuestros gobernantes habían hecho

oídos sordos al clamor unánime de la

juventud: "Queremos que al par de lá¿

Universidades intelectuales, se funden

Estadios, que son las verdaderas Uni

versidades del músculo
' '

.

Este clamor ha durado un cuarto de

siglo. Hoy ha cesado. El Gobierno, por
fin. ha cumplido con su deber de proge
nitor que vela por la salud de sus hijos :

pródigo ha abierto su caja de caudalfca

para instituir aulas en la campiña, al

aire libre, a pleno sol, y que serán i

complemento- del aula solemne y fríi

de la ciudad .

Este beneficio nacional es obra <J"

muchos de nuestros conciudadanos.

Rindámosles, pues, nuestro reconoci

miento en dos nombres: el del Exorno.

señor Alessandri, el Presidente-depor

tista, y el del doctor Fernández Peña,
el luchador incansable en favor de la

raza.

"LOS SPORTS" se inelina ante ellos.

HUMBERTO PLAÑE CON ANTONIO SALAS

LA DISTEIBUOION DE LOS PONDOS

DE LA LEY DE ALCOHOLES

Con un criterio digno de gobernantes mo

dernos, S. E. el Presidente de la República
y el Ministro de Haciejnda, señor Víc

tor CeliS( distribuyeron los fondos pro

venientes de la Ley de Alcoholes, desti

nando buena parte de ellos al fomento de la

educación física.

He aquí la distribución tal como reza en

el Decreto Supremo respectivo, cuyo conoci

miento—estatuios ciertos—llenaré de júbilo a

nuestros dejiortistas.
"Suvenciones a sociedades o instituciones

que sin propósito de lucro dediquen todo o

parte de sus actividades a combatir directa

o indirectamente el alcoholismo, debiendo

organizarse científicamente los deportes, jue
gos atléticos o gimnásticos, por medio de una

Comisión de Educación Física, que los unifi

que y que controle la entrega e inversión de

los fondos... $ 300.000:

A la Federación Sportiva Na

cional..: ... $210.000.00

A la Asociación de Deportes
Atléticos de Chile, para que

se distribuyan los fondos en

la forma siguiente :

Iquique 15.000.00

Antofagasta 15.000.00

Valparaíso 50.000.00

Santiago 50.000.00

Talca - 20.000.00

Linares 10.000.00

Chillan 20.000.00

Concepción , 20.000.00

Talcahuano 8.883.70

Los Angeles 10.000.00

Angol • 10.000.00

Temuco 15.000.00

Valdivia 15.000.00

Punta Arenas
L-

■ 10.000.00

A los campos de Sports de Ñu

ñoa -
- - ■ • 35 . 000 . 00

A los campos de ejercicios y de-

Antonio Salas, 59 kilos, considerado como ,'

uno de los buenos peleadores que se presen- ^
taran al ring metropolitano en la temporada.

'

Humberto Plané, que sostendrá un encuentra

con Antonio Salas, en el Hipódromo Circo

Los hermanos Aravena, dos infantiles que

prometen mucho y que ya pueden conside

rarse como buenos boxeadores académicos

portes de Jas Escuelas Re

creativas Dominicales. . . . 20.000.00

Al Stadium de la Policía de

¡Santiago ■ 50.000.00

A instituciones de bov-scouts

del país 38.000.00

Ricardo Hernández, 55 kilos, un buen afic,

nado santiaguino

■JA



¡fTpWA:

IpZSZSa5asESHSSSlsasaHSJ£2StlSHS2S2SBSS5a5SSH5HSJSE5^

¡ ACTUALIDADES BOXERILES |

Elíseo González, campeón peso medio del Cen

tro Tallman.

En el tercer round; Hc-via inicia un ataque.

El domingo se llevó a cabo en el Parque G'ousiño "a reunión boxerii organizada a 'bene
ficio del Estadio Policial y Carabineros, reunión que corigjregó a numerosos aficionados al arte

,
■ de la defensa , propiía.

'

■ i "■<-.' '■!

Vargas, momentos antes del match,- que terminó eon el triun

fo de Heivia, por puntos.

Los distinguidos aficionados señores Guillermo Matte y Alejandro de

la Barrera, <quc sostuvieron un lucido encuentro en el American Ci-
,

nema, venciendo e' primero ¡por puntos.
'

Los campeones peso pesado G. Smith y Clemente Saavedra, en nuestra im- Subercaseaux y Muñoz sn el ring. Este matdh terminó con

prenta, momentos después de firmar contrato de una pelea que sostendrán pro- el triunfo de Subercaseaux, por puntos. Como se sabe, en el

.■ornamente. ,' encuentro que sostuvieron anteriormente, haibía vencido Mu-

",'■ ñoz por K. O. al primer round.
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. LOS EJERCICIOS

notación de los brazos sobre Ja cabeza,

IfFl

Las mazas son aparatos de

gimnasia, con I03 cuales se

practica muy poco, a pesar

de que tienen gran importan

cia para la educación física.

Es el únifeo aparato que dea-

arrolla mejor el conjunto mus

cular sin presentar el deifec-

to de' otros, que los atrofian.

Para obtener el mayor ren

dimiento, es indispensabfe

que los ejercicios se haga»

sobre la marcHia, como lo in

dican las fotografías adjun

tas posadas por el señor Ig-

naeio Oyarzfin, alumno del

Instituto Superior de Educa

ción Física de Santiago. 1

Hemos estudiado la anti

gua gimnasia y, por consi

guiente, llegamos a la con

clusión de que es necesario

modificarla y Jiacer'.a más edi-

caz y que uno de los méto

dos que debe emplearse es el

ejercicio con mazas sobre la

ma-rdha, quo 'hace trabajar

todos los sentidos, haciendo

ganar en fuerza y agilidad
todos los músculos del taiTle

.y loa miembros inferiores .que,

en ejercicios sobre puntos fi

jos o de safa, quedan inacti

vos.

Aún más, este trabajo eje
cutado sobre la marciha, .pre
senta la ventaja de exigir,
durante los movimientos de

coordinación de los brazos y

de las pierna», una dirección

de equilibrio que no debemos

dejar .pasar sin señalar.

Son, pues, las mazas los

únicos ejercicios eon arpara»
-

tos que recom-endamos a los

¡profesionales (particularmente

y a ''os que buscan la agilidad

y soltura de sus múéculos, y
■al caibo de eierto tiempo po

drán constatar que ©1 cuerpo

adquiere una perfecta armo

nía.
Se nos .preguntará, enton

ces que, cómo es que posamos

algunas fotografías en que se

hacen ejercicios con palan

quetas, si recomendamos co

mo único ejercicio práctico el

de las mazas y sobre la mar

cha.

Las pa''-aniquetas son gene

ralmente los primeros apara

tos de gimnasia que eligen
los debutantes y podemos afir

mar ique el 90 por ciento de

los que desean tener múscu

los, tienen por lo menos un

par de palanquetas, con el ob

jeto de obtener gruesos ibieeps
e impresionante tórax . A fin

de que el resultado sea más

rápido, emplean genera rúente

palanquetas de grandes pesos.

Muy pronto constatarán, en

realidad, que sus músculos en

gruesan, pero que al mismo

tiempo se atrofian y que, por

consiguiente, al dejar de usar

las, los bieeps desaparecen rá

pidamente.
El entrenamiento por medio

de palanquetas, es un resto de

ignorancia, en el cual nos en

contramos sumidos, y thace

Hacer girar los bramos alteamjativaineiite pOT

sobre la cabeza.
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LOS EJEItOGCIOS CON MAZAS

una veintena de años, que na-

^¿die creía que fuera posible el
.• desarrollo muscular si no ae

hacía por medio de palanque-
;'., tas.

Para que dé. resultado el

ejercicio con palanquetas/ es

necesario aumentar su peso

progresivamente. El ideal con

siste en IJegar a manejar
grandes masas de hierro, sin

tjla menor dificultad.
En consecuencia, fuera de

r,los erjercicios especiales, como

los qué indicamos en las fo

tografías adjuntas, con pa

lanquetas largas a pleno aire,
no somos partidarios de ellas,
ni aun siendo livianas. Sólo

sirven para ejercicios de ga
binete y para aque'las perso
nas de difícil transpiración y

que deseafa adelgazar.

Alberto Carpentier.

(Profesor)

Rotación del cuerpo,

'

llevando la palanqueta
detrás de los pies.

Frente haeia adelante.

DE L EXT R A N J E R O

Eugenio _Oriqui, campeón de Europa peso gallo,

que defendió su tífeuflo ante Johnny Kübaní,

campeón del miuindo, ganándolo por K. O.^al l.o
<

'■•■.. ■ ---':' - round.

CoTupetencia escolar.—'Los atletas escolares fi, G. Watt, A. B. Tu-eman y H. N'. Stbme, que

representaiban a tres distintos colegios en un torneo en E E. U U-, salvan la última vailla en

dennanda de la meta. t
■

*

Luía Firpo, el gigante de las pampas, que pu*¡

K. O. a Brennan y Male Aulife.

^irpo muestra jjji wim wmmmsm m «uu.

sena de Nueva York, a sai llegada, por el Cón

sul general de la. Argentina, señor Ernesto O.

Pérez.
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Bajo este mismo título publicó "Atlántida",

conocida revista bonaerense, el siguiente artí

culo sobre Firpo, que reproducimos como una no

ta de buen humor de quienes,
— como en este

caso
—

no creen en lo que dicen, sino que ci

fran las mejores esperanzas en el formidable

n.ócetón, que,
— estamos ciertos — llegará a

disputar el campeonato del mundo.

"En páginas de purísimo bronce, o de oro a

227.27, se escribirá en la historia patria la fe-

cria del 8: de octubre de 1922, fecha que, ni aún

después de muerto, debe olvidar, niugün buen

patriota." j.

■"La fecha magua del 12 de octubre ha que

dado eclipsada por la del 8."

i "Baza mayor, quita menor."

]
' '

Firpo (
lo tapó a Colón.

' '

', I" ¡Te la dieron, Cristóbal!"
"El viril deporte,

—

¿no se dice así? '-— del

que según, anuan düeienido, depende el mejora
miento de ' nuestra raza, se ha impuesto défi'ii-

1 tivainenté entre nosotros."

"Ahora, para que ese mejoramiento sea una

realidad, sólo falta que se construya un sober

bió '"ring-' ', que'1 se realicen luchas semanales y

¡J que: se oj'ganiee la veiita de boletos de sport."
"¡No hemos de ser menos que loa caballos."

..

'

■

^'Inolvidable tarde será, para todos, la del

domingo 8 de octubre de 1922."

[ "Al pqnocer el resultado de la lucha entre

Tracey'y Firpo; al saberse en el centro que Luis

AugeL
—

jAngelitp!
— había triunfado, los mi

les de' personas quej, aute los edificios de los

i diarios; esperaban iippaeientesj se sintierou po-

j sejídios de uria eupecié de "delirium tremens" de

' .entusiasmo; una atronadora salva de aplausos
hirió los aires; repentino, jubiló inundó todos los

, pechos; el nombre del héroe salió de todas las

gargantas, llenó el espacio, y las hondas hert-

zianas lo desparramaron por todo el universo."'

¡,
"

¡Fírpb. . . ¡Firpó! ..."
■ 'fiViva Firpo tres veces!..."

! " jTafirpo en el cuarto!"
'

.

■

V ¡.Giiarda, Dempsey! . , .

"

flt

¡Firpo solo! . . .

"

'■'No se (oía,- otra cosa."

"Y hasta una mujer humilde —

yo lo pre

sencié,
—

eu la puerta de su casa, decía a doa

hijos de1 corta edad:"
"
—

Vayan, corran por ahí... Griten: ¡Viva

Firpo! ..."
"Una avalancha de gente penetró atropella

damente, como un huracán, en la eeutral del te

légrafo nacional, para esparcir la -noticia por toda

la República, disputándose poco menos que a

puñetazos —>
£ principio del mejoramiento?

—

las fórmulas, las lapiceras; y la preferencia en

las ventanillas. Todos querían tener la gloria
de ser los primeros en comunicar la fausta nue-

"Y todo esto ha ócnnirido durante el gobie--
Uo del señor Irigoyen." . j;
"¿Aún serán capaces de decir, sus enemigos

políticos, que don Hipólito uo ha dado días de

júbilo a'su patria?"
"

¡Ingratos! ..."
"Inmediatamente de conocerse la epopéyica

hazaña, se reunieron, según 'Ule informan, algu
nos diputados y redactaron uu proyecto de ley
on el que figuran los siguientes artículos:"

'

"Artículo lo.— Declárase héroe nacional de

primera magnitud aJ benemérito ciudadano don
Luis ¡A. Firpo, campeón Aá Sur Aipérica, Aus

tralia, Xucva Zelandia y Obes.
' '

"Art. 2o.— Declárase feriado en todo el te
rritorio de la república el día 8 de octubre de

todos los nñoss, por los siglos de los siglos." .
í

¡

"Art. 3o.— Asígnase al héroe, con imputación
ii la presente ley, mflia pensión vitalicia de diez
mil pesos mensuales, y un pubhinball por año."
"Art. 4o.— Créase la orden del Puño Cerra

do, dé la que se nombra primer comendador al

mencionado héroe;"

"Art.' ,5o.— Créase el Regimiento lo. de Bo
xeadores1 a Caballp, del que se le nombra jefe,
con el grado de Teniente Coronel."

"Art. 6o.— Llámase a licitación para la pre
sentación de .bocetos para .una estatua del né-

roe, de platino, maciza, la que será colocada en

el pedestal que ocupa actualmente la del gene
ral San Martín, debiendo ser trasladada esta

última, al balneario municipal.
''Art. 7o.— Autorízase al P. E. para adqui

rir hasta la cantidad de mil ejemplares de cuan

to libro o folleto sobre el héroe y retrato del

mismo 'se publique en toda la república.
"La persona que me ha dado esos informes

dice qué el Consejo Deliberante, eu su primera
sesión, díctajrá una ordenanza, dando el nom

bre de1 "8 de 'octubre de 1922" a la actual ca

lle '25 iz\e Mayo, y disponiendo que la calle Sar

miento Be líame en lo sucesivo: "Campeón Fir

po".
"Dice, además, que la Dirección de Correos

y Telégrafos retirará las estampillas en circula

ción y emitirá otras cou el retrató del héro^."
' '

Todo' eso está muy bien. " l

i "Así se honra a los héroes y se engrandece la i

patria." .

'

■

"Y, sobre todo, mejorará nuestra raza."

"Que es, precisamente, lo que más falta noa

está haciendo,
"

JULIÁN J. BERNAT



EL DOMINGO SE CORRIÓ LA MARATÓN SANTIAGO-SAN BERNARDO

Los corredores por la Alameda de ;
las Delicias, en demanda de la meta. Armando Dotte, el pequeño corredor del Pietro Dorando, de regreso,

¡ por el Llano Subercaseaux.

La Liga Pedestre de

Santiago llevó a cabo

el domingo último una

prueba que logró reu

nir a un grupo nume

roso de corredores, con

tándose entre ellos al

gunos buenos

Se trataba de dispu
tar la Maratón, sobre

eí recorrido Santiago-
San Bernardo-Santia

go. A las 9,7 horas se

dio ia partida en me

dio del mayor interés

de los que concurrieron

a presenciar este acto.

La lucha se inició

reñida desde el primer
momento, destacándose

Madrid, que tomó la

pnntab siguiéndole el

chico Urzúa, que des

plazó a Madrid, pasan
do en primer lugar por
San Bernardo.

En el regreso se im

puso otro competidor :

i el pequeño Dotte, que
revelando con d icion e s

especiales—de las cua- Los jueces preparan la partida de los corredores.

les tal vez abusó—lo

gró pasar al puntero,

pero el esfuerzo lo ago
tó y tuvo que ceder su

puesto a otros que lo

fueron distanciando po
co a poco.

Al llegar a, Santia

go, Juan Menares se

impuso, tomando el

mando del lote, y mi

nutos después de las

11 llegaba victorioso a

la meta, siguiéndole
Manuel Arce, Alberto

González, Armando Do

tte, Carlos White y Án

gel Ramírez, siendo

clasificados en el mismo

orden .

El público que abría

calle en la Alameda

aplaudió con entusias

mo a los vencedores,

quienes tuvieron la gen
tileza de llegar después
hasta nuestra imprenta,
para saludar a "Los

Sports", como el voce

ro de los deportes na

cionales-

Urzüa, al pasar por la Plaza de San Bernardo. Simpático grupo de la Cruz Roja, que estuvo siempre atenta para au-

xiH ar al que reclamara sus servicios .

Je

Menares, el ganador, llegando a la meta. acompañados de



EL GRAN MATCH DEL DOMINGO ENTRE

83í

Piombo, centro hala?.

Pollano, half derecho.

Ha quedado definida con un hermoso empate
la primera jornada depo.tia.va entre ferrovia-

i.os argent nos y chilenos. Fué uu match dig
no de aguerridos y avezados campeones.
El amargor de la derrota que recuerda por

largo tiempo el desastre, no se ha conocido,
porque no sólo fué un encuentro en que riva

lizó 'la caba-lerosidad, sino también el poder

oquil-brado de las unidades que lucharon en

los nobles campos de la cultura físiica. Evolu

cionaron sin tregua en demanda de la victoria,

pero los componentes de cada cuadro no per-

mael Vargas Salcedo, Administrador de los

Ferrocarriles de la 1.a Zona; Salustio Pavés

Reyes, generoso donante de la valiosa Copa;
Dr. Callejas, Armando Venegas, Arturo Ba

rros C, Luis T. Domínguez, presidente de ia

Delegación Ferroviaria Argentina, Armando

Zanelli, Serafín Guerra, Romeo Borghetti, re

presentante de la Asociación Amateurs de la

Argentina, presidente honorario de la Liga

Magallanes . Mayor Salas, presidente de la

Liga Limache, y numerosas personalidades de

nuestro mundo social y deportivo.

Piombo lanza la pelota al campo chileno

mitieron que el "-score" Be alterara. Ambos

equipos supieron corresponder- a -a confianza

depositada en ellos. El resultado fué un triun

fo para los jóvenes representantes de los dos

pueblos hermanos.

La colocación en el "field', se tomó en pre

sencia de más o menos siete mil espectadores,
siendo preaildida la significativa reunión inter

nacional, por el Primer Alcalde de la I. Muni

cipalidad de Valparaíso, don Carlos Rodríguez
Alfaro, quien tenía a su lado a los señores Is-

Fi,scalizó el desarrollo de la emocionante

brega, el conocido referee oficial, señor Fran

cisco .Timénez, que se presentó con una tenida

que causó envidia a la_ mayoría de nuestros

arbitros, los que, como nadie ignora, se pre
sentan a las canchas vesti'dos de "espanta
pájaros", sin importarles ni un ápice el res

peto que se debe guardar al público.

_

A las 3.20 P. M.. se puso en movimiento la
línea delantera nacional, pero inmediatamente

fué interceptado eiwís
rrida d« iob a>tpti,ty'-*
mente el arco de ttnUf1
reac&Tonaion, y con elli**
defensiva se abrió U01
.tudas se suceden una* .,-:-
Todos los hombrea 00 *

y activamente. Füoi&j-f11
genuino, contrarresta * -:

qhaza en la foraa'iuifc*'
secretos ai sorpresas,::-1
admirable Iob a$i$|b¡9<
apura el tren, invito. --

aprieta ia embeati.%*.N
bardea, pero todo -.ti ..

blindado . A su yeá.jkfm
vados por la línea c-.:_

méate, repartiendo llii-u

exactitud, especialmei;;
■

- .

hasta obligar a los &v..

intervenir con ardor, ¡;.:
Y así siguen loe atajía:
tre los aplausos de lo.:.-.-,

templan el desarrollo i:.;

que despiertan las te —

cionales. Las. palabra»:... ■

madas prendadoras, nii^
Un "hand" comeÓdiii»,
es origen de un tittjjpi^
nado para chutearlo. h[S¡;
cia, pero Pacotti, ftóiHj
recibe la pelota y iNfttk
público.
Los esfuerzos, por ¡ | ..

|

dos generosamente, «^ .

destacándose, la vangsc. .

tiauos remates que B(l
■;;....

poso al "mágico", «H,^
pe'otazos en forma ^^
tiempo estuvo snpañrt^
m e rosas e iatereMat*^ ;

término de la ota, *>W

tinas y chilenaa ee f«,(T;
se habían colocado *H(^
tribuna oficial.

El público invadí* iy
los jugadores, pa«tf"r*;

Pacheco, Beti y 'W
'

Indudablemente q»«w

empate a Su arquera,1^
todos los tiros que *V^

Herrera centro forward. Meriggi, centro half. 'atalán, el mejor hombre deJ. cuadro ohi'eno

que actuó e] domingo.
**os"



% ^FERROVIARIOS ARGENTINOS Y CHILENOS

3 presidente de la dele-

íarios argentinos.

"f^nce por una rápida co-

Vs que amagaron sería-

""''ieo. Luego loa ahílenos

'^t, la t'/ictiea oféinsiva y

." ¡jiramente, ¿as embes-
*

■

ras otras, sin descanso .

^"lucionan con diflcip-ina
Iüii. el mágico arquero ar-

1

^doa Jos tiros y Ibis re-

3*Í4.fíCsü. para él no hay

1, "porque yence ea forma

■;
La vanguardia chilena

'"la o-udadela argentina,
I J surla a los backs, bom-
'■•
M, pues Pacotti es un

¿'■il- ágiles argentinos, apo
te id,a, avanzan científica -

■ se .pasea con matemática

r¿a por el ala Izquierda,
i-iifenflorea de Pacheco a

fEsa-ra despejar el campo.

jjb* por amibos lados, en-

i ua espectadores, que cou-

■:.■ 1 partido con. el interés

.-■ '."ias deportivas interna-

.. : de a-.ie.ntoa y las pal
ca» para ambos' campos.

¿¡"por Piombo en el área,
,--:. nal. González ea desig-
-:■ arte el' tiro con vüolen-

:. ; una agilidad de felino,
i ¡arfa entré los huirás del

¿p triunfo soai derrocha-

^¿i
valentía y decisión,

j¿,fá>a local por sus con-

...
.laa un momento de re-

j.:#iñe¿ se estrellaban los

^ ¡lagistral. EJ¡ segundo

)S!nal primero, por las nu-

S!Í
incidencias. Llegó el

^j^ue
laa banderas argen

táis81. 9a 1m mástiles, que,

:,it!íecialm«ite frente a la

*'■,: "ground" y rodeó a

■ ;'
■ en' triunfo a Pacotti,

?- Cata".

^og argentaos deben el

:J,,.,»que éste supo barajar
¡;;le enviaron y qile fne-

El entusiasta tesorero de la delegación

ron muchos. Es "la joya" del conjunto visi

tante. Puede figurar con brillo eu cualquier
contienda internacional. Ha sido uua reve

lación.

De íes hombres que pisaron la cancha, lla

maron la atención, Memo Frez, por su agil.dad
y buen modo de rematar, Catalán, que a pesar
de estar enfermo de una rodilla, fué el eje
incansable del movimiento y el jugador que

más dio que hacer a los huéspedes; Cárdenas,
Berti, Sabatmi, LosSj Herrera y Soto, contribu

yeron en forma notable al mejor éxito de la

FrancelJa, half izquierdo,

gentino, pasaron el miércoles en dirección a

Concepción, donde fueron recibidos con el jú

bilo que una visita de esta clase despierta en

tre los buenos deportistas.
Cientos de aficionados se dieron cita en la

Estación, para darles la bienvenida, acompa

ñándolos hasta su alojamiento.
En la capital del sur,

—título que tiene bien

ganado Concepción
—reina enorme entusiasmo

por acudir a presenciar la interesante brega

que .sostendrán el domingo los distinguidos vi

sitantes, con el equipo de la 3.a Zona.

Garaza, half izquierdo.

Francisco Jiménez, que arbitró el matoh

con singular acierto.

Soto tira al arco argentino y es interceptado por Sabatina-

jornada. La actuación de ambos arqueros, co

mo ya hemos dicho, fué excelente.

Ta'ea han sido los hermosos resultados sem

brados en la primera reunión oficial, entre

footballers argentinos y chilenos, resultados

que se traducen en una entusiasta felicitación

para los que tuvieron la feliz ¿dea de -llevar a

la práctica tan interesantes reuniones inter

nacionales.

El gran match del domingo, en Concepción

Los distinguidos embajadores del deporte ar-

El encuentro se verificará en el Club Hípico,
hasta donde podrá llegar el público por trenes

especiales, que ha ordenado hacer correr la

Administración de la Empresa, y también por

los tranvías eléctricos, que harán un servicio

especial .

El equipo argentino será—salvo pequeños
cambios—el mismo que jugó en Valparaíso. El

de Concepción estará formado así:

Guarda-valla, Paredes; Backs: Witke y Tor-

desiüas; Halvesr Sánchez, Figueroa y Carrasco;
Forwards: NYiñez, Espíndola. Soto, H. Muñoz y

Paredes.

\J>

Drago, wing izquierdo.
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I POR LAS CANCHAS DE FOOTBAIX
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»—

e,,a;p„ ¡leí Santiago 1^ que cayó derrotado por

cero.

tantos contra

Cada domingo o cada día festivo, es, para

l-síu servidor de ustedes, un verdadero qu-ebra-
d.-ro de cabeza.

Cojo el diario y le echo una ojeada al pro-

unuua footballístico: una docena de partidas
interesantes. ¿Por cuál decidirse?

La
,

' .' Asociación Sa ntiago
' '

ofrece cuati o

lances de primera serie; la Metropó -i.tana, me

dia docena, de igual importan-ena ; La "Liga

fci.intia.go
'

', por otro lado, tienta cpn todo lo

rjuí-, puede ofrecer- su calendario: un match

glande en eada reunión. Quedan, todavía, eua-

t-ro. o cinco Asociaciones más, eoai otras tantas

bregas nada despreaiables.
Sucede con esto del foo.t'ball, igual que con la

uiai-ción de nna corbata: usted la mira, la

...nina, lia da vueltas, veriüca la solidez del

jido o la autenticidad de la seda. Por fin,

,1 tira y toma otra . Igual examen y recono-

.. ./miento.. fin seguida, otra; y otra más. Y,

.nientras! usted exam-na los diferentes tipos de

corbata,
'

el empleado, veterano en el oficio, le

canta ail oído de usted, los más diviuos elogios

.le cada ejemplar de la mercancía. Esto dura

Uíss-ia el instante en que usted tiene en sus ma-

i'.os la corbata-clavo. Aquí, el empleado echa

mano—echa boca, quise decir—do uu argumen

to decisivo, incontrarrestable:
—

¡Ah, señor! Trien e usted en sus manos, la

mejor corbata que ''tenemos". Para "nos-'

otros", sería igual que usted tomara cualquiera

dL- las corbatas qme le he mostrado, pero como

a
"

nosotros" "nos" conviene conquistar nue

vos clientes, yo le aconsejo tomar "esa" cor

bata. ¿Si le durará? ¡No le quepa duda! ¡Si yo

uso de las mismas! ¿Nó ve? (Y señala la pro

pia corbata). ¿Cuánto dura'? ¡Una barbaridad!

Fíjese usted: apenas nací, mi madre me colocó

esta corbata. ¡Y aún está flamante!

Y el incauto sale de la tienda con su cor

bata-clavo. ..

Pasó la época en q¡ue cualquier terreuo; se

hnbillitaba para eancha de foótball: los palos
ubicados frente a frente, y a cierta distancia,

y ¡¡'i'sta la cancha!

Hoy no. Primero se elige un terreno en que

quepa la caucha reglamentaria; en seguida, se

empareja el suelo y se le cierra por sus cua

tro castados; se adquieren redes; y, por últi

mo, se ofrece al público una buena cantidad de

asi «jntos
' '
corridos

' '

. Llenados estos requisi

tos, se inaugura el
' '

field
' '

(como dicen los

cronistas de inglés limitadísimo...)
La cancha de la "Liga Metropolitana", si

tuada en Vicuña Mackenna, esquina de Aveni-

la nueva estrella descubierta en el

firmamento footballístico .

Don Alberto Parodi, que arbitró el match.

da Matta, ha cumplido con las de la ley, cuan

to a la cancha misma, Pero, cuanto a los ser

vicios anexos, mejor... punto final.

Un detalle Que, la diferencia de los otros

campos: hacia el costado de las graderías, ee

ha colocado una rejülia de alambre. Esto evi

ta que la pelota haga excursiones, más o me

nos divertidas, sobre las cabezas de los espec

tadores.

Una observación, que ampliamos también a

otras canchas , de foótball: agua, paxa evitar

polvaredas, en el terreno de juego; y escoba en

las graderías. Que. se acojan estas observacio

nes, cuando menos por deferencia a las damas.

Fuimos testigos de este caso: una señorita

que vestía pollera negra y chaquetón eiaro, con

calados circulares, se instala en las tribunas,
sin . efectuar el aseo previo.
Al dejar el asiento, los espectadores vecinos

se sonríen: aquella parte de nuestra humani

dad, que llevamos siempre a la zaga, aparecía
convertida -en un juego de dominó...

Había una de "chanchos seis"...

Hasta aquí, nada hemos dicho sobre la mi

sión que uos llevó a la cancha de la Metropo
litana.

Lo
'

diremos: fuimos a presenciar la brega
entre esta institución y la "Liga Santiago",
Estuvimos allá medio tiempo. En este, lapso,

' '

La Metropolitana'' se anotó 4 tantos por
cero.

Nos retiramos.

Confieso, aunque sea a "posterior!", que to

dos mis deseos eran ir a presenciar el match

lbérico-Santiago. Pero un amigo, (el vendedor

de, corbatas, para el caso) argumentó:
— ¡Hombre! ¡Cómo puede ser eso! ¡No vas

a la partida de Selección!
—Me parece que será un paseo para la

Metro . . .

—-¡No digas! ¡Fíjate que siempre la "Liga

Santiago" ha tenido buenos jugadores! ¿Re
cuerdas? Hace años, tenía inscritos sólo dos

o tres clubs; formó su equipo, y no recuerdo

si empató o 'le ganó a la Liga de Valparaíso.
—De veras, hombre... Tienes razón...

Y el cliente incauto (este servidor de uste

des), se quedó con la corbata-clavo...

—

¿A dónde fué el jueves?—me dice el di

rector.
—Al match Ligia Santiago contra Li. . .

— ¡Qué lástima! El fotógrafo estuvo en Ja

cancha del Gafch y Chaves.

Lapicdra, guarda Legarreta



POB LAS CANCHAS UE FOOT BALL

^Má&M

afortunado que su hermano

por lacnuuta mínima.

—¡Caray! Si allá iba a ir yu, cuando un

amigo, i,
■■

"—¿Entonces no recibió mi recado? Le había
mandado decir que fuera al match Santiago-
Ibérico 1

—Ningún recado he recibido. Seguramente
el encargado de dármelo, seria incapaz de lle

varle uu Mensaje a García. . .

—Sin duda. Pero usted, s'_ no me equivoco,
será capaz de ir donde el inismJsmio García.
—Bien, señor. Pero, ¿cuál será, ea este caso,

el García de la situación?
—Nada de símbolos . .-\ hora se trata de un

García auténtico, clie carne y hueso: dou Raúl

García, miembro conspicuo del "Santiago F.

C. ". Este, caballero no tendrá inconveniente
en informarle sobre las incidencias} del match.

—Perfectamente. Vamos inmediatamente eu

busca de don Baúl García.

Es don Raúi' García, un joven de contextura

atlética, ojos verdes, nariz .aguileña ... ¡ (Perdo
nará, usted, lector, que deje para otra ocasión

la silueta del señor García, porque, en verdad,
uo le observé detenidamente) . Y vamos al

grano .

—¿Qué nos puede decir, señor García, sobre

el match de su club con ¡el Ibérico?
—Eu primer lugar, debo manifestarles que

las relaciones que de 'los partidos hacen, "El
Diario Ilustrado

' '

y
"
El Mercurio

'

', son las

más completas y ajustadas a la verdad.

Los diarios cu referencia, hacen especial
mención del guarda-valla, A'.varez, jugador que
se destacó como el mejor de la candía, y que

demostró ampliamente sus grandes aptitudes
para ese, puesto. Su actuación lo acredita eoj-
nto el mejor arquero que pisa los fields dé la

capital y sin exageración ninguna, quizás el

mejor del país.
Tenemos especial interés 'en hacer resaltar

la actuación de este excelente joven jugador.
Como un reeoiioc.im,:euto de su valer, podría

ponerse debajo de su retrato, el siguiente mote:

"Álvarez, la nueva estrella descubierta en

el firmamento fo.otbailístlco, y cujyos mé

ritos lo acreditan, para defender los colores

chilenos, en las próximas contiendas interna

cionales".
■—¿Y no habrá su poqiuillo de exageración?
—

¿Qué ha de haber? Si aquello uo- era un

guarda-valla, ¡era un fenómeno! ¡Me río yo

de, K^untz y otras celebridades guiardavallís-

ticas!
—¿Y a qué factores cree usted que se debió

la derrota del Santiago?
—En primer lugar, este Club, aplicando uua

medida disciplinaria, excluyó
■ del cuadro, por

ese día, al jugador Baseuñán, por haber fal

tado a dos prácticas y puso en su lugar a Oyar-
zún, jugador este que no se desempeñó como lo

esperaban sus dirigentes, y deba' do a lo cual

José Pardo y Legarreta desarrollaron juego
más eficaz.

Por otra parte, la falta del wing izquierdo.

Morales, gran jugador que en Concepción fué el

mejor delantero, que se presentó efl todos los

partidos jugados por los estudiantes, restó ar

monía a la línea de forwards. pues su reem

plazante, elemento del ■segundo "equipo, hizo lo

que pudo y nada más.

■1^1 juego dé! "Santiago'' no fué ni la

bra del que hizo en el partido oficial por la

"Copa Chile", entre • los mipmog equipos, y

en el cual la mayor parte del tiempo dominó p

Jn contendor.

El cuadro del Ibérico II,

a la ohik-.tifa. Y i con

jt.ro tanto de calmita,
ido en uu montón de

bre -

El
"

Santiago
' '

ha desafiado nuevameiite al

"Unión Deportiva Española'"', y próximamen
te se encontrarán en mejores condicionen, pues
el cuadro del "Santiago" será reforzado.
—

¿De manera que el "Santiago" se enfren
tará con el "Ibérico", en el máxdmo de su

eficliencia?
—Indudablemente .

—Pero tome en cuenta usted que sus for

wards van a toparse con Lapidara...
—'Sí. Ya sé que el arquero español es la-

piedra del topo, pero nuestros d.olíiutóros irán

bien prevenidos ese día. Y si es" necesario, 're
currirán a la dinamita
un poco de paciencia
La/piedra quedará con

piedrecátars. . .

—

¡Caramba! . . . ¡Tanto diminutivo

—Yo soy así.

—Díganos, señor García, después <

ga, ¿no hubo incidente/ Usted sabe, que casi

siempre en estos .lances reñidos.
r.

.

—

Nada, nada.: Ninguna nota desagradable.
Al contraído, al terminar el encuentro, el pre

sidente honorario del Gath y Chaves, hizo en

trega de la Copa, al capitán del cuadro espa

ñol.

En medio de grandes aplausos, este caballejo-1

so jugador, manifestó su complacencia por el

comportamiento de) público, y dijo que en el

tüempo que él practicaba el deporte, muy po

cas veces había encontrado iin contendor más

rápido y más caballeroso; elogió al arquero y

tuvo frases hermosas para apreciar sus apti
tudes; y terminó anhelando de que volvieran

a repetirse eucuentros con ei "Santiago", pues
era el úiyco cuadro que en este año le había

hecho frente en forma, y que si triunfaron no

fué porque fueran mejores jugadores, sino por

que
'

la suerte les había favorecido, pues en

cualquier otra ocasión, tanto podía ganar uno

como el otro.

i olvidado el hábil

que el
'

'Audax"

•41 forma"'f Y en

—

¡Cómo! ¿Entonces se

capitán del "Ibérico'', ,

también le hizo1 "frente

forma formal. . .

. —Probablemente él .quiso referirse a los en

cuentros ulteriores al "Audax".

—-¡Ahí... ¡Y qué hicieron con la Copa? ¿La
llenaron de "espumoso líquido "i
—Nó. El bautizo quedó para otro día. Le

garreta desea hacer una fiesta eu que todos los

detalles recuerden a la patria lejana . En la

minuta de la comida, por ejemplo, figurará el ■

clásico "cocido"; entre las frituras, los indis

pensables buñuelos; botas de vino malagueño
remojarán los guisos; y sidra champagne, des

bordará del trofeo conquistado. Para fina'
;
uiiK'

verbena, con todo el -colorido de personajes, lio

res y luces.
'
—

¡C-aray! Esto quiere decir qne esc día los

españoles echarán, la. casa por la ventana. Y a

los e'qiiipos infantiles,
'

¿eon qué les. festejarán?
,

,

—Con barquillos.;
—¡Regio! ¿Alguna otra cosilla qui
—

¿A los barquillos?
—.Nó. A la re-ación del match.
—

¡Ah, sí!. Una nota simpática.
sar a la ciudad los jugadores (Je ambos cua

dros^, se vinieron en él mismo tranvía y .en ín

timo consorcio: cantaban y reían, como buenos

amigos, demostrando
:
así el alto espíritu de

portivo de ambas instituciones.
—¿Viajaban en la imperial?
—

¿Por qué?
—Le decía por lo de "alto'.'.
—

¿Es.tá de diablo?
■—Nó. Estoy pensando en darle las gracias y

preguntarle sil ¡puedo, decir al señor Director.

que lie cumplido con la m' íión de traerle

el Mensaje a García.
—All right.
— ¡Ingle-sito también!

CHALO.

agre;

Allrcgn



—El señor Zanellii no está; pero si usted quie
re, puede hablar con el señor Guerra, es casi

lo mismo; don Serafín está en este momento

en los tribunales y no tardará en llegar. |Por

qué no se sienta? Tenga la bondad de pasar,
.

-Gracias, señorita. ¿Usted está a cargo dej
la oficina de la Asociación? ¿Está reemplazan
do al Beñor Ugalde? ¡
-^-Parecp que si; epcríbo a máiqn'jna, atiendo

al púbiiico, pongo todo los documentos en su

respectivo lugar y hago todo lo que se me -n-

dica.
—

[Muy bien! La felicito y ojalá...
—

Aquí está el señor Guerra.

El Vice presidente de la insti'.tuc-ón directriz

del foótball chileno, saluda sonriente.

■—-Ya sé a lo que viene, el corresponsal de LOS

SPORTS, y para entrar desde luego a la, cues

tión, objeto de la visita, le diré que la Asocia

ción se encuentra hoy en mejor pie que nunca.

La maquinación fraguada en su contra, por

los -eternos elementos descontentos de Santiago,

que pretenden tener dereoho al predominio en

todo, ha producido como resultado el que las

Ligas más importantes hayan estrechado aún

más los vínculos que las ligaban a la Asocia

ción y hayan montado guardlia a su alrededor,
velando por su integridad y prestigio .

—.(El Congreso de Santiago!
—El 'Congreso de Santiago no nos ha afecta

do em lo más mínimo'. No fué otra cosa que una

gran mistificación , Hicieiron aparecer como

adherentes a cuanta Liga se les vino a la ima

ginación . Algunas obraron inducidas por en

gaño o error: otras, sencillamente no se hicie

ron representar.
—¿Qué Ligas se hicieron representar?
—Entre la lista de adherentes, figuraron las

siguientes Ligas afiliadas a la Asociación: An

tofagasta, Taltal, Ovalle, Coquimbo, La Sere

na. Pues bien, de todas éstas, podemos afirmar

que sólo La Serena nombró representante . En

tre las del sur del país, contaron a Talca, Cu

ricó, Linares, Chillan, Los Angeles, Traiguén,
Nueva Imperial y Valdivia. Todas estas Li

gas, no obstante, continúan con nosotros, a ex

cepción de Talca y Chillan, que por otra par

te, han declarado que tampoco pertenecen a

la Federación, según cartas en nuestro poder.
En euanto a otras de las adhesiones, transcriba

párrafos de cartas de las Ligas respectivas:
Nueva Imperial.— Con fecha 5 del corriente

mes de mayo, dice:
<!
Recibimos una invitación

del Comité de Ligas de Santiago par-a -partici
par en el Congreso footballístico, y un telegra
ma proponiéndonos un delegado; pero hemos
contestado que, no nos hacemos representar, por
pertenecer ya a lfc. Asociación ' '

.

Los Angeles.—En carta fecha 13, del mismo

mes, dice: "Es verdad que nos hicimos repre
sentar en el Congreso de Foótball, efectuado
en Santiago, por la persona de don Julio Mo
rales. Fuimos guiados por un lamentable error:

creíamos (así se nos aseguró) que íbamos a que
dar ansiados, que las Ligas vecinas

'

nuestras

(Angol, Talcahuano, Concepción), se habían se

parado de la Asociación. Los poderes que di-

"LA SITUACIÓN 3>EC FOO*BALL CHI

LENO ESTA COMPLETAMENTE RE

GULARIZADA Y LA DISCIPLINA

RESTABLECIDA, Y NUEVOS DÍAS DE

GLORIA ESPERAN AtiTOOTBAU. NA

CIONAL". ASI LO DECLARA EL SE

NOS SERAFÍN QUERRÁ AL CORRES

PONSAL DE "LOS SPORTS'* EN VAIr

PARAÍSO.

mos al señor Morales, fueron nada más que para
el citado Congreso. Hoy hemos sabido la verdad

y hemos acordado volver al seno de la Aso

ciación'
'

.

[Los comentarios huelgan I
—¿Y en este puerto?
—Todas las instituciones de "Valparaíso con

tinúan en la Asociación. Fué al Congreso de

Don Serafín Guerra.

Santiago un delegado de la Liga "Viña del

Mar, pero sólo con el propósito de interponer
sus buenos oficios. Esta Liga continúa en la

Asociación. La Liga de Empleados Públicos de

Valparaíso, que aparece como adherente, no se

hizo representar, y aunque no ha estado nun

ca afiliada a la Asociación, desautorizó expre
samente al que se atribuyó su representación.
—

¡En qué situación quedan, entonces, los

clubes de las Ligas que!f como Talca y* Chi

llan, si bien no se han plegado a la Federa/-

dlón, no han vuelto tampoco a ingresar a la
Asociación )
—

Pues, sencillamente no son miembros de la

Asociación, y, en consecuencia, los clubes qup
las fonman o formaba^ no podrán jugar con

clubes de ninguna de las Ligas afiliadas ac

tualmente a la Asociación.
—

jPero en qué queda lo dispuesto en el Art,

'

2.o de los Reglamentos, según el cuál se podra
reoon-dcer la afiliación de combes separadamente
en las ciudades donde no exista una L-ga afi

liada í
—Esta disposición sólo se aplica en el caso

de que los clubes pidan su afiliación directa, a

la Asociación, o formen urna nueva Liga, que
.se afilie a aquella1. Esto ya ha empezado a

ocurrir, y no sería' de extrañar que dentro de

poco se compílete nuevamente, la dotación de

una Liga por cada departamento, eon lo que
no quedarían vacantes.
—-Entonces usted cree que el horizonte es

tá completamente despejado?
—Sí. A la Asociación no le preocupa ya el

Congreso de Santiago, ni el proyectado cisma.

La situación está completamente regularizada;
la disciplina restablecida, y nuevos oías de es

plendor esperan al foótball chileno.
—

¡Y en qué quedará el cisma de que se ha

hablado tan,toí
—Estamos hasta por considerar beneficioso

el último frustrado movimiento. Ha servido

para renovar actividades y energías que pare
cían aletargadas; ha despertado el interés de

las Ligas, para intervenir en forma más efec

tiva en el control y maraña de la Asociación,
y ha generado iniciativas como la dej Congre
so Footbajllístico del Sur, en que se reunieron

las Ligas de esa reglión piara cambiar ideas

relacionadas con el progreso del footbajl.
—jNo se podrá llegar a un arreglo en bene

ficio de la unidad del foótball en nuestro país?
—Es claro que soy partidario de la unidad

■en la dirección del foótball, como en la de to

dos dos deportes, dentro naturalmente,, de la

disciplina y del respeto a los reglamentos, base
ineludible del orden.

Sería hermosa cosa que todas las institucio

nes footballísticas del país, se cobijasen, co

mo antes, bajo el techo de la Asociación, Chi

lena, olvidándose por todos, en un generoso y
noble impulso deportivo y patriótico de cohe

sión", rencillas y pasiones del momento, y se

cundarias, y que cada uno pusiese sus energías
y sus entusiasmos al servicio del ideal de la

difusEón y mejoramiento del juego y de la

prosperidad indefinida de la Asociación, con la

mira de habilitar a los ebúlenos a presentarse
con un frente unido y eompacto ante nuestros

competidores en las futuras lides internacio-
s!

B. P.

Los infantiles que participaron en el torneo atlétieo y los jueces, en la reunión de la Socie
dad Sportiva Italiana.

El excelente corredor Ferrari, que Be lució eB

la carrera de 4,000 metros.

■
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ACTUALIDADES PORTEÑAS

Los organizadores y atletas del Valparaíso National, que 11

a cabo con brillante éxito ua torneo atlétieo en Los Placeres.

Grupo general de Iob atletas que participaron en el torneo. Ro;ja«, Sánchez y Herrera, ganadores del salto largo eonV impuso.

Morales, Herrera y Castro, ganadores de los 400 metros. Ciclistas, que participaron en los 4,000 metros, de la reunión de la
Sociedad Sportiva Italiana.

Ferrari, Valentín! y Bruzzo, ganadores de la vuelta al Velódromo. Bruzzo, Costa y Francioli, ganadores de los 4,000 metro.



Todos los deportistas recordarán a Edmundo

Maillard, a aquel campeón porteño del pedal

que se retiró de las pistas, para actuar en el

motociclismo.

Cuando nos impusimos, no con poca sorpresa;

de que eii una prueba de ciclismo efectuada

hace días, había vencido al campeón olímpico,

Bermejo, el "crack" de los ciclistas sautia-

guinos, nos dirigimos en su busca.

Lo encontramos en su. taller mecánico, don

de trabaja con Hylmar Wilson—de quien nos

ocuparemos próximame ate
—

y que es el punto

de cita de todos los motociclistas de Valpa

raíso , Lo felicitamos en nombre de
' '
LOS

SPORTS", por su brillante triunfo, y le ma

nifestamos nuestros deseos de entrevistarlo,

pero Maillard trata de largarse; nosotros in

sistimos y nos colocamos a su lado, como si fué

ramos en un "sidecar".
—

¿Por qué volvió usted al Ciclismo, después
de '7 años de haberse retirado?
—Jín realidad, no eiran esos mis deseos...

pero el nuevo Velódromo me. tentó, y sin que

rer caí en, la tentación de probarlo, cou el sólo

espíritu de acompañar a mi hermano Octavio

en su entrenamiento. Yo ereía que en ningún
caso 'legaría al estado de poder competir con

nadie, después de siete iaño[3 de no poner pie
en el pedal y aún más, el 'hecho de estar ca

sado. Creo que. . . j
—¿Cree usted—!e interrumpimos—incompati

ble la acción del casado eojn la der sportsman?
Maillard sonríe.

—Tanto como incompatible, no; pero usted

sabe que al hombre casado le es ea$i imposible
someterse a un entrenamiento rigoroso, sobre

todo en mi caso, que debía hacerlo ¡lentamente;

y esto representa uu verdadero sacrificio. Sin

embargo, después de varios días de, training
me entusiasmé ctuando pude notar que no h?-

bía perdido gran cosa desde aquella época, en

cuanto a eficiencia, y fué eso lo que me hizo

entrar en las pruebas.
—¿Cuándo se inició usted en el Ciclismo?

—En el año 1913 entré a competir como no

vicio, y mi entusiasmo y constancia me lleva

ron rápidamente ' a colocarme entre los cam

peones, que entonces eran Gutiérrez, Marehes-

sini, Rubio, Sánchez y Bermejo, hermano del

excelente arquero del Santiago
Wanderer,

Edmundo Maillard.

actual campeón. Gané muchas pruebas, siendo

vencido solamente tres veces: una por Rubio,
mi compañero de club, y por Bermejo, de la

capital .

- —

j Qué motivos lo indujeron a retirarse

cuando era usted campeón porteño?
—Debo decirle que ya en el año 1916, el ci

clismo experimentó un gran decaimiento; las

competencias se hacían cada vez más a lo le

jos, y fué así que. de repente éstas ya no se

efectuaron; entonces decidí colgar mi bicicleta

y entrar de lleno al motociclismo que me en

tusiasmaba demasiado .

—

'¿Cómo lo trató este nuevo deporte? ¡

—Mejor que el anterior y también fui cam

peón, que es a lo que todos .aspií'an, y créame

que defendía con verdadero cariño los colores

porteños en pruebas contra nuestros eternos ri

vales de Santiago.
—Recordamos—le decimos—haberlo visto re

presentar los colores porteños, en Santiago, en la
carrera de 100 kilómetros, y lo vimos triunfar.

■ —=En realidad, así fué, cuando se corría por

primera vez en Chile los 100 kilómetros eon

handicap, en 1915, eon máquina de fuerza li

bre. Tomaban parte, Coróln,. 'Fd-ledemanm,
actual campeón chileno. Wilson, y el distingui
do sportsman don Federico Helfmann. Yo tenía

una máquina T-riumph, de 2 1|4 H. P., y clon

ella me adjudiqué la victoria, en el tiempo de

1 hora 30 minutos, estableciendo entonces el

record de la prueba.
—¿Ganó algunas otras pruebas?
—

Sí, y tantas que casi no recuerdo; pero una

de ellas es la carrera de la hora, con máquina
de 500 cm., y que también me adjudiqué, con un

promedio de 86 kilómetros.
—

; Competía contra su actual socio Hylmnr
Wüson?

—No se extrañe, mi amigo, y créame que era

el competidor contra el cual ponía más; em'peño
en ganar^ y tanto empeño le puse que hoy díft

somos socios y cuñados...

— ¡Se conoce que le puso empeño, mi amigo!
le decimos.
—Yo sby así, nos dice con cara sonriente,
—-¿-Cuál es, a su juicio, el mejor ciclista .chi

leno?
—No hay «Iluda que es Benítez—nos respon

de—a quien los dirigentes santiaguinos hicie

ron un lado, para ir al Brasil, con perjuicio, de

nuestra representación . Usted ya conoce el

chasco, que no lo habríamos sufrido si va Bení

tez; pues en Santiago no imaginaron que los .

ciclistas uruguayos tenían tantas o mejores pier
nas que los nuestros.

—¿Piensa usted eoirrer eon Benítez?

—Ya que he vuelto a correr, esos serían mis

mayores deseos, toda vez que. pienso en que él

tampoco tendrá inconveniente- en hacerlo. Ade

más, espero también poderte proporcionar la re

vancha al santíaguino Bermejo, corredor que no

quedó conforme con que le haya ganado dos

pruebas el domingo pasado, junto con mi her

mano Octavio.
— iQué opina de su hermano Oetavio?1

—Lo encuentro superior a mí, y espero que

será un buen campeón.
Nos despedimos de Edmundo Maillard.

Al alejarnos, oímos el silbido del campeón,

que entonaba eon todo entusiasmo la Canción

del Soldado, mientras su martillo arrancaba

quejas al yunque del trabajo, del trabajo pre

cursor del progreso.
<

T

i ;

J. Balbontín, espléndido defensor del Badmin

ton.

LAS PARTIDAS DE FOÓTBALL EN EL

V. S. C.

Ante un reducido número de espectadores, se

realizaron los matches anunciados para el do

mingo en el V. S. C, eon el siguiente resul

tado:

La
'

'T-iga Valparaíso'
'

derrotó a la
"

Liga

Metropolitana ", por dos goals contra cero; el

"Artillero de Cosía" al "Laboratorio Chile",

por tres puntos contra.uno; el ".Green Cross",

ganó al "Badminton'
'

por seis goals contra

cinco; y !a Escuela Naval a!
'

'Green Cross

TT", por cuatro por uno.

.Si todas estas partidas se hubieran poster-

i;.id.> -

para el próximo domingo, los flelds del

" Yr.ir.traíi" Sporting Club" se habrían visir.

LA DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS EN LA

LIGA MA.GALLANES

Un acto que dejará gratos recuerdos entre

todos los asistentes, fué el que realizó el di

rectorio de la "Liga Magallanes", con motivo

de la repartición de premios a los ganadores,
en las temporadas de 1921 y 1922. El salón se

hizo estrecho para dar catíida a las familias y

numerosos deportistas que asistieron a la fiesta;

El señor Alex Skewes, presidente de la Liga,
en elocuentes frases, puso de relieve la esplén
dida marcha de la institución y el magnífico

porvenir que se le espera, debido a la qnión,
disciplina y entusiasmo que reina entre los

miles de aficionados que se cobijan bajo su

glorioso pabellón .

Asistieron a esta reunión, amablemente in

citados, varios miembros de la delegación de

ferroviarios argentinos, a cuyo presidente, el

señor Luis T. Domínguez, le fué entregada una

medalla como recuerdo de su visita. El señor

Domínguez, en frases muy cariñosas, agradeció
la distinción de que fué objeto y pidió un

burra por los dos países.
El señor Arturo Barros C, a nombre del

Primer Alcalde, entregó a cada presidente de

Club, uua medalla de plata.
Terminado el programa Triterario-mus^al, la

orquesta invitó a los asistentes a bailar, entre

gándose varias parejas a las delicias de

"shymmies", cuecas, valses, tangos, etc. Entre

los que bailaron el popular tango argentino, se

lució el señor Piombo, que encontró una "mo

rena" que lo bailaba como una argentina.
La brillante fiesta terminó al amanecer.



CONVERSANDO CON DON PEDRO MUSSET CASTRO,

PRESIDENTE DE LA UNION CICLISTA DE CHILE

Prosiguiendo nuestras entrevistas con lo.-;

dirigentes deportivos, tuvimos el agrado de

conversar breves instantes con el Presidente

de la "Unión Ciclista de Chile", señor Pedro

Musset Castro, quien se prestó gustoso al de

seo de "Los Sports".
El señor Musset, al preguntarle qué ideas te

nía del ciclismo, nos dijo:

"Lo considero uno de los más bellos depor

tes, porque es el mejor exponente de la viri

lidad de nuestra raza. En el no hay "camou-

fages": vence el más poderoso. En sus tor

neos campea la caballerosidad y la pujanza
El esfuerzo por obtener el triunfo no deja
huellas y el vencido sonríe al vencedor, ¿a

unidad de la familia pedalera está cristaliza

da en la frase latina: "mente sana en cuerpo

sano".. .

—

iQué propósitos tiene para este año la

Unión Ciclista?

—"Muchos. En primer término, la con

tracción de un velódromo propio, vieja aspira^

eión que será pronto realidad. El abarata

miento de la bicicleta para colocarla al al

cance de los obreros, quienes deben adoptad i

cómo el mejor método de locomoción. La cons

trucción del hogar ciclista. Las conferencias

y fomentar la formación de una biblioteca pa

la mejorar el nivel moral de los asociados.

La organización del primer torneo sudam/1

ricano de ciclismo y la realización del campeo

nato de Chile.

Muchos de estos proyectos sólo alcanzaré a

tejarlos iniciados, pero mi sucesor será el con

tinuador de mis ideas. Hay hombres prepa

rados pa^a hacer del ciclismo el deporte que

tenga más adeptos en el país
' '

.

—¿Qué participación tendrán los ciclista?

chilenos y quienes podrán representarlos en

los torneos argentinos ?
—:U.na pregunta difícil de responder. El

primer lugar, no hemos fijado el país en que se

Sus ideas. — Proyectos que sustenta
este dirigente ciclista. — Necesita

mos un buen velódromo. — Partici

pación de Chile en los torneos ciclis

tas argentinos. — El primer Cam

peonato sudamericano de ciclismo

Don Pedro Musset Castro, presidefite.de la

Unión Ciclista de Chile.

hará el segundo torneo sudamericano. Eso lo

hará el Congreso que se reunirá en Chile este

año. En cuanto a quiénes serían nuestros re

presentantes piara defender los colores de

Chile en el extranjero, sólo puedo decirles qup
eso se define en la pista.
No seleccionaremos a nuestros hombres por

influjos. Van los más preparados y los que de

muestren estar en mejores condiciones.

—

¿Cuál es, señor Musset, su campeón fa

vorito, o campeones predilectos?
—Esta pregunta es un compromiso absolu

to. Sin embargo, trataré de ser ecuánime y

justo. Benítez, Mantel] i, Julio Pau, Massam:¡-

Juilliet, Rocuant y Morales, son dignos con

tendores para pruebas de fondo. Salazar, Mni-

zá y González, especialistas para carreras en

trenadas con motocicleta. Ricardo Bermejo,

Jesús Abeleida y Alfonso Pau, invencibles en

distancias cortas. Fourey, Videla, Moraga y

Venegas, esforzados para carreras en camino*

Hay una pléyade de muchachos nuevos que

irán lejos y de los que espero saldrán ciclistas

meritorios. Yo no tengo preferencias y cada

uno tiene una razón para dispensarle mis m>-

jores afectos".
—

¿Un anhelo?

—

¡"Que el Gobierno dedique una pequeña
cantidad para ayudarnos en nuestra obra de

salvación de la raza. Nuestros torneos al aire

libre alejan de la taberna y del juego a miles

de ciudadanos y cada día encontramos más

admiradores de nuestro deporte.
Somos jóvenes, tenemos aspiraciones y va

mos por un camino recto tras un ideal!"

No queriendo abusar de la paciencia del se

ñor Musset Castro, nos despedimos del entu

siasta dirigente ciclista, que pone al logro de

sus aspiraciones ciclistas, todo su esfuerzo

personal .

J. O, R-

GRAN SORTEO GRATIS DE NAVIDAD

P N T E ] LO.S NIÑOS LECTORES DE ''ZIG-ZAG'

La revista "Zig-Zag", deseosa de manifes

tar sus simpatías por sus pequeños lectores,
ha organizado un gran sorteo de valiosos ob

jetos y juguetes, que se efectuará el 24 de di

ciembre.

Se ha adquirido ya un gran número de ju
guetes muy valiosos, útiles e interesantes, en

grandes almacenes de la capital, y especial
mente de juguetes importados, sin tomar en

consideración el costo, reuniendo así un con

junto novedoso y moderno de objetos de gran

precio, destinados al regocijo infantil .

Los premios serán exhibidos, en pocos días

más, en las oficinas de "Zig-Zag", Teatinos,
666, e invitamos desde luego a los niños para

que los vean.

Después los presentaremos también en Val

paraíso y en las principales capitales de pro
vincias .

Para tener opción al sorteo, recorte usted e^

cupón que va al final de la revista "Zig-

Zag", y por eada cuatro de estos cupones, de

cualquier revista, aun repetidos, se le canjea
rá un boleto numerado que le daj-á derecho a

rartieipar en el sorteo.

Por consiguente, eouviene reuuir el mayor

número de cupones.

Los premios serán los siguientes:

l.o Una rica bicicleta para niñito o niñ'ta.

Valor: $ 600.

2.0 Un biógrafo grande, con varias películas,
3.o Un automóvil con pedales.
4.o Una valiosa muñeca grande.
5.o Un tren de cuerdas, con máquina, 4 ca

rros y
líneas. De gran valor.

6.o $ 100 en juguetes varios.

7 . o Un gran teatro marionette, listo para

funcionar.

8.o Un gran buque de guerra, con toda dase

de armamentos, con cuerda.

9.o Un reloj pulsera de oro.

10. Una máquina fotográfica.
II. Una máquina grande de coser.

12. Un mono grande de piel.
13. Un hermoso castillo encantado, :i00

14. Un lindo carretón de carga, eon dos ca

ballos y varios cajones de mercaderías,

15. Una gran cocina económica eon todos

sus útiles.

16. Un espléndido piano francés.

17. Uñ magnífico velocípedo de tres ruedas.

18. Una gran caja de .soldados de caballe

ría e infantería. ■

19. Un columpio de silla, con muy buenos

cordeles.

20. Una gran ruleta y $ 50 en dinero.

Diez premios de $ 50 cada uno.

de $ 20 cada uno.

de $ 10 cada uno.

• LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS".

í Toda persona que coleccione esta revista

■ hasta el mes de Diciembre próximo, tendrá
,

• derecho a un boleto para el sorteo de un

• cronómetro "Longínes", de valor de dos
• mil pesos y a dos premios más, que podrán
• elegir los favorecidos en las casas de comer-
• ció de esta ciudad, por valor de ¿juinientos
S pesos cada uno.
• Para esto bastará presentar los ejemp' a-
• res a los Agentes que la Empresa

"

Zig-Zag
"

• tiene en todas las ciudades del país, o bien

; remitir a Casilla 84 D. los cupones respcc-

A los Boys Scouts •'.••••••••••■•••••■••*■•••••••••••■.

ero empezaremos .

bliear el nuevo Reglamento de

aprobado recientemente ••

COPÓN N.o 9
8 de Junio de 1923
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EL BADMINTON CAE VENCIDO POR EL BANGERS, DE TALCA

El lunes se realizó eu Talca el encuentro

entre el "Ra'ngers", de aquella localidad, y el

"Badminton", de esta capital, en disputa de

finitiva del trofeo "Phillips-".

El mlatcih se desarrolló eu la c^^ha
' '

Holz-

raan", ante una numerosa concurrencia.

A las 2.30 P. M., el arbitro señor Rosendo

Parra, designado por los locales, contrariamen

te a lo corriente, y después de haberse recha

zado la terna propuesta por el club santiagui-

no, dio el pitazo inicial, estando colocados los

conjuntos en la siguiente forma:

Badminton: Radnich; Drago y Páez; Tapia,

Fleteher (cap.) y Aspillagra; Garay, Sepúlve

da, Domke, Concha y Luco.

Rangers: R. Donoso; A. Cassigoli y Ver-

gara; Vera C, Silva P. (cap.) y Barberis;

Molina, Barbeáis, Silva Gaete y Concha.

Domke pone el balón en movimiento, e in

mediatamente el quinteto visitante efectúa su

primera incursión al campo contrario, que se

encarga de rematar el mismo Domke, con tiro

largo y fortísimo y produciendo en esta for

ma el primer tanto para los colores del "Bad

minton".

Ante la ventaja obtenida por su contrario,
el "Rangers" empieza a hacer uso de juego
brusco, lo que degenera el encuentro en for

ma desagradable.

Transcurridos doce minutos, se forma un

tole-tole en el arco de Raduich, que da opor

tunidad al referee para eobrar un penal.
A los veinticinco minutos, Molina recibe

pelota, estando off-side y sin más, remata la

jugada, anidando el balón en la red de Rad

nich, arquero, , que ai percíbiri .la jugada antarre-

glamentaria no acciona, para impedir el tan

to. Ante las protestas del capitán del equipo

visitante y de parte del púbÜeo, el arbitro va

lidó el tanto.

DI conjunto listado (Badminton) es ahora

dueño del campo contrario y efectúa numero

sas incursiones, a
'
base, de combinaciones cor

tas y rápidas que entusiasman a los concu

rrentes.

Minutos antes de terminar el primer perío

do, vemos que el
' '

Badminton ' '

juega con un

back y cuatro halfs. Sin embargo, la táctica

no da resultados, pues la falta de conocimien

to de los reglamentos por parte del arbitro,
hace que és.te no cobre números "off-sides".

En estas condiciones, Gabriel Silva, que actúa

por el "Rangers", anota el tercer tanto para

sus colores . Momentos más tarde, el arbitro

daba por terminado el primer período.

íteinieiado el encuentro, los visitantes pre

sionan nuevamente a aus contrarios, perdién-

por
dose, numerosas y buenas oportunidades

tiros desviados de Sepúlveda y Concha.

Páez y Drago, en la defensa, tienen ocasíín
de demostrar sus cualidades, desbaratando to-

intentona de parte, de loa rangerinos, ,

:

..,

Los capitanes del Rangers y Badminton

El equipo del Badminton de Santiago.

. 'rí'3sSÍ5r£r?4
al Badminton por 4 pumtos contra 2.

A los 20 minutos de juego, Domke, después

de burlar a Silva, Puppo y Cassigoli, enfila un

potente tiro, mareando el segundo tanto para

sus colores.

El juego continúa desarrollándose en forma

brusea, y se dejan oír expresiones inconve

nientes de par,te de algunos jugadores del
' '

Rangers
'

', lo que ocasiona manifestaciones

de desíiproibaicáón de 'la conourreniCiia,

Paitando cinco minutos para terminar el

encuentro, Molina marca el último tanto para

sus colores.

Teimina, pues, el match eon la siguiente
cuenta:

'Rangers", 4 tantos.
1 '

Badminton "3 2 .tantos .

Comentarios

Por lo que a diario estamos viendo, parece

que en provincias no contamos con arbitros su

ficientemente capaces de dirigir encuentros de

cierta importancia. Tanto en los encuentros

concentración estudiantil de Concepción,
como en el match que comentamos, nos hemos

impuesto del gran cariño que profesan los re

ferees aludidos por los clubes de sus respecti
vas localidades, cariño que manifiestan en for

ma por demás visible, actuando parcialmente.
En cuanto a la actuación de los jugadores,

podemos decir i]Ue Domke confirmó una vez

más su calidad de hábil e inteligente centro

delantero. Sepúlveda, Concha Fleteher y* Dra

go, bien. Páez, a pesar de su escasa estatura

sobresaliente, y después de Domke, el mejor
hombre de la cancha. Los demás secundaron

con acierto la tarea de, sus compañeros.
En cuanto al

' '

Rangers
'

', que es un fuerte

equipo, lamentamos que en esta ocasión haya

abusado del juego brusco, usando manejos aa-

tinreglamentarioa .

Sus mejores hombres, fueron Molina y 1°8

hermanos Barberis.

La oficialidad del Regimiento Chorrillos

festejó en el Casino del cuartel a la delega

ción santiaguina, eon una comida y fiesta que

se prolongó hasta el momento de tomar el tren

de vuelta a la capital.

¿jül^-:¿jif.
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nuestros CALENDARIOS con sus

anuncios a su clientela y obtendrá la

retribución aumentando sus ventas.

Consulte nuestra

SECCIÓN PROPAGANDA

Sociedad Imprenta y I^iioá^afía Universo

SANTIAGO: AáuetiBas, 1250 VALPARAÍSO: San A¿usttn, 147



\ NUESTROS ARBITROS
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El conocido arbitro y prestigioso crítico de box señor Felipe Zuñida Ramírez.

(Dibujo de] natural, de Álvarez i.
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SEMANARIO

NACIONAL

¡Milenio Criqni. campeón del inundo, peso pluma
PRECIO: 50 centavos.



¡ATLETAS DE CHILE!
Os presento la incomparable zapatilla de carrera

"STADIUM"

i

lo más perfecto conocido hasta la fecha, por su forma incom

parable y su gran duración.

Usada por los más renombrados corredores del

País. — Precio: $ 32.00 el par.
— Con

clavo en el taco, $ 35.00 el.par
NOTA:— Para los pedidos de provincia, deben agregarse %

1 . 50 para el franqueo.

SIL T72STI^rE3i?.SO
Manufactura de Pelotas y Zap atos de Foótball.

INDEPENDENCIA, 844
I Primer Premio en las Exposiciones de Industrias de I916-l9.í.¿

.JOSÉ DALGALARRANBO
Casilla 509. — Teléfono Inglés 770. — SANTIAGO.

AERO RECLAME
n sistema más moderno, u eficaz. Pedir datos a

Soc. Imp. y Litografía Universo
SECCIÓN PROPAGANDA

permitáis ^ue 1^5

—

^a mejor manera de impulsar nuestro negocio, sería pedir a ia

tSJ, 1 A^ir ¿ni ^üírLil ll ly) ln
ce la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, que se haga cargo de la RECLAME de

p.uestros artículos.



Editores Propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG"

, Año I Núm. 14

Santiago de Chile,
1 ó de Junio de 1923

CAjTORCE ANOS DE LABOR

El Consejo Superior de las actividades depor
tivas en nuestro país, ha cumplido el 12 del

mes en curso, catorce años de existencia-

El recuerdo de esta memorable fecha histó

rica, trae a' la mente el enorme sacrificio que

tuvieron sobre sus hombros, los

fundadores de la Federación Spor
tiva Nacional, que venciendo la

indiferencia de unos y el egoís
mo de- otros y las críticas de

muchos, lograron cimentar en só

lido pedestal a esta organización

deportiva. /
Los nombres Se don Felipe Ca

sas Espinóla, Carlos Amtmann,
Leotardo Matus, Carlos Fanta,

Jorge Díaz Lira, Héctor Aran

cibia Laso, Jorge Matte Gormaz,
armando Venegas, y tantos otros,
resuenan hoy en el ambiente de

portivo nacional y se les señala

como los verdaderos precursores

de la eultura física en el país.
Los loables anhelos y los pa

trióticos propósitos de la Fede

ración Sportiva Nacional, se han

visto en parte cumplidos y coro

nados por el éxito. "Pero uno de

iim proyectos de mayor trascen-

9encia en el futuro físico de la

colectividad, el Estadio Nacio

nal, no ha sido posible llevarlo

pronto a la 'realidad, por la ab

soluta falta de ayuda fiscal-

Hoy, que se ha acordado la

distribución de los fondos prove
nientes de la Ley de Alcoholes,
3e ha fijado una buena enma a

este objeto y en esta forma no

pb difícil pronosticar que el Esta
dio Nacional seríi pronto una be-

Ha realidad.

Analizar la tesonera e ímnro-
íia labor de la corporación diri

gente, sería tarea de muchas pií

simas; sin embargo, a grandes
rasgos, señalaremos sus actuacio
nes más descollantes en la vida
leí deporte chileno.

Su participación en las esferas

deportivas internacionales.

en este grandioso torueo del vigor y del mús

culo, a donde fué, no" con la pretensión de triun

far, sino con el sano deseo de recoger ense

ñanzas de los campeones europeos.
En el año 1013, la Federación Sportiva Na-

El primer acto deportivo intc-r-
Don 'To1

nacional a que Chile fué invi

tado, data con ocasión de cel-brar

eñ h,?tilT ^entina-. *u primer Centenario,en las fieatas Mayas de J910

una ^'JX-*1 C°mité 01ímPÍco Argentino, en

SnSrH. all8'm'a D°ta tt'fctta a la Federación
sportiva, manifestaba el placer con que estre

ñiré l'h

BUS hemar<l.íi d'Üenos, en las justas al

bipr,lf\ a.' que seríari auspiciadas por el Go-

¿
del país amigo.

'

nnísV ldo, en esta oportunidad, cuando nuestro

cúr'L £ obtom(l<> el Primer Premio en un con

tera,, ¿eSt,a índoIe' gracias" a la destacada in-

£ '*
t «"**<« como F.'.A. Muller, Eitel,

«phy, Palma, Lamilla, García v otros.

hoc C¡? aÍada fllé P^sidida PoY el señor Fe-

..een , „ 1- ' seeretari0, el señor Armando Vc-

Kinni7 dlrectores técnicos los señires Máximo
*■»»«! y Leotardo Matus.

pan V
6S

napiot,a!es, en el año i-912 p.artiei-

el pala íñ' P^Taár>a en Estocolmo,. Chile es

país encargado de representar a Si*r América,

Matte Gormaz, presidente de la Fod&raeión Sportiva Nacional de

ahile.

ciona) "iielve a cruzar los Andes, esta vez

para llegar a las hospitalarias playas del Brasil.

Los campos de juego de Río' de Janeiro, Sau

Pablo, Santos, etc., fueron escenario de memo

rables jornadas, en donde el pabellón tricolor

conquistó victoria tras victoria.

Es de justicia recordar a los footballistas ITor-

mazabal, Parra, Próspero Gonziilez, Guzmán, Re-

ginatto, hermanos Valenzuela, que dieron en es

ta ocasión, fama y renombre a la República.
Presidió esta delegación, el señor Jorge Díaz

Lira, actuando como secretario, el señor Carlos

Fanta.

El año 1Í>1(>, visitan nuestros footballers la

ciudad de Buenos Aires, en donde dejan consti

tuida I:i Confederación Sur Americana de Foot-

ball. Jefes de esta comitiva fueron los señores

Héctor Arancibia Laso, Roberto Balbontín, Car,
los Finita y R. Borgheti.
El mismo año. la Federación .Sportiva vuelve

a intervenir en los Juegos Olímpicos Mundiales,

que esta vez se celebran en Bélgica (Amberes),
y ji donde envió como sus representantes a los

señores Juan Jorquera y Arturo Medina. Nue
vamente Sur América se hacía representar por
nuestro país.

La última reunión internacio
nal a que han concurrido los de

portistas chilenos, está aún fres
ca en la memoria de todos.

La república hermana y amiga
del Brasil, celebró el año pasado
su primer centenario y efectuó,
con este motivo, los Juegos De

portivos Latino Americanos, con
centración deportiva internacio
nal única, hasta ahora, por la

gran participación de atletas y
aficionados de diferentes países.
La Federación Sportiva Nacio

nal envió una Embajada, que
presidió el señor don Jorge Ma
tte Gormaz, a quien acompaña
ban en el carácter de Delegados
los señores Antonio Ibar, Carlos
Pauta y Luis Pezoa.

El Box aficionado, el atletis

mo, el tiro al blanco, la esgrima,
la natación y el water polo, fue
ron los deportes que.se hicieron

representar, obteniendo los se

gundos puestos en las cuatro pri
meras ramas y el tercero en na

tación y water polo. El Ciclis
mo fué el deporte que ocupó un

puesto de honor en este torneo.

Los Delegados chilenos partici
paron eu el Congreso Latino
Americano de Deportes, en donde.
se constituyó la Confederación
Latino Americana Deportiva, con
el objeto de organizar cada cua

tro años Jos juegos olímpicos.
A iniciativa del jefe de la De

legación Ciclista, señor Severo

Rojas, se fundó también la Con

federación Sur Americana de Ci

clismo, con asiento eu Buenos
Aires.

El papel internacional desarro
llado por ¡a Federación Sportiva,
no puede ser -más interesante y
esto solo constituye, para la ins

titución, un verdadero timbre de

orgullo, pues eu esta forna ha
venido intensificando las--. J acio
nes con los países del Atláni-'o
r de Europa.

La institución oficial reconocida por el Gobierno.

Es el caso recordar que nuestro Gobierno ha re

conocido a la Federación Sportiva Nacional co
mo la única corporación oficial.
En el año 191(5, el Consejo de Estado conce

dió personalidad jurídica a la colectividad y
el año 1916, el Ministro de Relaciones Exterio
res sefior Silvestre Ochagavía, firmaba el si

guiente comunicado oficial:
"La Federación Sportiva Nacional de Chile,

institución con personalidad jurídica, que tiene
a su cargo la dirección superior de todos los

deportes en el país, es la única institución re

conocida por el Supremo Gobierno para dirigir
los deportes."

La sesión solemne.

S'porti

Direc-

i y los
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¡ CHARLOTEO DEPORTIVO
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CATORCE AÑOS DE LABOR

continuara cu la patriótica misión de difundir

la cultura física en todos los pueblos y ciudades
de la República. :

Hablaron a continuador algunos directores

y representantes de casi todas las institucio

nes afiliadas a la Federación, felicitando a la

entidad matriz por su aniversario y reiterán

dole su cooperación a los fines que persigue.
Finalmente, el presidente' invitó a todos los

concurrentes, a servirse una copa de champaña.
En resumen, una simpática reunión.

Al cerrar esta crónica, LOS SPORTS, que re

conoce con toda justicia los patrióticos esfuer
zos que ha debido desplegar la Federación Spor
tiva Nacional, durante toda su ya larga acción

deportiva, envía a sus actuales dirigentes un

respetuoso aplauso y formula sus mejores votos

porque los deportistas chilenos sigan mante
niendo guardia de honor en torno de la euna
del deporte chileno, que honra a nuetro país y
a la América Latina.

í25Z5S£S5H525E5H5Z5a5H5B5Z5H5H5H5H5E5BSHS25E525R5^

3 T E O

.Jefes de las instituciones afiliadas se reunieron

el martes pasado, en los salones que posee la

Corporación, en la Casa de los Deportistas.
La sesión solemne fué presid-da por el señor

Jorge Matte Gormaz, quien en un elocuente y
bien inspirado discurso, hizo uu cariñoso re

cuerdo a los fundadores de la F. S. N., esbozó

la labor desde el año 1909 hasta la fecha, e hi

zo votos porque la familia chilena, unida bajo
los pliegues de la bandera de la Federación,

Cuando menos se pensaba, ha caído el maná

bíblico sobre los campos deportivos.
El maná, en este caso, son 700 y tantos miles

del ala. ofrendados por el Genio del Mal (Baco),
a los deportistas chilenos.

"Cmando llueve, todos se mojan", dice el

proverbio. Pero en este caso, no se ha cumplido
con el proverbio, pues hay muchos que han

nuedado en seco, o se han humedecido apenas.

Y estos son los que chillan.

iNi que fueran de Chillan!

Con protestas y todo, la grata nueva del ges

to generoso de Papá Fisco, ha sido la mejor,
la más suculenta, la más sustanciosa, de las no

ticias deportivas que han dado los diarios, des

de que en los diarios existe la sección depor
tiva.

Muchos temen que el montoncito de con

grios sea echado a la "chuña", y que los más

audaces pesquen los ejemplares más gordos.
Me parece infundado ese temor. Es verdad

aue entre los chilenos, la honradez es artículo

de lujo, y que con igual facilidad se abre clan

destinamente una caja de fondos, como se le

vanta una
' '

lapicera
"

de la oficina de co

rreos... Pero no seamos pesimistas. Medía do

cena de hombres honrados, no faltan, aunque

sea en Chile.

Desde luego, hay uno: el suscrito, que se

ofrece, con toda frescura, para el puestecito de

tesorero. . .

Está anunciada la pelea del jamaiquino Gun-

boat Smith, con el chileno Saavedra.

Yo he visto desempeñarse una sola vez al chi

leno. Es decir, yo no le vi desempeñarse, míe'

pstuvo con las manos empeñadas durante todo el

tiempo que permaneció en el ring. Toda la

gente que acudió aquella noche al Circo Hipódro

mo, se retiró enferma de los nervios. T no era

para menos. Ver a un hombre de tan hermosa

talla, de tan recia musculatura y tan duro pa

ra el castiígo; ver a un hombre con todos los

arrestos, en fin, de un definido pugilista, verlo,

digo, haciendo el panel de pucahingjball; era

un espectáculo bastante lastimoso.

Los más vehementes, le gritaban:
— ¡Entra, pues, Saavedra!

— ¡Ya, Saavedra!
— ¡Pégale, Saavedra!
— ¡Aprovecha, Saavedra!
— ¡Estira los brazos, pues...
Ni por esas. Saavedra, en permanente acti

tud de ataque, parecía impedido por un genio

maligno, que le sujetaba los brazos.

El arbitro, con muy buen acuerdo, y viendo

que el físico de Saavedra corría el peligro de

quedar convertido en una carnicería al_ por

menor, suspendió el match y levantó la diestra

al victimario.

Dicen que Saavedra ha progresado desde aquel
match famoso.

Pue'.e ser. Pero me parece que sus progre

sos, aunque sean muchos, no lo capacitan para

enfrentarse con un maestro de los méritos de

Gunboat, que, como boxeador, sabe las de Quico

y Caco

La Federación, al dar el pase, debe exigir al

negro, conceda ventaja al chileno. Y uua sola

ventaja: "que se amarre una mano..."

El espectáculo de más corta duración oue yo
he nresenciado, ha sido el "looping the loop",
en bicicleta. Duraría 10 segundos. Quedé confor

me. Fueron 10 segundos de emoción intensa.
La carrera de 100 metros planos, la efec

túan nuestros "ases", en menos de 11 segun

dos.' Aceptable también como número de un pro
grama, pero no como motivo único de una reu

nión. Sería para dejar a la gente con el gusto
en la boca, como se dice.

Tal sucedería con la carrera del kilómetro,
en automóvil.

Como número de un programa automovilís

tico, está bien. Que se corran 50, 100, 200 kiló

metros, y entre estas pruebas, hacer la de un

kilómetro.

Tratándose de automóviles, no se conciben

las distancias cortas. Sería lo mismo que apre

ciar el tiempo que demoraría un aeroplano en

atravesar la Plaza de Armas.

Con razón un chiquitín de 5 años, hijo de

uno de los pilotos que tomará parte en el ki

lómetro, al ser informado por el papá de la

futura hazaña, exclamó:
—Le asienta al grandote.,. Un kilómetro...

Hasta yo me encuentro cap&z.
...Y se lanzó, rápido, pedaleando en su ve

locípedo. . .

Nuestros hermanos transandinos se han da

do el placer de traer a sus canchas, a un equipo
de footballistas escoceses.

Son 20 hombres, jug-adores espléndidos, selec

cionados cutre lo mejorcito de los inscritos en

clubs de primera serie.

El "paganini" es la Asociación Amateurs,

que hace tamaño esfuerzo con el único objeto

de difundir el buen juego entre el elemento na

cional. No ha habido el ánimo 3e vanagloria de

triunfos sobre el equipo europeo, sino el muy

elevado propósito de aprender, de sacar pro

vecho de las lecciones que les darán los ex

tranjeros.
Jugarán alrededor de 15 partidos, unos en

Buenos Aires y otros en provincias.
El domingo último, apenas desembarcados, hi

cieron su presentación ante un público de 30

mil almas.

Se pudiera creer oue con tun enorme concu

rrencia, la cancha del Club River Píate, des

bordaría. Nada de eso. Había espacio para otra

cantidad igual de espectadores. La cancha tiene

cabida para más de 60 mil personas.

Según las noticias publicadas, durante los dos

períodos dominó el cuadro argentino, venciendo,

al final, por un punto contra cero.

Este resultado, que demuestra el poder del

cuadro visitante, fué comentado de diversa ma

nera.

Para algunos, era el resultado lógico, vista

la premura con que los visitantes iniciaban su

labor; para otros, no era el "elenco" poderoso

que se habían figurado.
~E\ tiempo dirá quiénes t'euen la razón. Un

punto ríe ventaja, nada significa, en nada ami

nora el valor de un cuadro.

Y, a propósito de valor. ¿Sabe Ud., lector,
cuánto cuesta a la Asociación Amateurs, el via

je del "team" escocés?

Cuatro mil libras esterlinas- Algo así como

más de 133 mil pesos chilenos.

Comprendiendo lo que significaría para nues

tros aficionados la visita del cuadro escocés,

interrogamos al tesorero de una poderosa ins

titución deportiva, sobre las posibilidades eco

nómicas del viaje.

¿Con cuánto se cuenta en caja, para hacer

frente a la situación?
—Hay algún dinero...
—Pero, ¿qué cantidad? Más bien dicho, ¿cuán

to faltaría para completar los 133 mil?

—(Cuánto?, 132.500...

Me vi obligado a sentirme un Fausto, y caer

de espaldas.

Luis Ángel Firpo, el pugjTsta
" made 3n Chi

le", sigue haciendo raya en los tinglados es

tadounidenses.

Hasta la fecha lleva derribados cerca de una

docena dé griugos, a tocios por K. O.

Esta serie de victorias, de las cuales algo nos

toca, puesto que Luis Ángel F:rpo. pugilista,
es un Luis Ángel Firpo chileno; esta serie de

victorias, repetimos, no logran entusiasmarnos,
como sería lo natural, lo lógico que sucediera.
Al contrario, hay a'gunos a quienes no sólo

no les entusiasman los triunfos del argentino,

'i

i
sino que, en cada hombre caído, ven caer el
telón que finaliza nna comedia.
—

¡Ton¡ro! ¡Tongo! ¡Puros arreglos! —

repe- 'i
ten, dominados por un pesimismo irreductible.
Vence al campeón de la armada norteameri

cana, hombre que tenía en su haber 97 peleas
ganadas por K. O.
—No es gracia. Es que se confió demasiado,

Acotumbrado a producir K. O., no se le "ocu

rrió", que podrían cambiarse los papeles.
Vence fácilmente al Dempsey italiano...
—No puede ser. Ese se dejó caer y se hizo

el italiano . . .

Vence a Brennan, uno de los adversarios más

peligrosos del campeón del mundo...
—Se esperaba. Brennan es un pobre anciano.
Vence a un muchacho de 21 años, un gigan

tón que le igualaba en peso y en, talla, y cuyo
record pugilístico era de todos reconocido... .

— ¡Claro! Era un niño menor de edad...

Ultimiamente le concedió el desquite a Her

mán, derrotándolo al final de la segumda vuel

ta.

— ¡Así tenía que ser! El que pega una vez,

pega dos veces. . .

Firpo seguirá ascendiendo, seguirá haciendo

méritos para medirse con Dempsey; llegará
día en que cruce gu/ntes con el campeón del

mundo; vencerá; obtendrá para Sur América

el cetro del pugilismo mundial. Y los pesimis
tas incurables, exclamarán:
—-¡Qujzá cuánto le habrán pagado a Demp

sey, para que se deje vencer! . . .

Lo di¡eho: es gente que no tiene remedio.

Pasado mañana juegan en esta capital, los

ferroviarios argentinos, contra Sus 'colegas de

Santiago). ¡

Existe viva curiosidad por conocer el equipo
visitante, especialmente a Pacotti, el guarda
valla fenomenal, al decir de la prensa.
Y como por acá, por estas tierras, tenemos

también algunos fenómenos profesionales y otros

que aspiran al título, ya tendremos oportuni
dad de hacer comparaciones.
Si San Isidro lo permite, saldremos de dudas..

Y nos convenceremos si Pacotti es Pacotti, o

es simple y pura paeot. . .illa.—Pimíentita.

VALPAJtAISO SANTIAGO
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SARAH BERNHARDT, AERONAUTA

•Ya. no existe Sarah Bernharrlt, ya no vere

mos a la gran artista de fines del siglo XIX

y de principios del siglo XX ! Pero si su voz

se ha extinguido para siempre, nos queda, en

cambio, su recuerdo y una serie interesante

de anécdotas de su vida reemplazará a estn

extraordinaria mujer, la más célebre, tal vez

que la historia haya conocido, pues durante

dos tercios de siglo, todos los países del mun

do la conocieron y tuvieron ocasión de aplau

dirla.

Comediante y trágica ante todo, Sarah

Bernhardt fué pintora, es,cultora, escritora,

etc. y fué también aeronauta en una éptoca

en Que subir en un globo libre

sra muy poco común y algo extraor

dinario.
'

En el afio 1878, año de las ascensio

nes cautivas del gran globo de Gil

fard, durante la Exposición de París,

la gran trágica se entusiasmó con las

frecuentes ascensiones del más enor-

ne_ globo - cautivo . Sarah Bernhardt

hizo un viaje en globo libre y que elln

misma ha relatado más tarde en sus

memorias .

A. esa descripción la llamó "Por las

nubes", y en un hermoso volumen

curiosamente presentado e ilustrado

con numerosos dibujos del maestro

Clairin, que la acompañó en el paseo

aéreo, da los detalles del pintoresco
viaje que tuvo lugar el 22 de agosto
ie 1878 y cuyo punto de partida fué

- Las TuLLerías.

El globo, que era piloteado por el

conocido aeronauta Godard, fué bau

tizado eon el nombre de "Dona Sol"

y su capacidad era de 550 metros cú

bicos, inflado con hidrógeno puro.

El aterrizaje se efectuó a las 7.55 P.

M., cerca de Bouleres, proximidade--.
de Eraiénonville ( ( Seine-et-Marne) .

La altura alcanzada fué de 1780 me

tros y la distancia recorrida de 32 ki

lómetros.

Una lluvia inesperada y violenta

sorprendió a los aeronautas en pleno
vuelo, lo que los obligó al descenso

rápido y a regresar a París a donde

llegaron a las diez de la nodhe.

■Sarah debía trabajar esa noeíhe en

el teatro de la Comedia Francesa, don

de tenía un contrato, y son de imagi
nar los trajines de su Administrador

Parrin, por la ausencia de la protago
nista de la obra que debía represen
tarse. Las explicaciones dadas por la

artista, hasta eierto punto en forma pintores
ca y divertida, no convencieron a Parrin,
quien en verdad no sudo apreciar la bella

aventura y la audacia de su pensionista.
Como una curiosidad damos a continuación

un pasaje de las memorias de la gran artis

ta y que publicó en "Je sais Tout" el 15 de

abril de 1905 y en que hace alusión a sus di

ficultades con su pusilánime Dire/ctor, con

motivo de sa.viaje en globo.
'Dice así:

"Capítulo II.—Lfi Exposición de 1878 con

cluye de exasplerar'a Parrin y a algunos ar

tistas del teatro en contra mía. Me reprocha
ban todo cuanto hacía ; mis pinturas, mis

esculturas, mis trabajos literarios y hasta mi

salud, siempre buena, les molestaba. Un día

tuve una terrible escena con Parrin, y que
tuc la última, pues desde ese momento no nos

hablamos más y cuando mu'cho nos hacíamos
un saludo frío y despreciativo".

'Yo iba todos los días a subir en el globo
cautivo de M. Giffard, pues sentía verdade

ra pasión por el globo,, y aún hoy día man

tengo esa pasión con entusiasmo y cariño."

"Mis deseos eran hacer una excursión en

globo libre, y, al efecto, busqué un amigo
que me presentara a M, Giffard y consegui
do, le dije:
—

¡Aih, señor Giffard, cómo pudiera subir en
un globo libre!
—

¡Muy bien, señorita, Ud. subirá en glo
bo!
—

¡, Cuándo?
—El día que Ud. lo desee.
—Yo lo . hubiera deseado inmediatamente,

le repliqué; pero me hizo saber que era nece

sario equipar especialmente un globo y que

Sarah Bernhardt, en ed "Dona Sol", volando

Palacio de la Exposición de París.

me diera cuenta que desde ese momento se

echaba encima -una enorme responsabilidad.
"

Quedamos, pues, convenidos en reunimos

ocho días desplués, un martes. Yo le pedí que
guardara el secreto de esta ascensión, por
cuanto si lo sabían los diarios lo publicarían
e indudablemente mi familia me impediría
realizar una de -mis mayores ambiciones.

"Gastón Tissandier, que tuvo poco después
una seria caída, se había ofrecido para acom

pañarme, pero un motivo imprevisto me pri
vó de su amable presencia a bordo y fué el

joven Godard quien se encargó del pilotaje
del "Dona Sol", hermoso globo color naran

ja, preparado espeeialimente para mi viaje.
El Príncipe Jerónimo Bonaparte insistía en

ser de los acompañantes, pero no fué posible
por ser demasiado pesado, y por otra parte,

yo no sentía ningún agrado con su conversa

ción a pesar de su maravilloso esprit.
"Partimos, pues, sólo Jorge Clairin, el pi

loto Godard y yo. Desde ese momento se hi

zo gran bulla, pero ya era demasiado tarde

para que la prensa se impusiera de ello y

después de cinco minutos me encontraba en

pleno vuelo.

"Uno de mis amigos que había presencia- -

do la partida, el Conde de M. .

.,
se encuentra

con Parrin en el Puente de Saints Peres:

—

Toma, le dice, mirad al cielo y veréi

a vuestra estrella como desfila.

"Parrin levanta la cabeza en el momento

en que el globo se eleva.
—

¿Quién está ahí dentro?
—

¡Sarah Bernhardt!

"Parece que Parrin se puso pálido de ira,

y apretando los dientes, exclamó: "Todavía

una de las suyas, pero esta vez me la pagará
bien caro". "Ya entrada la noche y

de regreso de mi hermoso paseo aé

reo, llego a mi casa y mi camarera me

dice que han ido varias veces del Tea

tro de la Comedia a preguntar si he

vuelto".
—Habrán tenido que cambiar el

murmuré .

•No, no lo creo, responde mi joven
camarera, pero parece que M. Parrin

estaba furioso y que todos los artis

tas están de acuerdo con él. Aquí
tiene un recado escrito que le dejó".
"Abrí la carta y veo que me cita

ba para el día siguiente en su casa, a

las 2 de la tarde".

"Llegué,, pues, a la hora indicada

y fui recibida con una política exage

rada, llena de seriedad. Inmediata

mente comenzaron las recriminaciones

eon motivo de mis caprichos, de mis

excentricidades y terminó su violen

to discurso diciéndome que me impo
nía una mulita de un mil francos por

ihaber viajado sin la autorización de

la Administración, No pude menos

que soltar de buenas ganas una sono

ra carcajada ante tales reproches".
"El caso del globo, le expliqué, no

estaba previsto en el contrato y yo

juro que no pagaré la multa. Tengo

perfecto derecho para hacer lo que

me dé la gana fuera del teatro, y todo

esto no os importa nada, mi q-uerid.T

Parrin, y deslde luego lo notifico que

enviaré mi renuncia".

Lo dejé penoso e inquieto, y a la

mañana siguiente cumplí mi promesa

de enviar mi renuncia por escrito t

M . Parrin, quien no dejó medios a

su alcance para hacerme desistir; has
ta llegó a obtener que el señor Tur

e el quet, Ministro de Bellas Artes, me

-llamara a su despaleto para pedirme
que no me retirara del Teatro de la

Comedia-' Todo fué inútil y por ningún mo

tivo quise cejar hasta que un amigo me co

municó que Parrin había traspasado sus de

rechos y que la multa había sido anulada, y .

que, en consecuencia, podía retirar mi renun

cia. Así lo hice".

Años después la gran artista dejó el Teatro

de la Comedia, pero por causas completamente

ajenas a su memorable ascensión en globo.
Un "valse brillante" para piano, de An

tonio Vinici5., titulado "Un Flot de dentelle",
eon una hermosa cubierta ilustrada represen

tando al globo "Dona Sol", aparecido en la

época,, conmemoraba esta ascensión, que fué

de gran bulla y que formó un escándalo, tan

to más cuanto todo lo que se relacionaba eon

la aerostación parecía poco razonable.

R. L.

(Traducción de -JAM.)
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La historia de la esgrima nos dice que

ciio arte fué preocupación especial en todos

los pueblos de la antigüedad.
El fundamento de su existencia se debería

a que el hombre desde su origen, sintiéndose
menos robusto y menos provisto de armas na

turales que muchos animales, y a fin de su

plir su inferioridad física, inventó armas di

versas para defenderse de ellos.

También la raza humana empleó en todo

tiempo, frecuentemente contra ella misma,, las
armas que inventara, ya en riñas individua

les, ya en 'combates de grupo a grupo a de na

ción a nación. De esta suerte el estudio de da

esgrima ocupó un lugar importante y se llegó,

naturalmente, ,
a ejercitarse en el manejo ra-

esgrimir cuanto objeto se ha tenido a mano.

Apreciada la esgrima desde este punto de

aplicación, se comprende que es un medio in

directo, excelente y casi único en su género,

que .prepara eficazmente al futuro ciudadano,
'«lúe ¿a de hacer grande a su patria tanto en

la guerra como en la paz.

Esta enseñanza, comprobada erperimen-

educacionistas y fisiólogos como ejercicio dig-
no de integrar un buen sistema de educación
física. Así, la gimnasia sueca, que es el

miáis ({perfecto plan de enseñanza racional y

científica, ha comprendido a la esgrima en la
rama de los sports, que son el complemento

'

de la gimnasia metódica, pues los ejercicios
físicos metodizados, solos, no pueden satisfa

cer plenamente las necesidades psíquicas y
emocionales de una cultura . física completa,
y únicamente en la asociación íntima con

ellos pueden satisfacer.

Como sport, la esgrima llena admirable- '

mente su misión, en la. parte relativa al com

bate, pues es un' juego que entretiene y com

porta placer, que se traduce en las más gran-

El maestro señor Manuel A. del Río, en una de sus clásicas estocadas a fondo.

zonado de las armas y a rebuscar el más efi
caz partido que de ellas podía sacarse, va

liéndose del mayor vigor o de la mayor des
treza

.

Así la esgrima ha hecho su marcha a tra

vés de los siglos, sufriendo las modificaciones

impuestas por el progreso de la civilización.
Las armas han sido continuamente reforma
das y esto ha creado nuevas reglas de esgri
mir. Ni el invento de la pólvora ni los enor

mes pirogresos de los últimos tiempos, en él
arte de la guerra, han desplazado sus funda
mentos principales.
Y cuando la fantasía daba alas a la duda,

creyéndose imposible los combates cuerpo a

cueipo, se han visto luchas terribles, que a

menudo eran el corolario de una acción em

pezada, y su fiereza ha llegado a ser tal, que
se ha peleado como mejor lo deparabaa lasj
circunstancias, improvisándose en armas de

talmente en otros países, sería conveniente

popularizarla, por cuanto la influencia de es

ta cultura será tanto más benéfica cuanto ma

yor sea la extensión que alcance, ya que los

fines más altos de este género de disciplina
son los que atañen a la vitalidad y fuenza

colectiva .y a la conservación y progreso de la

nación. Por otra parte, los procedimientos
más acertados para desarrollar la cultura fí

sica de la juventud tienen atractivos y aspec
tos morales del mayor interés, porque fomen

tan la sociabilidad, la solidaridad, la compe
tencia sana y el esfuerzo noble para merecer,

no la satisfacción de la vanidad personal, si
no de una causa colectiva que, extendida en

sus propósitos, engendra la abnegación por

sus semejantes y por la patria.
La esgrima, J>or la acción intelectual, mo

ral y física, que ejerce sobre nuestro ser, es

educativa y por esto ha sido considerada por

des satisfacciones que otros sports no -pro

porcionan.
El placer produce en nuestro ser efectos

higiénifcos y morales de gran significación, pues
existen en la corteza gris del cerebro cierto?

centros nerviosos cuyas células entran en fun
ciones en determinados casos; son por decirlo

así, las que guardan las energías de reserva

del organismo. Así como algainos alvéolos

pulmonares sólo llenan su cavidad en el fun

cionamiento intenso de los pulmones* cuando

las inspiraciones se hacen más profundas, así
también estos centros nerviosos se excitan

sólo a impulsos de grandes júbilos o de profun
das alegrías y lanzando sus influjos* nerviosos
al través del organismo le comunican nuevas

y .poderosas energías y el corazón redoblando
sus palpitaciones con mfo vigor, impulsa la

sangre en mayor cantidad hacia los puntos
más apartados.

un nuevo triunfo de firpo

El 10 del presente se llevó a efecto en la

capital de Cuba, el match entre Luis A. Firpo
y el italiano Hernán, cayendo derrotado por K.

O., este último, al segundo round.

En el primer round, ambos boxeadores yerran
varios golpes, lo que hace sonreír a Hernán. Du

rante toda ia vuelta hubo un cambio continuo de

golpes, sin mayores consecuencias. Sólo o! final

reribió Hernán un fuerte golpe en la cabeza,

que al sonar el gong lo hizo equivocar de es

quina, debido a que estaba semi aturdido.

En el segundo round, inicia Firpo la pelea
reciamente, y después de varios cambios de bue

nos golpe?, por ambos coutendientes, Hernán
recibe un terible derecho a la mandíbula, que
lo deja fuera de combate.

LA CARRERA DEL KILÓMETRO EN AU

TOMÓVIL

La Asociación de Automovilistas de Santiago,

ha organizado la carrera del kilómetro lanzado,
prueba que se llevará a efecto en la avenida
Blas Cañas, el domingo 24 del presente.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta

mañana sábado y se reciben diariamente en la

Imprenta de "El Mercurio".
En nuestra próxima edición daremos amplios

detalles de esta interesante reunión automo

vilística, que ha despertado enorme entusiasmo,
tanto entre los aficionados de la Capital, como

de Valparaíso-

MÚ
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BOXEADOR ANTE TODO...
¡Gritos, carreras y trajines!... y luego la fi

gura' ágil y eebelta de un muchacho de 15 o 16

años, que en traje de sport trepa de un salto

al tablado del ring, perseguido tenazmente por

dos señores, que a la fuerza desean arrastrarlo

a los camarines.

Intervención de la policía; explicaciones en

tre empresarios, particulares y dirigentes boxe-

riles; . espectaeión en la sala; y luego, el shake

hand de un match reglamentario; tal fué. el

■cuadro fápido y preciso «pie en la noche del

jueves 31, golpeó poderosamente nuestra aten

ción y nos obligó a inquirir los detalles de la

historia verídica que aquí insertamos.

Entre los numerosos centros afiliados a la

Asociación de Centros de Box de Santiago, se

encuentra el Enrique Madrid B. C, institución

representativa de elementos entusiastas y mu

chachos esforzados, que hacen el box pop de

porte, practicándolo con fervoroso anhelo y ar

dorosas simpatías. Y entre esos muchachos, el

joven Saffie, que chileno, aunque hijo de pa

drea turcos, adora el box y representa a su

institución en los campeonatos de la Directriz

de los Centros, y que en la noche del jueves
31 de Mayo debía actuar en defensa de sus

eolores.

Desgraciadamente para el joven Saffie, los

miembros de su familia no comulgan con sus

ideas deportivas, tal vez por añejos prejuicios
de religión o nacionalidad, y de aquí que en

forma imperativa le prohibieran en absoluto

su presentación al combate de la noche a que

hemos aludido.

¡Terrible lucha de eneontrados sentimientos

en el alma del pobre niño I El deber deportivo,
el cumplimiento de la palabra empeñada, por
un lado, y la obediencia y el amor a sus pa

dres, por el otro.

Sin embargo, con firmeza de espartano, Saffie

Constantino Saffie

desoyó las súplicas de sus hermanos, las ame

nazas de su padre y los lloros de la madre, para.

ir a cumplir el compromiso deportivo que vo

luntariamente se había impuesto en aras del

nombre, venerando de la institución a que per

tenecía. Y llegó, despuéa de una lucha cuerpo

a. cuerpo, con sus hermanos mayores, al lotíal

donde debía demostrar su bravura y su pujan-

, za; y cuando allí se preparaba a dar un corto

descanso a sus músculos, por medio de un re

parador masaje, oyó nuevamente las voces de

sus hermanos, y ante temores de nuevos ata

ques, rompió las tablas de su camarín y sal

tando considerable distancia, llegó á la platea
del circo, en el momento mismo que un oficial

de policía le intimaba orden de prisión, y con

-j la ayuda de varios guardianes y tras porfiada

lncha, lo conducía a la 10a. Comisaría. En aquel

recinto, después de trámites largos realizados

ante los jefes superiores, Saffie prometió no

tomar parte en la pelea, pero con la autori

zación de poder presenciar los espectáculos pu-

gilísticos de la noche. Recuperada la libertad,

y llegado nuevamente a la liza de las luchas de

portivas, renacieron en Saffie las inclinacio

nes boxeriles y la comprensión de la obligación
a que lo comipelía la palabra empeñada, y rá

pido como el rayo, arrojó sus prendas de ves

tir y airoso como los atletas griegos, luchando'

una vez más con sus hermanos, que le obstruían

el paso, salió al ring, dando la impresión del

cuadro con que encabezamos esta historia.

Saffie, a peBar de los esfuerzos realizados y

de la obsesión familiar que amargaba su alma,
combatió bravamente los rounds estipulados y

finalizó en un hermoso empate la brega a que

su entusiasmo y la obligación social y el va

lor de la palabra empeñada, lo arrastraron, y

quo él cumplié dando un viril ejemplo digno
de ser grabado en el alma de muchos deportis
tas, que ignoran a lo que obliga la promesa

contraída libre y espontáneamente.
J. M. y L.

DE MENDOZA

Equipo combinado de la Federación Comercial Sanearía y Administra

tiva, que venció a la Liga Mendocina de Foótball, por tres tantos

a dos.

Cuadro combinado de la /ñga Mendocina de Foótball. El match fué

arbitrado por don Máximo Sartori. Don Augusto Perrey, aeronauta chileno.



l ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LINARES

Don César Reyes, entusiasta presidente de la

Federación Sportiva de Linares.

Nuestra revista está dando a conocer, con

verdadero agrado, el desarrollo que están al

canzando en provincias los ejercicios físicos,

estimulando en esta forma a los dirigentes pa

ra que perseveren en su acción, ya que- están

entregados a una patriótica y sana labor.

De ahí que siguiendo nuestro programa, he

mos querido entrevistar al Teniente l.o se

ñor Silvestre Urízar, delegado de la Federa

ción Sportiva de Linares ante la colectividad

jfefe de los deportes nacionales en la capital,

para conocer el progreso deportivo de Linares,

Nuestro entrevistado nos concede amable

mente una charla y nos dice:

—"Linares es sin duda alguna uno de los

pueblos sureños que más ha progresado en

cuestiones deportivas, debido a la labor que

desarrolla; la dirigente loeal, Federación

Sportiva de Linares, afiliada a la Federación

Nacional y que desde el año 1917, en que fué

fundada, ha organizado todas las actividades

que hoy difunden con entusiasmo el gusto y

afición por los ejercicios corporales".

-¿ t
—La obra de mayor importancia, es la ad

quisición de un terreno para Estadio. Ubica

do espléndidamente, posee una excelente can

cha de foótball, tribunas con capacidad, para
mil personas; un chalet y baños para los ju
gadores .

David Reyes, atleta linarense

■Se encuentran en construcción, canchas de

tennis, atletismo, ciclismo y un Polígono para

el Tiro ai Blanco.

La capacidad del Estadio es de 67.127 me

tros cuadrados y su valor de 40.200 pesos.

Un rasgo simpático de los linarenses, ha si

do el pago de la primera cuota de este terre

no que fué heaho por suserición popular, la

que alcanzó a 6.000 pesos.

-i ». ;
—'Las instituciones que difunden los de

portes son las siguientes: Prat F. C., Olím

pico Magallanes F. C, Linares F. C, Liceo
F. C, 21 de Mayo F. C.., Almendro F. C,
Club de Tiro al Blanco Marcial EsjSejo Pan

do, Linares Lawn Tennis Club y Oub Ciclis

ta Magallanes.
Todas estas instituciones comipuestas de

elementos ■enttas'ijastas, organizan) -competen
cias anuales que son presenciadas ipor toda

la población, que los estimula con sus aplau
sos y su asistencia.

-t »

—La Federación Sportiva cuenta con va

liosos trofeos, mencionaré entre ellos los si

guientes: para el foótball: Copa Federación;
Copa Rafael Silva Lastra y Copa Manuel Re

bolledo; atletismo; trofeo donado por el se

ñor Recaredo LoyoJa.

La Municipalidad contribuye con una cuota

Humberto Ramírez, corredor de 100 y 200

metros, que ha actuado con brillo en los últi

mos concursos.

anual de 2.500 pesos, actitud digna de mención,
pues los señores regidores ¡han comprendida
el rol que les corresponde a las Municipalida
des en el fomento de la vida al aire libre.

-¿ t
—rEn el último torneo nacional de atletiano

verificado en la capital, han actuado dos jó
venes de Linares, los atletas señores Humber

to Ramírez, que desempeñó un brillante pa

pel y el novicio señor David Reyes, que ante

aventajados elementos supo desempeñarse en

m/uy' buena forma. Estimo que la dirigente
debe enviar a Linares a su entrenador oficial

para que instruya a los aficionados en todos

los tecnicismos del deporte; se podrá así for

mar elementos de valía para los grandes con

cursos sudamericanos.

-«••-.•■.,.
—La iniciativa de Uds. de dar a conocer

a las provincias, en su aspecto deportivo, es de
■

todo punto muy laudable. Es así, como se

puede aplaudir a los dirigentes que en forma

modesta, generosa y altruista están formando

una raza nueva, fuerte y poderosa. En Lina

res los señores César Reyes, Florín Espinosa,
Reinaldo Lara y otros se han hecho acreedo

res a la gratitud de sus comprovincianos por
la activa labor que desde haee varios años

vienen desplegando, termina diciéndonos el

señor Urízar.

Primer equipo del 'Arturo Prat F. C, campeón de'la temporada
de 1922.

Primer equipo del "Melado F. C, Club formado por operarios
de las obras del Oinal.



i CON DON GUSTAVO RIVERA BAEZA ¡
Deseosos de tener informados a nuestros

lectores sobre todas las ramas de los depor

tes que se practican y cultivan en esta ciu

dad, nos dirigimos a casa del Secretario del

"Valparaíso Paperehase Club, señor Gustavo

• Rivera Baeza, quien, con la afabilidad y

gentileza propias de un digno Secretario de

institución tan respetable y culta, se puso

inmediatamente a nuestras órdenes y se alln-

nó a satisfacer nuestra curiosidad.

—Hemos visto en la prensa, le dijimos, que

Ud. ha s"*o elegido Secretario del Valpa

raíso Paperehase Club, por el periodo de

1923-1924.
—afectivamente, elegido primero por. la

Junta General de Socios para ocupar un pues

to en el Directorio; éste, después, me conce

dió el alto honor de ser su Secretario que,

como Uds. saben, es el segundo puesto re

presentativo de la institución .

¿Podría darnos algunos datos sobre su

Club.?
—Con el mayor agrado.
Para ser ordenado comenzaré por la histo

ria del Club :

El V. P. C. es la institución de paper

ehase más antigua que existe en el país y,

posiblemente, la más antigua de Sud Amé

rica.

El Club, según documentos que reciente

mente han sido encontrados, fué fundado an

tes de la guerra del Pacífico.

En Secretaría sólo existen libros desde el

año 1887.

Estos libros como Uds. lo pueden ver fue

ron llevados en inglés hasta el año 1899.

Desde ese año hasta 1912 faltan datos dei

Club, lo que es muy explicable si. se toma en

cuenta que los socios descuidaban la Secre

taría para dedicarse con entusiasmo a la par

te deportiva.
El primer Directorio que .figura en las Ac

tas es el del año 1887 y estaba compuesto por

las siguientes personas:
Presidente, Mr. P. H. Me. Ctelland.

Secretario, Mr. R. O. Wilson.

Tesorero, !Mr. W. R. Young.

Directores: Mr. T.'H. James, Mr. W. R

Ancrum, Mr. W. H. Crump y Mr. E. W.

Edwardson .

Casi todos los socios del Club, en esa épo

ca, eran distinguidos miembros de la colec

tividad británica que boy ya retirados de los

negocios, recordarán "at home", con júbilo

los días de juventud y de alegría pasados en

Ohile en estrecha y entusiasta camaradería.

Han sido Presidentes del Club en el cual

han dejado honda huella de su cariño y en

tusiasmo por la institución, los siguientes
señores; 1888: Mr. R. P. Wilson; 1889:

Mr. P. S. Young; 1890: P. S. Young; 1891:

Mr. Henderson; 1892: R. O. Paddison ;

1893: Mr. C. R. Giles; 1894: Mr. A G.

Scott; 1895: Mr. A- G- Scott; 1896: Mx.

M. H. "Wolffohn; 1897: Este año fué elegi

do Presidente el señor W. H. Cruimp, que

había sido Director el año 1887 y entusiasta

y abnegado Stcretario del Club hasta el año

1888. 1898: Mr. W. H. Crump; 1899: Mr.

A. G. Scott.

A partir de esta fecha, faltan 'los libros

de Actas del Club que, seguramente, estarán

en poder de/ alguno de los entusiastas Direc

tores de esos tiempos.
Otros darumentos que se encuentran en

Secretaría, (hacen saber que el año 1908 fué

Presidente í el Club don Raúl Edwards M.

C, que desenseñó igual cargo los años 1910

y 1911.

Durante la pi videncia del señor Edwards

el Club tuvo gran auge y gozó de general

prestigio y simpatía, se puede decir que, en

esa época., comenzó el resurgimiento de la

institución sobre bas.?s sólidas que hoy sir

ven de cimiento seguro y estable al viejo V.

P. C.

El año 1912 fué designado Presidente dei

Club don Max Fontaine y fué reelegido para

i Interesante conversación con el Se- 5¡
5 cretaiio del Valparaíso Paperehase 5

% -Club. <

el mismo cargo los años 1913, 1914 y 1915;
este último año el señor Fontaine renunció
el puesto de confianza y de cariño que le ha

bían discernido sus consocios, abandonó la

presidencia dejando tras de sí una huella lu

minosa de sus actividades en favor del Club

e imborrables recuerdos de los beneficios de

todo orden que recibió la institución duran

te su Presidencia.

Los años 1915 y 1916 fué Presidente don

Carlos Jara Torres y en su puesto supo man

tener el Club en el mismo brillante pie en que

Don Gustavo Rivera B .

lo recibiera de manos del señor Fontaine,

digno continuador de la obra del señor Ed

wards .

En 1917 presidió la institución don Harry
Wessel con el aplauso unánime de sus conso

cios y según consta de las Actas el año 1918

manifestó, en carta dirigida al Secretario,
deseos de no continuar en el Directorio. La

Junta General de Socios dejó constancia del

sentimiento con que veía alejarse al señor

Wessel de la presidencia y le tributó un fran

co voto de aplauso por su labor.

Los años 1918, 1919, y 1920 presidió la ins

titución con singular acierto el actual Presi

dente señor Gastón Hamel.

Durante la presidencia del señor Hamel el

Club vio aumentar el número de socios hastt

límites antes no superados.
En este período de presidencia de Gastón,

como con cariño lo llamamos sus amigos, se

construyó el hermoso Club-House con que

cuenta la institución en el Picadero que posee

en ell Valparaíso Sporting Club. Sólo esta

obra realizada bajo la dirección del señor

Hamel, y debida en gran parte a la gentileza

del ingeniero señor Horacio Dublé, basta pa

ra considerarlo como uno de los mejores Pre

sidentes que ha tenido la institución.

En el Club House los socios cuentan con

un peimanente servicio de cantina que sirve

té, refrescos y bebidas; baños de lluvia, salón

de baile y escritorio para atender correspon

dencia, etc., etc.; completan las comodidades

de tan simpática casita.

El año 1921 abandonó la presidentia el se

ñor Hamel por propia voluntad y, el Club,
en reconocimiento a los múltiples servicios

que le había prestado a la institución, dio en

su honor un paperehase que terminó con un

espléndido almuerzo servido en la casa del pi
cadero.

Este honor sólo Jo ha alcanzado el señor

Hamel desde que el Club existe.

Ocupó la presidencia el año 1921 nuestro

actual simpático y franco tesorero señor Da

vid Délano Ross.

La presidencia del señor Délano fué muy

benéfiea para el Club, pues dado el período de

■crisis en que le cupo actuar, su carácter y la

boriosidad le permitiei-on devolver este año

la institución al señor Hamel en el mismo pie

y con el mismo numero de socios eon que de

él la recibiera un año antes.

Esta es la historia más breve que se puede
hacer de este Club por donde han pasado
tantas generaciones y que tan gratos recuer

dos ha dejado en todos aquellos que han teni

do la suerte de actuar en él.

Se recuerda con cariño en la institución a

los siguientes Secretarios que han dejado hon

do vacío de su laboriosidad y entusiasmo por

el Club: Valentín Délano R., Luis A. Recart,
Darío Risopatrón, José Luis Araya y Carlos

Poudensan .

A otros Secretarios que han prestado el

contingente de su inteligencia y dedicación

en beneficio del Club se les tiene presentes y

están todavía entre nuestros más entusiastas

y activos socios, me refiero a los señores Os

ear Bordalí y Javier Valdés.

No podría cerrar esta historia rápida del

Club si no tributara un cariñoso homenaje de

respeto y admiración a la persona con quien
la institución se ha honrado año tras año,
haciéndolo su Presidente Honorario, me re

fiero a don Emiliano Bordalí H., cuyo nom

bre sirve de enseña y de escudo a la institu

ción.

El Valparaíso Paperehase Club, como lo di-

ee el artículo fundamental de sus Estatutos,
"tiene por objeto fomentar el sport de la
"

equitación y mejorar la raza del caballo de
"

silla, por medio de paperchases y de otras
"

reuniones hípicas como carreras y concur-

' '
sos

' '
.

El Club cumple todos los años con este Pro-

gratma verificando cuatro paperehases que se

corren en los campos vecinos a Valparaíso,
efectúa también point-to-points, concursos

hípicos y carreras en el campo o en la cancha

del Valpararaíso Spprting Club.

Actualmente contamos con ciento tres so

cios y esperan la aprobación del Directorio

las solicitudes de muchos más.

Su estado financiero es absolutamente sóli

do, a pesar de la aguda crisis que aflige a todo
el país.
Los socios son entusiastas, la concurrencia

a los paperchases de personas montadas es

numerosa, entre éstas descuellan gentiles v

¡hermosas amazonas que rivalizan con éxito

con los jinetes más expertos del V. P. C.

Este año se verificarán cuatro paperehases:
uno en Las Zorras y Las Cenizas; otro en

Concón; un tercero en Quilpué y un último

en Quillota.
Además habrá un Point-to-Point y carreras

en la cancha del Valparaíso Sporting Club

El actual Directorio está compuesto en la

siguiente forma:

Presidente Honorario, don Emiliano Borda

lí H.

Vicepresidente Honorario, don Max Fon

taine.

Presidente, don Gastón Hamel.

Secretario, don Gustavo Rivera .

Tesorero, don David Délano R.

Directores: señores Víctor Fontaine, H.

Hilza, Fred A ,G. Murk y Javier Valdés P.

—'Muy interesantes sus informaciones, pe
ro para publicarlas, necesitamos su retrato.

—El único que tengo es uno en que estoy
vistiendo el uniforme de aspirante a oficial

en el arma de Caballería.
—Ese viene muy bien en el presente caso.

i
—

Convenido, entonces, y llévense junto con

él el testimonio de mi profundo agradecimien
to para los instructores que me hicieron cono

cer juntamente <con los sinsabores de la dis

ciplina militar, las delicias de la equitación

que he podido ahora, seguir practicando en el

Club, que me ha honrado haciéndome su Se

cretario.
B. P.



APRENDAMOS A P R A C T I

Fig. 50 Parada ¿locking a un ángulo! iz

quierdo y contestación con un recto al plexo
solar. Se puede seguir este golpe pegando in

mediatamente un ángulo derecho-

Fig. 51.—Parada clockimg a un ángulo dere

cho y contestación' con un recto derecho al ple
xo solar. Se puede golpear eon la misma mano,

colocando un rápido uppercut.

Fig. 62.—La misma parada anterior, CDlwró. li

■do como contestación un uppercut izquierdo, $

Fig. 56.—Hevia tira un golpe izquierdo al es

tómago; Zúñiga aprovedlia el mayor largo de

•brazos y simulibáneamente sale al encuentro

con un izquierdo recto al mentón. Este golpe
es muy conveniente para colocarlo a los que ata

can descubiertos o brazos cortos.

5.a SEEIE DE LAS LEC

CIONES DE BOX CIEN

TÍFICO, POR FELIPE

2.0 ZUSIGA Y ABE

LARDO HEVIA, DI

RIGIDOS POR D

FELIPE ZUSI

GA R.

Fig. 57.—'La misma acción de la figura ante

rior, pero con distintos brazos.

Fig. 58.—(Contestación con un cross t

un iaquierdo recto . Debe tenerse cuidado pí* í

evitar un posible golpe derecho del que Jw
j* s

cibido el croas, para lo cual es convenía" *

abrir la mano izquierda.

Fig. 62.—Zúñiga tira un fuerte ángulo izquier
do, y Hevia hace un quite atrás, dejando pasar

el golpe.

63/—Una vez pasado el golpe de m

he coloca un recto derecho como «-

tación .



I A R E L BOX CIENTÍFICO

Fig. 53.—La misma parada anterior, a un án-

!Blr guio derecho, colocando un uppercut derecho.
Fig. 54.—'La misma parada anterior, fl un án

gulo izquierdo, coloean'do como contestación un

ángulo izquierdo al costado.

Fig. 55 —La misma parada y contestando con

un ángulo deredho al costado.

Fig. 59.—Segunda fase de la figura 58. Una

vez colocado >e¿ cross derecho, se puede, con la

misma mano, dar un fuerte uppercut al co

razón .

Fig. 60.—Contestación con un cross izquierdo
a un derecho recto. Téngase en cuenta la mis

ma observación de la figura 58.

Fig. 61.—Segunda fase de la contestación an

terior. Con la mano izquierda, una vez pega

do el cross, se da rápidamente un uppercut iz

quierdo. La mano derecha del que castiga, su

jeta (no toma) el brazo adversario, por temor

a un posible golpe. Aplicable a todas las con

testaciones.

EN EL PRÓXIMO NUME

R0: INTERESANTE AR

TICULO DE MONT-

CALM SOBRE

AVIACIÓN

'■—'Hevia tira un ángulo .dereciho, y Zú

ñiga hace un quite hacia atrás, dejando pasar
el golpe.

Fig. -Una vez pasado el golpe de la figura
se pega un recto izquierdo.

',
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| A DOS DÍAS DEL MATCH INTERNACIONAL:ARGENTINOS CONTRA CHILENOS

Vergara.
Director del equipo chileno.

Estamos a dos días de un gran acontecimiento

deportivo, un match internacional entre argen
tinos y chilenos, una partida de foótball, donde
nuestros aficionados podrán gozar, ante el jue
go científico que desarrollarán, los componentes
que entrarán a la Jucña-

La delegación de foobballers argentinos que
nos visita, y que ya ha sostenido dos encuen

tros con equipos chilenos, es formada por bue

nos elementos de los clubs de Buenos Aires,
Santa Fe y Tucuman, q¡ue prestan sus servi

cios en los ferrocarriles del Estado.

En su match de Valparaíso, donde compitie
ron en la plenitud de bu entrenamiento, se de

mostraron excelentes jugadores, revelándose al

gunos como Pacotti, Berti, Loss y Meriggi, como
eximios footballers.

En Concepción no pudieron hacer lo mismo,

pues, varios días de viaje no les permitió man

tener su entrenamiento y .por otra parte se vie-

rou obligados a jugar en una cancha de arena,

en día de lluvia y fuerte viento, pero a pesar

de todo, muchos pases maestros de los delanteros

y los barajos- verdaderamente estupendos de

Pacotti, confirmaron la buena impresión que se

tiene del equipo argentino.
En cuanto al cuadro chileno, formado por em

pleados de la Empresa, tiene también buenos

elementos, muchos han participado en bregas
internacionales fuera del país y la mayoría tie
ne en su haber partidos entre ciudades, figu
rando todos en los clubs de primera división

de las Asociaciones y Ligas de Santiago,
Al match del domingo, cuya importancia de--

portiva puede apreciarse desde luego, debida

mente, asistirán S. E. el Presidente de la Re

pública, el Excmo. Embajador de la Eepública
Argentina, el Ministro de Ferrocarriles y las

autoridades locales y ferroviarias.

En la contienda del domingo, los equipos sc

presentarán formados como sigue:
ARGENTINOS

Luis Pacotti.

Manuel Salbattini. Emilio Berti '(Cap.)
C. Pollano. P. Meriggi. N. Franchela.

T. Moiitivero. J. Loss. M. Herrera- M. Drago, y

R. Carranza.

O

B. Molina, G. Reinoso, L. Carrasco, L. Co

rrea, J. Carrasco, F. Arellano, H. Baeza,

(Cap.), M. Briüo, R. Escudero, J.

Muñoz, E. Fuentes.

CHILENOS

H. Baeza. (Cap.)



D E O D O U N POCO

El equipo del Y. M. C. A., compuesto por los señores F. Lindon, Juan

Coliarte, Juan Urzúa, A. Pincus, Tulio VUlagra y A. Diaz.

El equipo que representó a] Instituto Inglés, compuesto por los seño

res Jenness, Marcone, Greninger, Budenberg y Chamí,

Una contienda leal y

caballerosa, digna de ver

daderos- deportistas, fué

la desarrollada en la tar

do del sábado último en

la cancJha de la Quinta

Normal, en donde se me

dían los .primeros con

juntos de basket ball de

la Asociación Cristiana

de Jáv<énes y el Instituto

Inglés.
El numeroso público

que acudió a presenciar
este interesante torneo

aplaudió las jugadas más

emocionantes y premió al

equipo vencedor con jus
ticieros aplausos.
La brega se inició a las

4 P. M., ante el arbitro

sefior C. A. Irle, y los

cuadros se presentaron al

campo de juegos en la

forma siguiente:
Asociación Cristiana de

Jóvenes: Lindon, Pincus,
Urzúa, Villagra, y Díaz.

Instituto Inglés: Mar

cone, Greninger, Chanry

Budemberg, y Jenness,

Durante el primer tiem

po se pudo notar que nin

guno de los con-beinSores

estaba dispuesto a ceder

terreno. El Instituto In

glés, bien entrenado, com

bipó bien y obtuvo, por
intermedio de Marcone,
buenos puntos. Los demás

jugadores demostraron po

seer la técnica del juego

y desplegaron también In

teresantes jugadas.
El resultado de la jor

nada correspondió al jue

go desplegado por los con

cursantes. El equipo de la

Y. M. C- A. ha .venciid-o en

una mieimorable contienda

al conjunto del Instituto

El equipo de la Y. M. C. A. se anota un punto.

wAfL © g&E o

ñ

Grupo de los boxeadores aficionados que tomaron parte en la fiestaque el Centro Deportivo

Luis Cousiño llevó a cabo el sábado último en honor de "Los Sports

Los restos del entusiasta «um.i.iu... ,u-

guidos sportsmen señores Vicente, Julio

i'.rador de los deportes, señor Vicente Pau, padre de los distin-

Alfonso Pau, son conducidos al Cementerio Ge-

Arm¡;jdo Concha, aventajado alumno del Luis

Vicentini, que ha sostenido 36 buenas peleas.
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CINCO MINUTOS DE CHARLA

—¿Cómo le va, Jack? ¿Qué es de su vida?
—

Pasando, pasando.
—'¿No hay porvenir? ¿Se dejó de "ton

gos?"
—Jamás he hecho "tongos"; son cosas

de las malas lenguas; de los que no pueden
ver a otros con espuelas de plata.
—

Verdad., Jaok; el mundo está lleno de en

vidiosos. ¿Ud. no cree ya en los "tongos"?
¿Los realizó todos?

- —Hace? "tongos" no es ningún delito, pues
unos los nacen en los negocios y otros en los

sports, con la diferencia, que los realizados

en el comercio son apílaudidos y los "depor
tivos" son censurados.
—

'Depende de quién los haga.
-^Exacto. Los "tongos" se acabaron por

que hay muchos boxeadores y todos aspiran
a ser campeones. Si un -peleador recibe de

premio cinco mil en un match que perdió,
después no le darán ni mil. A Mosca le die

ron 30.000 pesos cuándo peleó con Vicení¿mi,
pero hoy no le darán 5.000 pesos. El que de

see surgir en el boxeo tiene que concretarse

a defender la fama y el título ponqué es la ha

se del engrandecimiento.
'—'¿Y el box en "Valparaíso?
—Por los suelos. No hay lotéales y si llega

a presentarse uno, le fijan un precio carísimo
' —¿Y los hombres?
—No hay boxeadores que valgan; el ochen

ta por ciento son unos "gatos"; no conven

cen; se mete mucho ruido en la prensa para

ca-zar zorzales; y después unos cuantos mano

tones que terminan con un emptate o con una

victoria por puntos. . .

.
—¿Qué remedio propondría Ud. para ter

minar con los "gatos"?
-
—

Hay que traer boxeadores de Panamá y

Estados .Unidos, hombres de 2.a categoría
para que ofrezcan buenas peleas. Se podría
formar una empresa para traer cinco "fight-
nien" de la categoría indicada, los que da

rían cuenta de todos los "gallos" de nuestra

tierra.
—¿Y su amigo Firpo?
■—

Firpo—nos dice Jack Martínez, es muy
difícil que pelee con Jack Dempsey. En caso

de llevarse a efecto dicha pelea se formaríi

Jack Martínezj el conocido y popular "ma-

nager" chileno.

un gran lío entre Teck Richard y Muldom

presidente de la Federación de Box de Esta

dos Unidos de Norte América. Según los dia

rios americanos llegados por el último correo,
el .empresario Teck Richard no quiere que Fir

po pelee con Harry Wills o con Tom Gibbons

que es lo que exige Muldom. Mientras no se

llegue a .un acuerdo entre *»stos dos poderes
no habrá confianza en la seriedad de un match
entre el "hombre martillo" y el argentino,
J—¿Cuándo irá Ud. a Estados Unidos o Pa

namá?

—Muy pronto; y veré modo de traer mer
cadería negra y blanca.
—Pero que no esté averiada.
—Trataré de buscar lo mejorcito,
—Ojalá; buen viaje.

EL CLUB CICLISTA INTERNACIONAL
DE VIÑA DEL MAR,

Este Club es uno de los más antiguos que
existe en Valparaíso, y uno de los que ha te
nido mejor figuración. Cuenta en la actuali

dad eon un numeroso grupo de corredores)
entre los que se encuentran: Edmundo Mai

llard, antiguo campeón ciclista, que en.sos^ :

buenos tiempos fué invencible en las pistas/
viñamarinas ; Luis

"

Rubio, otra gran figura
que aunque retirado ptrincipia de nuevo un

riguroso entrenamiento para presentarse a las

próximas carreras en pistas;. Carlos y Oeeai
'

Várela, los incansables luchadores . El futuro -

campeón, el gran corredor Octavio Maillard,
hermano del campeón,, que en los últimos tor \;'
neos en pistas se ha destacado como un gran1

'

corredor, pertenece a la categoría de novicios',
otros corredores en que él cifra sus esperan-

'

zas son Jorge Navarro, Antonio Delliay Ma
nuel López, Belarmino Díaz, Rolando Devia,
Daniel Martíniez, etc. —/.¿taj
El Directorio de esta institución está com

puesto en su totalidad por jóvenes que. sien-
'

ten gran cariño por ella.

Presidente del Internacional es Julio R,

Vera U., quien dirige los destinos del Club.
durante dos temporadas; le secundan en su

misión los señorea Juan Morohio, váce-presi-
dente; Carlos Vareüa, tesorero; Jorge Nava

rro, subtesorero; Relando Devia, secretario;
Mario Leni, prosecretario; Octavio Maillard, .

capitán; vice, Domingo Duarte. Directores:

Fortunato Laciana, Antonio Dellia, Felipe-
Donoso, Edmundo Maillard; delegados ante
la Unión .Ciclista de Valparaíso; Julio R ■

Vera, Juan Morchio y Andrés Maillard . Ma-
"

sajista, Andrés Vásquez; Practicante, .Fortu
nato Laéiana. La secretaría de esta institu

ción está en Viña del Mar, Calle Quillota 133 j ,

y toda la correspondencia debe ser dirigida
a esa direclción.

'i

Directorio del Club Ciclista Isternaíi El Mayor señor A-braham Salas es un deportista que reúne todas
las condiciones necesarias para ser un ,buen dirigente: -activo,

competente y caballeroso. En esta fotografía aparece acompaña
do de los señores Emilio Campodónico y' Osear Torres, miembros de

la Liga Limaohe.
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El equipo de Graham Rowe y Cía., que derrotó al equipo Staudt y Cía.

en el match verificado por la competencia ínter-Office-
El equipo del Staudt y Cía,

equipo de la Liga Valparaíso, que derrotó a loa representantes de Grupo general de los asistentes al banquete ofrecido por el directorio

la Metropolitana. de la Liga Valparaíso, en honor de la delegación santiaguina.

Asistentes a la comida ofrecida por la Asociación de la Primera Zona a los footballers ar

gentinos, después del match por la "Copa Pavés".



POR LOS CENTROS DE BOX!

Para la enorme mayoría del público, el cul

tivo del box en nuestro país, se reduce a la

práctica que do él hacen los profesionales y de

vez en cuando, a alguna exhibición seria, alter

nada con algunos arreglos, vulgarmente llama

dos "tongos".
Pero si a ese público, desconocedor de las

actividades boxeriles, se le dijese que los mu

chachos que después de terminada su faena dia

ria, sacrifican sus horas de reposo, para de

dicarse al perfeccionamiento de su personalidad

física, llevados únicamente por un desinteresado

espíritu deportivo, más de una sonrisa se dibu-

i EN EL "CORNELIO :

: :

: SAAVEDRA B. C." :
•

•

; :

En el "Cornelio Saavedra B. O."

Entre los ceutros boxeriles de la Capital, el

"Cornelio Saavedra B. C." ocupa, sin lugar a

dudas, un1, puesto de preferencia, uo porque ten

ga una larga vida, ni haya dado buenos pro

fesionales, sino por el hecho de estar formado en

su gran mayoría, por muchachos que cultivan el

£&."'&* '■■■&;-
'

;
'

Aun cuando el trabajo para ganarse el sustento diario agota las fuerzas, los verdaderos aficio

nados no dejan de concurrir a los Centros de Box, donde ei ejercicio científico repone los

nervios al estado de perfecta salud.

jaría en sus rostros. Es hermoso ver llegar, en

las últimas horas de la tarde, a los gimnasios,
humildes muchachos que van a buscar en el

sport, después dte un día dq labor, el vigor ne

cesario para proseguir con más bríos que an

tes, la labor comenzada, o bien, verlos ejecutar

ejercicios en nuestros paseos, buscando el aire

puro que remoce sus pulmones, una vez ter

minada la labor cuotidiana, volvieudo después

a casa, con la satisfacción del deber cumplido.
Y así, todos los días, aquellos que cultivan

el deporte como necesidad física, van perfeccio
nando insensiblemente su personalidad moral, ya

que con la práctica del primero, el individuo se

va alejando Ae la taberna y de otros centros de

corrupción y va formando el respeto a sí mis

mo, compnendiendo a la vez cuál es el verda

dero papel que ha de desempeñar en la vida. Esta

labor, ampliamente patriótica y moralizadora, es

la qiue van desarrollando los diferentes centros

de box esparcidos por todos los barrios de la

capital, y ya sus beneficiosas consecuencias van

haciéndose cada día más notorias.

LOS SPORTS, consecuente con sus propósitos
de dar a conocer la vida deportiva bajo sus di

ferentes aspectos, se hace un deber en mostrar

a sus lectores la labor digua de aplauso rque de

sarrolla cada uno de estos Centros e indicará,

además, los defectos que eu ellos se noten, a fin

de que con una acción así conjunta, estas en

tidades puedan desarrollar la más amplia y be

néfica labor de que Bean capaces. El público,
estamos seguros, se interesará por estas ins

tituciones, y cooperará, a medida de sus f iieirzas,

al sostenimiento de ellas, ya que la sociedad se

rá tanto más firme, cuanto más sea el vigor fí

sico de los individuos que la componen.

El orden de estas publicaciones no indica im

portancia ni antigüedad de los Centros objeto

do ellas. Hacemos esta declaración, a fin de

evitar todo comentario posterior.

sport por el sport. Sus exhibiciones son uu mo

delo de seriedad y jamás, de las veces que he-

moa sido espectadores de ellas, pudimos presen

ciar actos de incultura, rjue en otros centros son

de uso corriente. ■

Las apues-tas, qne >en los peleas de profesio
nales y en algunos centros, constituyen el ma

yor defecto en nuestra vida boxerii, han sido

severamente reprimidas en el "Cornelio Saave

dra" y creemos que si los otros ceutros siguie
ran este ejemplo, este mol, deutro de poco sería

extirpado completamente.

La prohibición de academias y peleas entre
niños menores de 15 años, creemos que sería una
medida conveniente, y como tal la insinuamos
a la Asociación de Centros de Box. No 'sólo en

el centro que motiva esta crónica hemos podido
presenciar estos espectáculos, sino en casi todos
aus congéneres. Laa razones que hablan" a fav,ir
de esta prohibición saltan a primera vista y
creemos que es preferible prevenir que lamen
tar después funestas consecuencias.

Este Ceutro fué fundado el 5 de noviembre
de 1921, y en los pocos años de vida que lleva
ha desarrollado uua hermosa labor deportiva.
De los socios fundadores, aún permanecen en

él, los señores Luis Toro, su primer y actual

presidente; Osear y Ricardo Moraga, Rogelio
Peralta, Rafael Cádiz y Primitivo Cubillos.
La presidencia honoraria del Centro, eBtá en

mauos del actual Ministro del Interior don

Cornelio Saavedra Montt, quien ha sido un

constante y decidido protector del boxeo en

nuestro país. Su señora esposa, doña Amelia

Pinto de Saavedra, participa también de estas

aficiones deportivas y así se recuerda, que el

bouquet de flores recibido por Manuell Sán

chez, de vuelta de su jira a Panamá, fué en

viado por ella y entregado por el sefior Luis

Toro al campeón.
Cabe la honra a este Centro, de haber sido

la primera institución boxerii que celebró in-

tercity, y él se efectuó en Valparaíso, contra

los centros "Bella-Vista" y "Carlos Van Bu

rén". El resultado fué el .triunfo de los san-

tiaguinos, por 9 puntos contra 5 . Componían
la delegación del "Cornelio Saavedra", los afi

cionados Juan Valdés, Acricio Ramírez, Roge
lio Peralta, Amador Galleguillos, quienes iban

a cargo del señor Jorge Moreno Luis Toro y

Carlos Muñoz.'

El intercity efectuado por este Centro des

pertó mucho entusiasmo y últimamente se han

efectuado varios, que han sido hermosas reu

niones de acercamiento sportivo ,

Con el presidente del "Cornelio Saavedra

B. C", don Luis Toro:

Creímos de interés conocer la opinión del se

ñor T'oro
"

sobre algunos puntos, y eon este ob

jeto le insinuamos:
—¡A qué se debe el buen pie en que se en

cuentra el Centro?

—Sin lugar a dudas, nos responde el señor

Toro,—al espíritu deportivo que anima a cada

uno de los socios, y al favor que siempre nos

Directorio que rige los destinos del "Cornelio Saavedra Boxing Club'



POR LOS CENTROS DE BOX

ha dispensado nuestro entusiasta presidente

honorario, don Cornelio Saavedra.

—¿Cree usted que el Centro ha dado los fru

tos que de él esperaban sus fundadores?

—■Como no. Aquí se reúnen los muchachos

al sa-ir del trabajo, y después de hacer ejerci

cios se inieiau charlas que despiertan en ellos,

el espíritu de camaradería. Las exhibiciones

que se hacen los días sábados atraen bastan

te público y son un claro exponente del gra

do de desarrollo que ha alcanzado el boxeo afi

cionado. Con el dinero que se obtiene, se sn-

Los peleadores del Cornelio Saavedra Boxíng Club.

fragau los gastos y se deja algo para renovar

los aparatos ya gastados.
—

¿Cuál es su opinión respecto al entredicho

entre la Asociación de Centros y -Federación

de Box?

—A mi modo de ver, creo que sería conve

niente llegar pronto a un arreglo, a fin de des

arrollar así, conjuntamente, una labor más

eficaz.

—.¿No piensa el Centro dedicarse, además

del box. a otras actividades?

—Este punto ya había sido muy tomado en

cuenta. Es necesario alternar el box, con ejer

cicios al aire libre y obedeciendo a este modo

de pensar, en Agosto de 1922 se fundó entre

los socios del Centro, un team de foótball , Ac

tualmente se estudia la organización de un

cuerpo de excursionistas y el modo de practi

car otros deportes .

Después de agradecer al señor Toro los datos

proporcionados y de felicitarlo por el buen pie

en que se encuentra el Centro que preside,

nos retiramos, pensando lo que puede un grupo

de muchachos, cuando los anima un desintere

sado espíritu deportivo.
JULIO TORRES VILLALOBOS.

LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA DEL AUTOMÓVIL
COMPARACIONES DEL QUINQUENIO 1918-1923

Muchas consideraciones se han hecho los hom

bres de negocios norteamericanos para definir

cual ha sido el factor que permite, en la actua

lidad, establecer el progreso estupendo alcanzado

por el automóvil en el quinquenio de trabajo que

expira cu el presente año de 1923.

Desde luego, la guerra europea, permitió aqui

latar cuánto servicio prestaba un cordón de au

tomóviles y camiones, durante el período álgido
de las operaciones; por otro lado, Ja necesidad

de movilizarse rápidamente hizo comprender a

los comerciantes del mundo entero que, éste ve

hículo era absolutamente necesario para garantir
el éxito en la empresa que acometiera.

Para presentar algunas interesantes compa

raciones, es preciso volver a años anteriores

cuando los fabricantes norteamericanos riva

lizaban en presentar al mercado y a las expo-

sicior.es, coches cuyas máquinas significaran una

iunovaeión, dentro de los conceptos de adelanto

mecánico, que el público exigía.
Merecen estudios especiales las dos exposi

ciones eclebradns en Nueva York (5 al 12 de

"Enerol y en Chicago (26 del mismo mes al 2

de Febrero).
El éxito inesperado de estas reuniones,

—

_a
pesar de los naturales trastornos que experi

mentaba un país en guerra
— intensificó en el

público la esperanza que podría entrar a co

nocer nuevas variaciones en la construcción de

los coches motores y, estos sentimientos no fue

ron defraudados por los 400 automóviles dife

rentes qno se presentaron en las exposiciones co

mentadas.

A pe-sar ,le la carestía de 3os materiales,—se

tr.itn. de exposiciones realizadas en plena guerra,

-;
ei factor precio no experimentó un alza posi

tiva, .-orno pucdL. juzgarse fácilmente, leyendo
el siguiente cuadro de valores, en moneda nor

teamericana.

7 asientos, de turismo

6 asientos, de turismo

5 asientos, de turismo

4 asientos, de turismo

2 asientos, voiturettes .

4 asientos, voiturettes

Limousines .

Broughams ....

Cupés convertibles

Sedans convertibles

Landaulets .

Berlinas .

Cupés v cabrioles .

Sedans .
. .

-
-

Sedans abiertos . . .

Automóviles a vapor .

6.500

5.000

6.400

3.750

6.400

6.400

6.800

7.600

2.800

4.000

6.800

8.000

7.400

5.900

4.500

3.750

Modificaciones sustanciales en los chassis no

existen en la exposición que estudiamos; en cam

bio, ciertas tendencias innovadoras se perfilaron
nítidamente en las partes suplementarias del or

ganismo central.

Según un ingeniero que ¡hizo algunos estudios

sobrólos térmiu'os medios, tomando en cuenta el

total de los coches presentados, llegó a la con-

c'usión que
el diámetro y

carrera de los cilindros

era de 3,4 pulgs; y 4,9 pulgs; la potencia del

motor de 29 h.p.; el promedio de la distancia

entre ejes de 121 pulgs; y el tamaño de las

yernas, de 33 x 4.

En un próxiiris. articulo estudiaremos otros

aspectos de estas exposiciones. Después uos a-

cercaremos a la época presente.
La única forma de llegar al conocimiento

perfecto de
■

Tos coches motores es la de com

parar los modelos presentados en las diferentes

exposiciones para deducir comparaciones.
Principiemos ese estnidio en Norte-Arnéri<"fi

Después, mn'Stro afán de investigación nos la

vará a 'as fábricas europeas, donde se trabaja

incansablemente tal vez por ¡un ansia de < 'íte.'-

minio o, tal vez. por un ansia de enyf.n.u' ■

miento.

por

JULIO DELL 'ORTO PRIETO.



EL DEPORTE EN CURICO
Las labores deportivas de la riente y progre

sista cuna del inmortal Luis Cruz, se acentúan

en el año en curso, en forma que hace presumir
una pronta y franca superioridad sobre la orgu-

llosa soberana del Piduco, que parece satisfecha

con el impulso dado en años anteriores al de

porte favorito de antaño: el foótball.

En Curicó se practica con verdadero éxito:

el tennis, el eieilismo, el foótball y el box, con

tando cada una de estas ramas del deporte, con

cultores entusiastas. que no omiten sacrificios

por el progreso amplio de ellas.

El tennis, como en las principales ciudades,

es el deporte preferido de las personas pudien

tes de la localidad, especialmente del elemento

femenino, que lo practica con tesón y entusias

mo, en las cómodas canchas que se han arre

glado ex-profeso para ello.

Un buen equipo representa al club de ten

nis, formado por una sociedad de profesores

primarios.
Mí tó

El ciclismo no se puede considerar en Cuneó,

coího deporte colectivo, pues se le practica in

dividualmente v con bastante éxito, por los re

presentantes de la Colonia española, que en la

localidad son factores de gran progreso y or

den. Un impulso ordenado daría espléndidos

resultados pues hav material de donde escoger

■buenos e'eroentos del pedal y mejores sitios aun

donde construir cómodos y espaciosos velódro

mos.

«É «

El foótball. que ha sido siempre deporte po

pular de los curicanos. 'Se -encuentra organizado

desde el año 1928, en una bien constituida Liga.

gracias a'l impulso de don Clodomiro Baeza, el

¿^presidente de la Liga Obrera santiaguina,

que tan gratos v buenos recuerdos dejara entre

los footballers de la capital, por sn labor siem

pre activa y entusiasta dentro de los organis

mos obreros.

Afiliados a la Liga de Curicó se encuentran

los equipos del Luis Cruz F. C-, Carlos Condell

p C 21 de Mavo F, C.. Atlétieo Normal,

Freiré F. C. Liceo F. C, e Instituto San Mar

tín F C • todos con elementos jóvenes que se

adiestran 'en forma oue ^es hace augurar lucida

actuación en los intercities del presente ano.

SÉ Üí

El box hp ido on forma lenta pero segura,

captándose día a día nuevo* v valiosos adeptos

entre la íuventud de la localidad, que ve en ese

hermoso deporte un atractivo sano y altamente

beneficioso.
#

El box profesional no ha adquirido el des

arrollo oue bov. eon fundadas razones se em

pieza a considerar como alarmante en algunas

de nuestras principales ciudades, a wsar de que

han presentado lo-" snortemen e.uricanos, algu

nos encuentros dp •verdadera importancia, tales

como los que en sus buenos tiempos realizaron

Jos£ Ramírez e Indalicio Lillo-

Cabe recordar nue a causa, tal vez, del poco

afecto por el profesionalismo boxerii, sucumbió

en foTma anémica una Federación de Box. que

aTannos entusiastas pmateuri del boxeo consti-

tuveron dos o tres años atrás.

T<o3 centros de box que tan magníficos frutos

están dando en toda la República, realizan en

Curicó una labor dierna de nuestros más since

ros arolausos v do ellos creemos no cometer una

injusticia, al colocar nm el lu^ar de avanzada

al' Centro Gerardo Gómez F. C. que es hov el

oue cuenta en Curicó con el local más adecua

do, con el mavor níimero de socios, y tal vez

con una organización inmejorable, cuando la

Asociación de Centros de Box de Chile, le con

firió la autorización de constituirse en la Aso

ciación local.

Consecuente con la autorización recibida, el

Gerardo Góimez F. C, inauguró uu nuevo local

eu la calle Estado. 660 e invitó oficialmente a

ese acto a la Directriz santiaguiña, que se hizo

representar T>or una delegación formada por

los señores "Ramón Ravest, Eugenio Rubio. Luis

Flores, Humberto Rojas. Salarín Oifuentes y

J. Moreno v L. delegación que regresó trayen

do un voto "de franco estímulo para la dirigen

te curicana, para sus buenos aficionados, para

su competente profesor Humberto Oros, y para

su gentil v generoso vicepresidente honorario,

el campeón sudamericano aficionado, señor Ge

rardo Gómez, que en forma eficaz y positiva

ayuda al deporte boxerii curicano.

J. M. y L.

D E VALDIV IA

La Brigada de Boy Scout de la Escuela Normal li Camilo Henríquez

Equipo del "Palco", ganador de la primera serie, en el mismo campeonato.

El "Alianza F. G." de Curicó, en la fiesta que llevó a cabo recientemente.
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¡FOOTBALLISTAS!

¿Conocéis el Zapato Tip-Top?

Cs el único que reúne condiciones ae comodidad y

duración a toaa prueba .

--'

PRECIO: $ 25.00 EL, PAR

NOTA.— Para los pedidos da provincia, deben agregarse $ 1.60 para
el franqueo.

MAMUFACTUBA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

IMDBPBNDBNCIX, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

-/OSE D&LGAL&RRAXBO
Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

AERO RECLAME
El sistema más moderno u eficaz. Pedir datos a

Soc Imp. y Litografía Universo
SUCCIÓN PROPAGANDA

¡permítap/r^ que l^j

explique mi idea!

La mejor manera de impulsar nuestro negocio, sería pedir a la

XQm FKOFáMWbá
de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, que se haga cargo de la RECLAME de

nuestros artículos.
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PACOTTI HABLA PARA
' '

LOS SPORTS
' '

Desde el estreno en Valparaíso del equipo

ferroviario argentino^ empezó) a sonar un

nombre: Pacotti.

Los diarios porteños agotaron los ditiram

bos, al referirse a la actuación descollante

del arquero transandino.

El segundo match, jugado en Concepción,

no obstante el viento y la lluvia, dio oportu

nidad a Pacotti para afianzar su prestigio.
Cou tales referencias, se comprenderá el

deseo vehemente que existía entre deportis

tas y. aficionados eapitolinos, por ver desem

peñarse a la "estrella" del cuadro argentino.

Pero su majestad, el señor invierno, viejo

de hirsutas barbas, se ba encaprichado, nj

permitiendo una presentación normal de los

asistentes.

No hablemos del amago de match del do

mingo, porque aquello, según nos decía un ar

gentino, fué un concurso de rodadas y porra

zos.

Comprendiendo, pues, que los huéspedes
se nos escapaban de las manos, sin haberles

visto desempeñarse, nos lanzamos en busca

del arquero de óptimas performances.
Be punto fijo a las puertas del Plaza Ho

tel, le esperamos largamente, pacientemente:

Pacotti, mozo de buenos arrestos varoniles,

había salido a "recorrer las costas"...

Mientras aguardábamos a nuestra futura

"víctima", oíamos la charla de sus compa

ñeros, muchachos alegres y decidores.
—¿Qué hay che, como has amanecido?
—

Regular, hombre. Un poco resfriado

nada más.
—¡Pero, che! ¿Por qué no fuiste anoche

con nosotros?... Hemos estado en una "ca

sa papa", che. . .

Vieras visto vos... Aquello sí que valía

la pena

Era un encantó, che.

Y el entusiasmado compañero, con cierto

resto de pudor, finaliza sus entusiasmos en el

oído del camarada.

La charla prosigue de la misma guisa, en

tibe explosiones admirativas de pretéritos de

vaneos y piropos a las tentaciones que pasean

su holganza por el Portal Fernández Concha.

—
' '

Aquí está su hombre"—me dice don

Carlos Fanta, que ha acudido al corro, como

nosotros, obligado por deberes periodísticos.
En efecto, tenemos ante nosotros a la pri

mera figura del conjunto footballístico ar

gentino.
Presentaciones de rúbrica. Disculpas por

alejarlo momentáneamente de sus compañe

ros, y. . . en marcha.

—

¿Todos los componentes de la delegación
son empleados ferroviarios?
—Todos. Y el que habla, empleado de ln

Sección Pedidos.
—

¡Ah! ¿Entonces a Ud. se le puede hacer

cualquier petición?
—La que guste.
—

Tenga Ud, paciencia.
—

Soy todo paciencia.

—Gracias.
—

¿Cuál es su pueblo natal?

—Santa Fe.
—De manera que a Ud. habrá que creerle

cuanto diga. . .

—Me parece que sí...
—¿Cuántos año lleva Ud. en este valle de

lágrimas?
—

¿Cómo, años? Llevamos sólo un mes.

—

¡ Caray ! Me ha pitorreado Ud . Quería
decir que con cuántos años cuenta Ud.

—25.
—¿Quién tuvo la buena idea de la grata vi

sita de ustedes?
—Fuimos invitados por los colegas ferro

viarios chilenos . Nosotros representamos só

lo a los Ferrocarriles del Estado argentinos.
Hay varios otros ferrocarriles particulares.
—¿Conocía Ud. nuestro país?
—Nó! Sólo en vísperas del viaje, algunos

muchachos que hablan estado por acá, me die

ron algunos informes.

Pacotti, el excelent

—Ante la grandeza de Buenos Aires, ¿nues
tra capital le habrá parecido pequeñita en

todo orden de actividades y progreso?
—Fransamente confieso que sí. Y es, qui

Buenos Aires es estupendo. No guarda pro

porción con las metrópolis provincianas.
La que más se le acerca es Rosario. Chilí,
en cambio, es más parejo. Valparaíso y

Concepción, están casi a la altura de San

tiago.
—Sobre el nivel del mar...
—Nó. En cuanto a progreso y actividades.
—Si JJd. lo dice...
— ¿Qué/ lo que más le ha llamado la aten

ción en Chile?
—Todo. Es un país diametralmente opues

to al mío.

Vea Ud-. un detalle: en Argentina, para
ver uno de esos promontorios que se llaman

cerros, hay que hacer recorridos de muchos
kilómetros. Es aquello una inmensa llanur*.

Anuí, nó. Para donde uno mire, cerros y
más cerros.

-Ah, por eso nosotros somos de tempera
mento v costum'bres algo cerriles.. .

—

¡No lo diga! Son Uds. los hombres má*

gentiles de la tierra. Si todos nosotros esta

mos agradecidísimos, encantados...
—

Vaya, vaya! Tantas gracias...
—

Algún edificio, paseo, ¿le ha gustado a

Ud?
—

Sí, sí. El Museo Histórico Militar. In

funde respeto.
—

¿Cuál es su mejor recuerdo de Chile?
—Er-ta medalla. Y nos muestra una artís

tica medalla con la efigie de Caupolican y el

escudo nacional. Y esta lectura: Municipa
lidad de Valparaíso. En el reverso: Pacotti,
.Junio de 1923) . Fué obsequio del alcalde de

Valparaíso.

—¿Y cuál su mal recuerdo?
—

¿Y lo pregunta? El tiempo pésimo, que
no nos ha permitido hacer un partido regu

lar.

—¿Es Ud. soltero, Pacotti?

—Sí.
—

¿Y ninguna chilenita le ha absorbido el

seso?
—De buenas ganas lo habría aceptado.

Pero. . . francamentet no le he puesto 'tinca".
—

¡Cómo! ¿Ya ha aprendido Ud. algunos
chilenismos?
—

Sí, algunos. Y también he bailado cuc

ca. . .

—Entonces es Ud .un "
rotito" com

pleto.

—¿Cuántos años juega Ud. en el arco?
—Año y medio más o menos. Antes juga

ba de centro medio zaguero. Una fractura a

la rótula, me forzó al puesto que hoy- ocupo.
—La presencia de los delanteros junto a la

valla, ¿no le inquietan los nervios?
—

No, nó. Siempre estoy sereno, tranquilo.
Si alguna cualidad poseo, es esa: mi sangre

fría en todo momento.

—

; Cuáles son, en su concepto, los mejores

jugadores de su país? Uno de cada puerto.
—

Arquero, Tesoríeri; back, Reeanatm: ;

ÉÍtik.Ü*. •
.



PACOTTI HABLA PARA
; •

L O 8 8POBT

medio, García (River Fíate) ; wing derecho,
Calomino; izquierdo, De Miguel; centro, Za-

baletta; inter-derecho, Duarte; inter-izquier-
do, Haye (Ernesto).
—

¿Juegan todavía los hermanos Brown?
—Sí. Murió Jorge. Pero los hermanos

Brown son 7 u 8. Hasta el padre juega foot-

"ball.

—Después de Buenos Aires, ¿cuál es la

ciudad que posee mejores jugadores?
—Rosario.
—En Argentina, ¿haeen campeonatos na

cionales de foótball?

—iSí. En 1922, se adjudicaron el campeo

nato los porteños, jugando la final con los

cordoveses .

—De nuestros jugadores, ¿a quién conside

ra Ud. que se le pruede dar e] calificativo de

sobresaliente?
—

¡A Catalán!—exclama sin titubear y ro

tundamente, nuestro entrevistado.
—¿Es Ud. aficionado al box?

—Ño. Sólo me gusta el foótball. Y mucho.

—¿Conoce Ud. a Firpo?
—Sí. Lo vi en un match académico que hi

zo en Santa Fe.
—

¿ Creen en su patria que Fimo arrebatará

a Dempsey el campeonato mundial?

—Todos creen que sí- Y el que habla, má-s

que todos los demás.

—¿Es Ud. supersticioso? Cuando Ud. va \

intervenir en algún gran match ¿no se hace

acompañar de alguna mascottita?

■—Nó. Todo lo dejo al aübur del momento.

Nada más.

.—¿Volvería Ud. a Chile?

—Con mucho gusto.
—

¿Le gustaría a Ud. quedarse en Chile?

—Sí y nó. Sí, porque son Uds. muy. ama

bles, y porque los compañeros del Audax ya

me han hecho proposiciones tentadoras. Nó,

porque allá tengo mi familia : madre, herma

nos, compañeros, amigos. A propósito, lea Ud.

estos telegramas. . .

Y Pacotti nos da a leer varios mensajes de

felicitación. Uno de ellos dice: "

Colón, 3j
Unión, 1. Apareció tango Pacotti. Contesta
cuándo bajarán".
Es del presidente de nuestro Club, "Tráfico

Central", en que me anuncia la derrota del

más temible de nuestros adversarios en la

competencia de la Liga Santafecina. Estamos,
pues, a un paso de ganar el campeonato local

de Santa Fe.

Hemos retenido bastante tiempo a Pacotti.

Le acompañamos a su hotel. Y mientras nos

dedica su efigie, le observamos :
,

Es un mozo esbelto, de contextura regular,
ojos claros y amables, nariz casi recta, bocí

cuyos labios parecen dibujar un dejo de

amargura. Tiene un gran parecido con San-

sot, nuestro atleta. Sus modales son los de un

perfecto caballero.

En nuestro poder la fotografía—amable

mente dedicada—tendimos nuestra mano, que

el arquero estrecha con efusión.

— ; Adiós!

—Pues, hijo, muy sencillo: porque no había

quinto. . .

Ahora vamos a ir a Buenos Aires, raqueta
al brazo, a tentar suerte en el raqueteo.
Que los manes de Luis Torralva, nuestro ilus

tre campeón, le acompañen en la hora de

prueba.
Aunque, pensándolo bien, los chilenos debe

ríamos ir fijos a un torneo como el que nos

ocupa.
. Quien lo dude, recuerde sus paseos por la

alameda de las Delicias, por los parques Fo

restal, Recoleta o Centenario- Sobre todo poi

este ultimo. Recuerde que estos paseos los ha

hecho bajo la tibia caricia de un sol primave

ral, a la hora de siesta o al caer la tarde de

un día veraniego. Recuerde, además, a muchos

de los prójimos que ocupaban los bancos (no
eran propiamente banqueros) de los supradi-
chos paseos; recuerde, por último, el gesto de

fastidio y las posturas forzadas a que se so

metían esos, prójimos, por raaón de sus activi

dades. . . Y. , .

Y no me negará usted, entonces, que por de

recho propio somos los campeones del ras-que-

teo.- .

,-000^><>CK><><KK>0<><><H>0^
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Pura octubre próximo se lia fijado la tom-

petencia de tennis por la Copa Mitre. Reunión:

Buenos Aires.

Participarán: Argentina (dueña de casa),

Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile.

A nosotros, como más malitos, nos enfrenta

rán con Paraguay. El ganador de esta brega,
dirimirá superioridades con el vencedor de la

pareja Brasil-Uruguay. Y el que quede eu pie,
luchará cou- Argentina, la matoncita del torneo.

4 Qué lugar corresponderá a los chilenos?

Veamos. Sou ciuco competidoras. . . ¡la cosa

en clara!:, nos corresponderá el quinto lugar.

Sí, señores. Loa chilenos, despuás de haber

sido las primeras manos (o pies) de, todo lauee

deportivo {excepto foot-ball) en Sud América,

hemos caído cu el polu opuesto: hoy somos cam

peones del último puesto. De aquí, uo es fácil

que nos muevan de dos tirones...

Primero fué Rojas con sus bofetadas • anti

académicas y antiestéticas, pero formidables y

aplastadoras, quien inscribió ei nombre de Chi

le en el sitial de houor del escenario deportivo
sudamericano. Esto nos duró, más o menos, uua

década. Vino después don Luis Ángel, acompa

ñado de sus iumeusos gualetazos, capaces de

decapitar un toro, y echó al diablo nuestra glo
ria pugilística.
Hasta 1923, gritábamos, ufanos, que nadie

nos derribaría de la cima eu que uos había co

locado el esfuerzo de uuestros muchachos eu las

diversas pruebas atléticas al aire libre.

Sin emoargo, de la tima hemos rodado a la

sima. Y las
' '
tres fieras de la Maratón

'

', el

record mundial de Jorquera, la coronación de

éste y de su compañero Plaza, ya uo suenan

(.■orno otrora: sou añorauzaa Ue uuestros días de

gloria-
Di.' foot-ball para qué hablamos. Chile ha si

do siempre el campeón de los chuzos. Deseos de

progresar, sin embargo, uo hau faltado. Y en

nuestro afán de aseendor en categoría, busca

mos un maestro en la ciencia del puntapié. Le

entregamos uua docena de muchachos, los más

adelantados de nuestro mundo peloteril, para

que loa convirtiera en otros tamos ejemplares

ae Kuntzs, .Romanos (de Ouile) y Pieudibunes.

No podemos quejarnos. El maestro hizo ma

ravillas. 1* los que asistimos al Campeonato
Sudamericano de Foot-ball, desarrollado uu Vi

ña, siempre recordaremos a los "once" chile

nos de aquellos lárices inolvidables.

Ha sido mi mayor sorpresa deportiva: sobre

la alfombra verde obscura, pareja, pálida como

nna mesa de billar, los once jugadores erau

otros tantos billaristas: la bola, dócil, avanza

ba, retrocedía; dibujaba ángulos y describía

sf-mk-ireulos; hacía fáciles "corridos'' o excur

siones de "lujo
'

'; atravesaba de lado a lado

algunas veces; otras, se deslizaba por baranda.

Aquello era el máximo de la justeza, de la

perfección, de la ciencia.

A pesar de tal conjunto de bellas cualidades,

perdimos una vez más; no obstante nuestras

magnificas condiciones, nos vencieron todos los

contendores; por más que le "pusimos'
'

toda

]¡i "tinca'
'

posible, ocupamos el cuarto lugar.
— ¿Y por qué el cuarto lugar? —

me pregun

ta, un "mosquito" que me molesta mientras yo

garabateo.

Telegramas de la otra semana, trajeron una

donosa noticia: Dempsey, la fiera de Yanqui-

landia, había sido obligado a dormir unos cuan

tos segundos, previa la orden contundente de

bu entrenador.

¿Dempsey K. O.? Cualquiera creería que es

ta verdad es mentira. Y no estaría lejos. Los

recursos reclamístieos para darle interés a un

espectáculo sou infinitos.

Uua simple indicación del empresario, es su

ficiente. ;

Ya oigo ah empresario de marras:

—Mira, pibe, el negocio va mal. Es seguro

que las entradas del match no cubrirán loa gas
tos. ¿Por qué uo me ayudas uu poco, pibe?
—Tú dirás, che, habrá contestado Dempsey.

(Es de suponer que Firpo habrá puesto de mo

da los giros y los vocablos argentinos).
—

Muy fácil, pibe: en el entrenamiento de

hoy, déjate caer y dormís uu poco. La gente
creerá que estás débil; las apuestas se irán del

lado de Gibbons; busco yo entonces terceras

personas para que apuesten mi dinero a tus

manos, y. . ,

—No me digaa más, ehé. Cuenta conmigo-
Y el tanque de los rings mundiales se dejó

contar los 10 segundos.
Por acá, por estos trigos chilenos, la acción

de Dempsey es una de las derivaciones del cuen

to del tío.

Siki, la estrella negra, cuyos fulgores se los

debe a la momentánea caída de Carpentier, es

actualmente "l'enfant" terrible de "tout" Pa

rís. (Perdón por este amago de franchutería),
Siki ha tomado el sitio del niño regalón, con

sentido y caprichoso; se cree el niño diablo,
testarudo y voluntarioso de la familia pugilís-
tica del viejo mundo.

Entra a un bar; se instala ante una mesa;

echa pierna arriba; lía un cigarro; enciende. Y

mientras el humo forma espírales caprichosas

y fantásticas, el negro deja caer el puño dos,
tres veces, sobre la mesa.

Acude el "gargon".
—A sus órdenes, Siki.
—Yo no soy Siki, así, a secas. Soy monaieur

Siki, bicho indecente.
1
—-Verdad. Biciho indecente, masculla el mozo.

—

i Qué rezongas?
—Nada, monaieur. Preguntaba qué le sirvo

al sefior...
—Tráeme media marta-

—Me parece difícil, monsieur Siki. La seño

ra, la aprecia mucho. Es regalo de su marido...

Y dividirla en dos partes...
—¿Qué dices, pedazo de animal?

Y Siki, sin guantes, sin arbitro y sin un gra

mo de vergüenza, go-'pea al infeliz,

¡Por qué? Porque el "garcon" no le sirvió

media marta, o sea, la mitad de la perríta fal

dera, regalía y entretención de la madama, pa-

trona del
"

garlón".
De esta laya son la mayoría de los abusos

cometidos por el senegalés.
Otro día desenfunda su revólver y empieza

un fuego graneado en contra del... suelo.

La gente se alarma, acude la policía, se lle

na la calle de granujas. Apareee en seguida el

negro en el umbral de la puerta: saluda con

una sonrisa tan amplia como necia; después;
paga la multa. Y ahí no ha pasado nada. .

'

-'.'.-
La Federación de Box le cita al pesaje ie-\

glamentario en vísperas de una pelea.
—No quiero pesarme, dice el negro. El día

de! match debo pesarme. Ea suficiente.

Y sale con la suya.

Fué así como Siki, en su pelea con Morelle,
efectuado el sábado 16, no pudo competir por

el campeonato de Francia, peso medio pesado;/
El chiehe resistió a la romana-

Efectuado el match, ei negro fué descalifica

do al 6.o round: había golpeado bajo el cintu-

rón a su adversario.

jHaata cuándo admitirán los franceses que
Siki ande haciendo cosas de negro?
Deben admitirlo, tal vez, por lo hermoso y

bien peinado. . .

Escribo día domingo- Son las tres. Hace dos

horas que llueve sin interrupción. Un viento

huracanado ha zafado planehas de zinc; laa co

pas de los árboles se inclinan respetuosas al

pasar el señor del espacio; los arbustos y plan-
titas menudas besan el suelo casi, en señal de

i> cat amiento aute el amo enfurecido; el cielo,
color nieve maculada, parece una inmensa, una

inconmensurable congoja.
Y el ruido del zinc cbaplinesco y el golpe

tear de los lagrimones celestes y la reveren

cia sumisa de los arbolillos y el color gris del

cielo, preñado de lágrimas, toda natura, en fi»,

se ha propuesto entristecerme, anonadarme.
En otras ocasiones, yo me he entristecido, yo

me he anonadado, y hasta me he... dormido-

Hoy, no. Pues, me parece que el viento, la

lluvia, el zinc, los árboles, el cielo, toda na

tura, en fin, se han convertido en seres huma

nos; me figuro, además, que esos seres apoya»
sobre la nariz el pulgar de sus diestras y todos

a" mismo tiempo, imprimiendo rápidos mov5
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micatos a los dedos restantes, ríen alborozados,

v dirigiéndose a mí, se burlan:
'

—iHuiehichí! ¡Euichicbíl ¡Saliste feo, salis

te feo!

Y tienen razón esos seres imaginarios.

Mire usted que estar aprontándose toda la

semana para ir a presenciar el match interna

cional chilenoi contra argentinos; haber encar

dado al fotógrafo que preparase sus mejores

planchas; ¡para qué? Para que planchara el po

bre... Haber regalado a Chalo una docena de

lápices Faber N.o 2, para que tomara apuntes

del match. ¿Qué hará Chalo ahora cou tantos

lápices? Le servirán de base, seguramente, pa

ra instalar algúq almacén de artículos para es

critorio.

Estos contratiempos, como ustedes compren
derán, es para sacarle un "montón de pica",
no sólo a mí, sino al mismísimo San Gerónimo,
si este santo se pusiera en mi lugar.
Ya me lo había dicho un amigo: "No te

aprontes, Pimientita- El match entre ferrovia
rios argentinos y ehilenos no se efectuará."
—

¿Por qué, compañero? Si han venido a eso:

a jugar; la reclame está hecha., los jugadores
están listos, *I terreno preparado...
—Sin embargo, Pimientita, ese match no se

efectuará. \

— ¡Por los cincuenta mil demonios a caballo!

íEn qué te fundas para hacer semejante pro
nóstico?
— ¡Parece mentira, Pimientita, que dadas tus

relaciones de uña y carne con los conejos, no

las» pares! ¿No se trata de ferroviarios? Pues

bien, estos señores pueden llevar sus asuntos

perfectamente enrielados, pero la costumbre del

oficio los traiciona. Y cuando menos piensan,

¡zas! chocan eon un obstáculo... jApIastador!

PIMIENTITA

Nota de Redacción: El chasco para Pimien

tita fué completo: burla de todos los elemen

tos desencadenados, por su inactividad forza

da, y burla de los footballistas, que, a pesar

del diluvio, se presentaron ante el puñado de

privilegiados que acudieron a la cancha.
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LAS PLAZAS DE DEPORTES EN VALPARAÍSO

¡

I

La campaña que emprendimos hace alguuos

añoá a favor de la fundación de Campos do

Juego, principia a dar los resultados que espe

rábamos, pues la I. Municipalidad de Valpa

raíso ya colocó la primera piedra del Estadio e

inaugurará el próximo domingo, si el tiempo es

favorable, una caucha de Basket-ball frente al

rotativo "La Unión", es decir eu el eeutro de

la ciudad.

Le lia cabido al aetual Municipio porteño, al

entusiasta Alcalde don Carlos Rodríguez Alfaro,

ei honor de dar eate gran paso eu beneficio de

la cultura física, que está íntimamente ligada

al proceso educacional.

Hemos andado una parte del camino, pero es

mucho más lo que tenemos que recorrer.

Hará la entrega de la cancha, el señor Ar

turo Barros Castañón, quien, cou su recouoe:do

entusiasmo, no se ha dado un momento de re

poso a fin de que la inauguración resulte lo

más^brillante posible.
A continuación se jugará un match de bas

ket-ball, que estará a cargo de os equipas de

Don Agustín Montenegro, Secretario Munici

pal, que ha cooperado eficazmente a la real'za-

eión de la campaña deportiva iniciada por la

Corporación.

>añol, los que
la Y. M. C. A. y Deport'vo '.

ce presentarán como sigue:

Y. M. C. A.

D . Gutiérrez L . Gotuzzo

J . R odr íguez ( cap.) G. Fevrier

C. Tomasello.

J. Magaña (cap.)
P. Miranda

E. Plaño

Deportivo Esparto!

Suplentes: de la Y. M. C. A., señor Mon-

>añol, el señor Ibacefá.

sido elegido el señor

íes, y del Deportivo '.

Para la dirección,
Héctor Cruz Rojas.

Linemeu: señores Carlos Lorea y José Marín.

Time keeper, señor Moisés Oreadas.

La iniciación del juego la hará el señor In

tendente de la provincia, don Ramiro Pinto

Concha.

La cancha de basket-ball, que será inaugurada el domingo Otro aspecto de la hermosa cancha construida en los jardines de la

Plaza de la Victoria, frente a la Bib ioteca Severín.
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En el próximo número: EL EVERTON, DE VALPARAÍSO Y SU

LABOR DEPORTIVA DURANTE 14 AÑOS—LOS DEPORTES

PATRONÍMICOS, por Sady Zañartu. | 22 de JUI1Í0 de I 923
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CLASE A (Esféricos)

Ira. CATEGORÍA (600 metros cúbicos).

Ng 1.— DURACIÓN:

'Jorge CormierA lo. de Julio de 1922'

N' 2— DISTANCIA:

Jorge Cormier, lo. de Julio de 192} 804 Kil., 173 m.

17 h., 32 m., 25 i

804 I

2a. CATEGORÍA (601 a 900 metros cúbicos)

N* 1.— DURACIÓN:

Julio Dubms, 14 al 15 de Mayo 1922.

N* 2.— DISTANCIA :

(arlos Dollfw, el 9 Octubre 1922

23 h., 28 m.

600 Ki!.

3a. CATEGOBIA (901 a 1.200 metros cúbicos).

N' 1.— DURACIÓN :

E. Deimfiter, 14 al 15 de Mayo de 1922 22 h., 55 m., 40 s.

N' 2.— DISTANCIA :

E. Demuyter el 9 de Octubre de 1922 560 Kil.

TODAS CATEGORÍAS

N« 1.— DURACIÓN:

E. Kaulen, 13 al 17 de Diciembre de 1913 87 hs-

N' 2.— DISTANCIA:

'Berliner, S al 10 de Febrero de 1914 3.051 Kil. 700 m.

N' 3.— ALTURA :

Suring y Berson, 30 de Junio de 1901 10,800 m.

CLASE B (Dirigibles)

Subteniente Maughan, en Detroit, (EE. UU.), so

bre Curtiss. motor Curtios, 14 de Octubre, 1922 18 m., 6 s., 781100

VELOCIDAD SOBRE 200 KILÓMETROS:

Subteniente Maughan, en Detroit, {EE. Vü.), so

bre Curiiss, motor Cmtiss, 14 de Octubre, 1922 36 ni., 12 s, 17|100
VELOCIDAD SOBRE 500 KILÓMETROS :

•

.

Luciano Bessoutrot, en Bourget, (Francia), sobre

Farman, 2 motores
. Salmson, 260 H.P., el 3 al 4

de Noviembre de 1922 3 h., 35 m., 36 s., 2|5.
VELOCIDAD SOBRE 1.000 KILÓMETROS:

Luciano Bessoutrot y Juan Berntird, en Villesait-

vagc-la-Marmogne, {Francia), sobre Goliath-

Farman, 2 motores Salmson, bfj H.P-, .el 3 « 4

de Junio de 1920 10 L, 19 m'., 46 s.

VELOCIDAD SOBRE 1.500 KILÓMETROS:

Luciano Bessoutrot y Juan Bemard, en Villesau-

vage-la-Marmogne, sobre Goliath-Farman, 2 mo

tores Salmson, 260 H. P„ el 3 - 4 Junio 1920. . 16 h., 42 m, i s.

N' i— b).— GRAN VELOCIDAD SOBRE 1 KILÓMETRO: rit

Brig-gen Mitchell, en Detroit, (EE. UU.), sobre

Curtiss, motor Curtís, 275 H.P., el 18 de Octv- I

bre tic 1922 358 Kil-, 836 m., por hora,

15 horas.

310 kilómetros.

3.080 metros.

64 Ki!. 800 m.

ri N« 1.— DURACIÓN:

Castracane y Castruccio, en P-5, 25 de Junio, 1913

N', 2.— DISTANCIA:

Castracane y Castruccio, en P-5, 30 de Julio, 1913

N» 3.— ALTURA:

Cohén, en Conté, el 8 de Junio de 1912

N* 4.— VELOCIDAD SOBRE BASE RECTA:

Castracane y Castruccio, en P-5, 30 de Julio, 1913

CLASE C (Aviación con motor)

Luciano Ressoutrot y Mauricio Drotihin, en Bour

get, (Francia), sobre Goliath-Farman, 2 moto

res Renault. 300 B.P.. 14 al 15 Octubre 1922- 34 h., 14 m., 16.5. 1¡5.

N> 2.— DISTANCIA:

Luciano Bossoutrot y Juan Bemard, en Villesau-

vage-la-Marmogne, {Francia), sobre Goliath-

Farman, 2 motores Salmson, 2C0 H.P., el 3 al 4

de Junio de 1920 1.915 Kil., 200 m.

N» 3.— ALTURA:

Subteniente Mac Ready, . en Dayton-Ohio, (EE.
UU.), sobre biplano Lepere, motor 400 E.P., el

28 Ae Setiembre de 1921 10.518 metros:

N* 4.— a).— VELOCIDAD SOBRE 100 KILÓMETROS

RECORDS CON PESO ÚTIL

N" 1.— DURACIÓN CON 1.500 KILOS:

CapiUn C. T. R. Hill, en Knckl,. rnood, (Inglate- '-'._■
rra), sobre Bandley-Page, W 8, 2 motores Na-

pier ¿ion, 450 B.P., el 4 de Mano de 1920 1 hori, 20 m.

N' 3.— ALTURA CON 250 KILOS :

Juan Le Boucher, en Bourget (Francia), sobre

Breguet-Rateau, motor Renault, 280 H.P., el 6

de Julio de 1921 6.782 metros.

ALTURA CON 1.500 KILOS:

Capitán C. T. R. Hill, en Kricklewood, ¿Inglate

rra), sobre Eandley-Page, W- 8, 2 motores Na-

pier Lion, 450 E.P., el 4 de Mayo de 1920 4.267 metros-

CLASE C bis. (Hidroaviones).

N' 1.— DURACIÓN:

Biard, en Ñapóles, sobre Supermarino, motor Na-

pier Lion. 450 H.P.. el 12 de Agosto de 1922. . 28 -n., 41 s., 2|5 'M
N' 2.— DISTANCIA :

Biard, en Ñapóles, sobre Supermarino . motor Na-

rrier Lion 450 E.P.. el 12 de Agosto de 1922. . 370 Kil., 770 tt:
N' 3— VELOCIDAD SOBRÉ 100 KILÓMETROS

Biard. en Ñapóles, sobre Supermarino, motor Na-

pier Lion. 450 E-P., el 12 de Agosto de 1922.. 28 m., 41 s., 2|5
N* 4.— VELOCIDAD SOBRE 200 KILÓMETROS :

Biard .en Ñapóles, sobre Supermarino, motor Na-

pier Lion, 450 H.P., el 12 de Agosto de 1922. . 57 m., 37 s., 2)5.

CLASE D (Aviación sin motor)

N* 1.— DURACIÓN:

Maneyrol Alexis, en Itford Hill, (Inglaterra), el
i Octubre de 1922. 3 h., 21 in., fui

GRAN SORTEO GRATIS DE NAVIDAD
ENTSE LOS NISOí LECTORES DE

La rev'sta ' '

Zig-Zag
'

\ deseosa de manifes
tar sus simpatías por sus pequeños lectores,
lia organizado un gran sorteo de valiosos ob

jetos y juguetes, que se efectuará el 24 de di

ciembre.

Se luí adquirido yi un gran número de ju
guetes muy valiosos, útiles o interesantes, en

grandes almacenes de la capital, y especia
-

mente de juguetes importados, sin tomar en

consideración el costo, reuniendo así un con

junto novedoso y_ moderno de objetos de gran

precio, destinados al regocijo infantil.
Los prc-mios serán exliibidos on las oficinas

de "Zig-Z;;g", Tentinos, 666, e invitaremos a

los niños i-ara que los vean.

Despuc3 los present;i remos también en Val

paraíso y en las principales capitales de pro
vincias.

Para tener opción al sorteo, recorte usted e

cupón que va al final de la revista "Zig-

Zag", y por cada cuatro de estos cupones, de

cualquier revista, aun repetidos, se le canjea
rá un boleto numerado que le daj-á derecho a

[articipar en el sorteo.

Por ■

coiis'guento, conviene reunir el mayor

número de cupones.

Los premios serán loa siguientes:

l.o Una rica bicicleta para niñito o niñ ta.

Valor: $ 600. ^

2.0 Un biógrafo grande, con varias películas.
3 . o Un automóvil con pedales ,

4.o Una valiosa muñeca grande.
íi.o Un tren de cuerdas, con máquina, 4 ca

rros
y lincas. De gran valor.

6.o $ 100 en juguetes varios.

7 . o Un gran teatro marionette, listo para
funcionar.

S.o Un ¡¡ran buque de guerra, con toda clase

di' armamentos, con cnerda.

Z I G-Z A O"
-

--íí.V
., :^--\

9.0 Un reloj pulsera de oro.

10. Una máquina fotográfica. ;,-,■
jl. Una máquina grande de coser.

-

•»";

12. Un mono grande de piel. ' í, ■j ;
■

13. Un hermoso castillo encantado,
'

60w
'™

piezas. ; ,';
14. Un lindo carretón de carga, con. Api *í"
ballos y varios cajones do mercadería?-;

15. Una gran cocina económica con wfloi

sus útiles. ,

16. Un espléndido piano francés. ','
17. Un magnífico velocípedo de tres rnedM-

18. Una gran caja de soldados -de :eab»ll«'

ría e infantería.
19. Un co'nmpio de silla, con muy bóanoi

cordeles. 1

20. Una gran ruleta y $ 50 en dinero. -■

'Diez premios de $ 50 fiada uno.

"

de $ 20 cada uno.

de $ 10 cada uno.



VJWÍ!i[irurWWMtrir\r\r¡r\AF
■ »
K"*M*^rY.'.r\rV.rW.r\NWJVnmwrjY^^

\ -^L__^1^__DE_MAÑANA EN EL HIPPODROME
>

CAV,l■:••■' J-a^«
-"■»■--— — — —~—• ^..-.-.-.^a a^.í..ü. ^_.i. au^. »-»-.--. _. « — «

p

^flfiJtfljWWWW
"""M***"****"""-" ra\W 'HWVi ajyaJVWWVWJfl ■ " ■ ■ ■ xmMMMMMMMMMMWWWJf,

tf l

Juan Ángel Firpo, hermano del campeón Sud Gerardo Mella, que compite en el Campeonato Luis Cabrera Muñoz, excelente aficionado, peso

Americano, que practicó box en el Centro peso liviano de la Asociación, en representación medio lívinmi, del centro BUun-o Encalada,

Tallman. del "Ursus".
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El cuerpo de excursionistas "Hernando de Magallanes"

El 14 de juuio, ha cumplido dos años de vi
da deportiva el Cuerpo de Excursionistas y
Exploradores

"

Hernando de Magallanes ", fun
dado en 1921, por los señores Guillermo Heu-

ríquez, Carlos Corey y Alfredo Arriaza.
Fué su pr'mer presidente, el señor Ramón

Gálvez, que secundado por el señor Henríquez,
convencidos de los beneficios que reportan a la

juventud estas clases de instituciones, pusieron
todo su empeño en organizaría; en tal forma,
que hoy marcha a la avanzada del excursionis
mo metropolitano.
Desde la fecha de su fundación, se han efec

tuado 14 excursiones, todas con éxito competo;
las excursiones y exploraciones de mfts impor
tancia, han sido las efectuadas a L'onquén Ce

rro Mauquehue, Pelvín, Talagante y Laguna de

Acúleo, siendo esta última, la más" larga, efec
tuada por el Cuerpo, en la que puso a prueba
las piernas de los exploradores que lograron en

-J
dos días recorrer los a rededore-j de la Laguna,
en toda su extensión.

Intercalados durante el desarrollo de las ex

cursiones, se han efectuado seis importantes
torneos atléticos internos, en los que han sobre

salido como atletas, los señorea P. Arriaza, V.

Águila, C. Gálvez, V. Salinas y H. Corey, con

quistando siempre los mejores puestos el señor

Arriaza.

El Tiro al Blanco y el Box, tienen entre los

socios, muchos aficionados, sieudo tradicional

que en cada excursión se efectúe un campeonato
de Tiro, sobresaliendo en' éste los señores, Hen

ríquez y A. Gálvez.

Uno de los mejores triunfos que ha obtenido

el Cuerpo, es s!n duda el match de box que se

efectuó en Santa Ana, el 4 de marzo, entre el

aficionado señor Jorge Corey y el campeón de

la localidad, señor P. Basaure, venciendo el

primero en forma contundente.

Honraron con su asistencia al match, todas
las fami.ias que veraneaban en esos alrededo
res, concurriendo además una gran Cantidad
de aficionados.

Los ' '
cracks

' '
de la marcha del Cuerpo bou

los señores, Soto, Águila y A. Gálvez, tenien-
do estos dos últimos, el récord de la institución
demorando en el viaje efectuado el 7 de abril
en la noche, entre Santiago-Sailfca Ana, con
todo equipo de excursionista, 6 horas 15 mino-
tos, para los 29 kilómetros que hay entre el

pueblo y la capital.
Para él período de 1923-1924, se ha elegido el V

siguiente directorio:

Presidente, señor Guillermo H. Poiríer.
Vicepresidente, señor Carlos Corey.,
Secretario, señor Arturo Gálvez. ,

Pro-secretario, señor Fernando Soto.
Tfiorero, señor Alfredo Arr!a?.a.
Phrctur sportivo, señor Víctor Águila.

Los campeones de box y atletismo, del Cuerpo,
señores, Jorge Corey y Pablo Arriaza.

El nuevo directorio del Cuerpo Magal'anes, señores: Águila, Corey. Henríquez, Gálvez, Arria
za y Soto.

ir* »—• * * »■■•■• • *—»—».«..»».-.,,—■>-— « . , , ..—.,.., »., » » _« ■ ■ . ■

i Eli CUERPO EXPLORADORES "LOS ANDES"

Se ha fundado este nuevo- Cuerpo, cuyo di

rectorio es el BÍguiente:
Presidente honorario, señor Tulio Rodríguez,
Viee-presídente honorario, señor Luis Pezoa.

Presidente efectivo, señor Alejandro Varas.

Vicé-prcsidente efeet'vo, señor Luis Valen-

Secretario, señor Avilio Zavala.

Pro-secretario, señor Ciro Urrutia.

Tesorero, señor Manuel J. Alarcón.

Pro-tesorero, señor Adrián Flores.

Sus dirigentes, comprendiendo que un noble

y alegre ejercicio al aire y al sol, en plena na

turaleza, será siempre la mejor preparación del

cuerpo y de la saludj se han propuesto llevar a

la práctica, uu vasto plan de ejercicio. Las ra

mas de los deportes que practicará este nuevo

Cuerpo, serán el Excursionismo y Basket-ball.

"LOS SPOBTS" hace votos por el engran

decimiento de esta nueva institución.

Ruperto Fajardo, del Centro Tallman, que ha

empatado tres veces seguidas con AJfredo Ál

varez, por el Campeonato del Centro.

Alfredo Álvarez, digno rival de Ruperto Fa

jardo. Ambos dirimirán superioridad hoy vier

nes, hasta vencerse.

Jorge López, del "Centro Tallman, que pe

leará, el 7 de julio en San Femando, con el

campeón de la localidad, señor Solís.



EL AUTOMOVILISMO Y SU PROGRESO EN NUESTRO PAÍS

El emocionante sport del automovilismo, cuen

ta entre nosotros con gran número de adeptos

v con una pléyade de campeónos. Valparaíso

ocupa, a pesar de la carencia de buenos cami

nos un lugar distinguido, como corresponde a

una' metrópoli que en todo momento ha sabido

brindar la nota alta en lo que a la propaga

ción de 'los deportes se refiere.

Como una información sobre el volante será

de mucho interés para los numerosos lectores

de LOS SPORTS, nos dirigimos en busca del

señor Héctor Vigil, secretario de la Asociación

de Automovilistas de Valparaíso y Viña de-

Mar. Obtener uua entrevista con el activo abo

gado no es cuestión fácil, pues hay necesidad

de hacerse anunciar por una señorita para no

interrumpir al señor Vigil en sus múltiples ta

reas, y para librarlo de algún "latero", por

desgracia tan abundautes. Felizmente, somos

recibidos inmediatamente y se presta gustoso

a suministramos .todos los datos solicitados.
■

A principio de septiembre de 1916—nos di

ce el señor Vigil
—don Carlos Pue ma Besa,

propició la fundación de una institución au

tomovilística, la que fué acogida cou gran en

tusiasmo e iuterés.

Bl señor Puelma Besa, al que se agregaron

los señores Carlos Bofill y Carlos Budge, cita

ban a los automovilistas porteños y viñamarinos

v preparaban una reunión que se verificaría en

los salones de "El Mercurio" el día 8 de

septiembre, a fin de estudiar las bases.

En esta reunión, todos los asistentes mostra

ron un espíritu práctico, nombrando una co

misión para que iniciara los trabajos y recolec

tara fondos. El "Comité Directivo" quedó

compuesto por los señores Carlos Puelma Besa,

que lo presidía: don Carlos Bud^e como secre

tario, y don Carlos Bofill como tesorero; es de

cir, un triunvirato de Carlos.

Al día siguiente de la reunión, e! primeT di

rectorio se ponía en campaña y a las 5 A. M.

del 9 de septiembre, salía en varios automóvi

les, acompañados de algunos contratistas, para

visitar los caminos de mayor tránsito e impor

tancia y hacer reparaciones urgentes.
En breve la floreciente y joven institución

empezó a ver los frutos de su entus asmo, pues

día a día veía aumentar la lista de nuevos ad

herentes, que deseaban formar parte de 'la

agrupación y contribuir al bien común, dando

su cuota para el mejoramiento de los caminos

de la provincia.
Tantos fueron los caba'leros que se habían

agrupado alrededor de los iniciadores, que hi

cieron pensar a éstos en algo mas serio, y al

rfeeto, propusieron la idea de formar una Ins

titución permanente que sc denominaría "Aso

ciación de Automovilistas de Valparaíso y Vi

ña del Mar", regida por reglamentos propios,
con personalidad jurídica, etc. Esta idea en

contró "nmi diatamente el más decidido apoyo

en todos los asociados, ratificándose el nom

bramiento de las tres personas que sc habían

designado en la primera reunión y com'.sio

liándose a don Carlos Ward para que redacta

ra ios Estatutos y recabara del Supremo Go

bierno su aprobación.
El señor Ward redactó un práctico y sencillo

proyecto, que sin duda, ha sido uno de loa fac

tores del éxito de la progres'sta institución, y

el 26 de mayo de 1917, fueron aprobadoi por

Decreto Supremo N.o 975, que concedía la per-

\ sonalidad jurídica.
Desde esa fecha, la Asociación ha continuado

en su no interrumpido camino de proceso,
viendo con satisfacción formar parte de ella a

la mayoría de los automovilistas de Valparaí
so, Viña del Mar y pueblos vee'nos y aun, a ■

gunos de Santiago, que con orgullo ostentan la

insignia de la prestigiosa institución.

Antes de seguir adelante, debo dejar cons

tancia de la labor que le ha cabido en el des

arrollo de la Asociación a su primer presiden
te, hoy desaparecido, den Carlos Puelma Besa.

distinguido deportista, que no tan sólo dedicó

Bu tiempo, sino que la ayudó económicamente

y puso todo !o que estaba de su parte, por el

desarrollo y progreso de la institución, que
fundó en compañía de otros castilleros no m- -

nos entusiastas.

En jul'o de 3917, el señor Besa emprendió uv

v*ajp n los Estados Unidos, por cuyo motivé

renunció la presidencia de ln AsoeiaeYm. Ele

gido en reemplazo el distinguido ingeniero

don Carlos Barroilhet, ha seguido este caballe

ro al frente de eHa hasta la fecha, prosiguien
do con entusiasmo, inteligencia y celo la labor

de su presidente fundador.

La Asociación cuenta actualmente con un

equipo adecuado y moderno para las repara-

clones de caminos, debido a su socio benefactor

don Carlos Puelma Besa, que legó $ 50.000 con

este objeto, y al "Valparaíso Automóv-1

Club", que entregó sus fondos, $ 4,382,40, a la

Asociación, con el mismo objeto.
Don Carlos Puelma Besa, eu compañía de

Besa & Co. y la Cía de Refinería de Azúcar de

Viña del Mar, obsequió a la Asociación un va

lioso camión con rodillos aplanadores y uu

gran estanque para agua, cou capacidad de tres

toneladas.
—

'¿Algunos detalles sobre los trabajos de 'la

Asociación?
—Entre las obras de gran aliento, auspicia

das y emprendidas por la Asociación, podemos
nombrar el camino entre El Salto y Qui-pué,
denominado "El Olivar", cuya construcción

vino a llenar una necesidad, pues acortó la

distancia entre ambos puntos y dejó un cami-

uo plano y parejo.
Además de los grandes cortes que hubo de

hacerse, se construyeron varios puentes, acue

ductos y alcantarillas, algunos de verdadera

importancia.
Así, por ejemplo, c! gran puente metálico del

estero de "El Salto", de 120 metros de largo,

La distinguida señora Luisa N. de Ward, una

de nuestras mejores automovilistas.

fué una importante obra de ingeniería costea

da, casi en su totalidad, con fondos de la Aso

ciación.
Antes de terminar el camino, hubo que ha

cerse un viaducto que unió la quebrada de

'

'Los Colihues", que constituía uu obstáculo

insalvable del .camino. La inversión de algu

nos miles de pesos convirtió el difícil paso eu

un hermoso viaducto abovedado, que constitu

ye uno de los m(\s atrayeutes parajes del tra

yecto.
Una docena de puenteeitos, de un costo rela

tivamente bajo, lian dejado este camino en

condiciones de ser considerado como el mejor

de la Repúbiea.
.Su espléndido cierro, a contar del puente me

tálico de "El Bosque", tam'bién se debe a la

iniciativa particular: fué mi obsequio de don

Pascual Baburizza, propietario del fundo por

donde atraviesa el hoy camino modelo del país.
El cierro comprendido entre E\ Salto y el

puente metálico se ha construido con fondos

de ln Asociación.

Para la conservación del camino Viña del

Mar-Concón, la Asociación ha facilitado todo

su equipo moderno de maquinarias y además

te.

no por la cuesta El Melón, que esta

ba casi intransitable, fué atendido y conserva

do ].„:• la Asociación durante largo tiempo, en

que se cobró un pequeño derecho de tránsito.

Por razones ajenas a sus deseos, la Asociación

no ¡onl o seguir percibiendo esos derechos y

hubo, muy a su pesar, que dism'nuír la aten

ción que requiere un camino d.j tan difícil y

costoso mu n ten i miento.

Fs ía única Institución, en su clase, que or

ganizada con el exclusivo objeto de propender

al mejoramiento de los -aminos, ha pod'do ha

cer un despliegue de lubor que se traduce en

la cifra de $ 223,000 invertida en ese sólo

fin, durante los seis años que cuenta de exis

tencia '.

Aparte de este esfuerzo realizado directa

mente en favor de los caminos, no ha descui

dado las atenciones y privleg'os para sus so

cios que disfrutan de una oficina de informa

ciones; de salón de lectura, con revistas, car

tas camineras; de descuentos especiales en las.

primas por seguros contra accidentes de sus

automóviles; de defensa gratuita en caso de

juicio por accidentes; de libre tráusito por los

caminos que administra la Asociación, espe-
ciaimente arreglados para automóviles y de un'

registro de chauffeurs particulares, donde sus

asociados pueden encontrar para su servicio

un personal honrado y competente'.
Ha colocado señales de peligro, dirección,

etc., en casi todos los caminos de la provincia,
debiéndose a ella, también, la colocación de

postes de kilometraje.
Además, ha iniciado cou franco éxito, la pu

blicación de
' '

Caminos y Turismo
'

', como su

órgano oficia'l, revista que reciben los socios

gratuitamente, -y con la cual se lleva a cabo

una efectiva labor de propaganda en favor de

la construcción y mejoramiento de nuestras

vías de comunicación.

La Asociación, en su empeño de hacer obras

de carácter definitivo, lia elaborado algunos

proyectos de ley que autorizan la contratación

de empréstitos que se destinarían a la pavi-
íncntaeión de los principales1 caminos. Eutre

ellos, puede citarse esiiecialmente, el que con

sulta un empréstito por $ 30,000.000, para el

camino Valparaíso-Santiago; el de Valparníso-

Casnblnnea, por $ 3.000,000, que Se encuentra

pendiente de su aprobación en el Congreso,
faltando sólo este indispensable trámite para

proceder a la iniciación de loa trabajos, pues

hay firmas interesadas en tomarlo a su cargo.
A su iniciativa se debe, asimismo, el estar eu

vías de pavimentarse el camino Viña del Mar

Concón, cuyos estudios se han comenzado, y

para lo cual ha erogado una fuerte suma.

-—¿Algunos datos de carácter general sobre

la Asociación de Automovilistas de Va.paraíso

y Viña del Mar?

—Me referiré a los fondos erogados para el

mejoramiento de los caminos:

Años Foudos

Año 1916 $ 10.000

Año 1917 5.000

Año 1918 . 43.200

Año 1919 57.217

Año 1920 . 34.075.52

Año 1921 41.000

Año 1922 13.000

Año 1923 (hasta 30 abril.) . . 21.000

De los socios se han percibido:

Añ°a N.o socios Fondos

percibidos

Año 1916 121 $ 18.855

Año 1917 172 19.640

Año 1918 262 26. 545

Año 1919 361 36.910

Año 1920 419 ."Í1.770

Año 192'i 447 - 51.045

Año 1922 471 55.502

Año 1923 (hasta 30 abril) 4f>9
'

37.370

—

;Y la nómina de los caballeros que com

ponen el Directorio?
—Presidente honorario, el Intendente de la

provincia, don Ramiro Pinto Concha; presiden
te, don Carlos Barroilhct; secretario, don Héc

tor Vigil; tesorero, don Federico W. Eltou; c

insneetür honorario de cuentas, don Manuel

Ossa S. M.

Tules son ios interesantes detalles que nos

¡iropoicionó, con toda gPnt.leza, el señor il.Vtor

VílííI, sobre ¡a floreciente marcha de la A»-.ia-

ción Automc.vilista de Valparaíso y
^ i ña del

Mar, institución que es un orgu'.lo del d-; <>rt.

v iirnfvrt'SO nacional.
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EL MATCH INTERNACIONAL ENTRE

Kl equipo argentino qne actuó el domingo. Esta fotografía y la del equipo chileno, fuen

internacional; son, pues, una verdadera primicia que "Los Sports" ofrece a sus lectores,

Confesamos, sin nino-ún empacho, que cu

nuestra casa uo tenemos estación radio

telefónica; confesamos, sinceramente, que

tampoco tenemos teléfono; confesamos, mo

destamente, que no vivimos vecinos al Pa

lacio Arzobispal o del cojo Zamorano; con

fesamos, humildemente, que vivimos en uno

de los barrios ultra Mnpoehinos, más o me

nos a media legua del Plaza Hotel.

Ignoramos, por lo tanto, todo el movi-

que, .
cu un me

en elíijgio alómenlo dado, pueda haber en eí "ligio
jamiento.
Nuestros lectores comprenderán, enton

ces, que no tuvi-éramos la menor nót

ela, ni siquiera una sospecha <le !o sucedido

en el citado hotel, la tarde del domingo úl

timo.

Pensábamos que a esa hora, los mucha

chos foot balistas argentinos harían la di-

gest'ón, entregados, cada cual, al gasto de!

menor eomuuno posible de actividad.

Nos imaginábamos a Pollano, nelinado y

profundamente absorbido ante el programa

hípico, tratando de adivinar los posibles ga
nadores de esa tarde, y nsí, con muchas

probabilidades de buen éxito, confeccionar

una "polla".
A Loss, lo creíamos preocupado y med ■

tativo. Muy bien instalado en un muelle

sillón, pierna arriba y fumando un 43, se

repetiría "iii mente": Loss... Loss... no

íe olvides que tú eres el encargado, de lle

var a los compañeros donde las... las...

Respecto de Corte, 3 qué pensaríamos?

Pues, que estaría desempeñando su oficio a

las mil maravillas; y empezando por sus

compañeros, seguiría con el dueño del hotel

y concluiría con el último pinche: a eada

uno le "cortaría" su trajeeito...
Y había uno sobre quien, no cabían du

das; había uno que, con sólo nombrarlo, se

decía todo; y con mayor razón, al tratarse

de un día dom'ngo. Ese uno, ustedes ya lo

habrán adivinado, ya sabrán a quien nos

referimos. ¿No! Pues, hijos, si la cosa es

clara: h,emt>s estado citando ai Franca

chela. . .

Y así como osos cuatro compañeros, los

demás: unos, pensando en la inmortalidad
de la tortuga; otros, tratando de descubrir

el posible "trueco" de la teoría de Eins

tein; éstos, eu los
'

"garabatos" pedestres
con que iba a sorprender al público san-

tia<ruino; aqué los, en la fidelidad de las

novias, cuando el novio sc encuentra eor-

d llera de por medio. . .

Todo esto y mucho más nos imaginába
mos nosotros. Pero muchísimo "más. Todo

lo que usted se pueda imaginar, lector, más

un ciento por ciento.

Repetimos; todo, todo. Menos que los

c, inpáticos cx-huéspedes (escribo en día lu

nes) se hubiesen lanzado, maletín en ma

no, hacia la caucha de foótball.

¡Cualquiera lo hacel

Lluvia, .truenos, relámpagos; acompañado
todo, de uua brisita que no dejó teoho eu

su sitio ni poste en dirección vertical.

Y con ese tiempo endemoniado, uua par
tida de foótball, es lo más apropado para

campear el temporal.
Bueno es el cilantro...

Está usted un poco resfriado, Franca
chela ...
—Y como yo, casi todos los compañeros.
—

¡Han extrañado el temperamento í
—

[Qué temperamento, ni qué macanas!

¡Fué lo de ayer!
—Pero, Francachela, por San Expedito,

expídase usted con más claridad...
—

t Están ustedes en la lima, entonces?
—Y si usted no nos cambia de ubica

ción . . .

—Me refiero a la macana de ayer.
—Perdone usted, Francachela. Pero ese

vocablo macana es tan acaparador...
—

; Entonces usted no estuvo ayer en la
cancha í
—Detesto la hípica. Y con mayor razóu,

en días tormontosos como el de ayer.
—Si yo me refiero a la cancha de foot-

ball.

• ropo parcial de los asistentes :il banquete con que los miembros de la Asociación Ferrovia
ria de Santiago, despidieron a sus colegas argentinos, e. domingo, en el Plaza Hotel
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leuo, formado por empleados de

latch "amistoso" que tuvo que

El equipo chile-, -—
*

cero, en el match "amistoso

¡Ah! Pero... ¿.fueron ustedes a la

¡ancha?

Ir, habría sido lo de menos. Lo demá3,

fué que nos met'mos a . la cancha.

—¡Bárbaros! Se quitarían el calzado por

lo menos. . .

— ¡Si jugamos!
—Alto ahí. Comprendemos. Usted nos

qirere tomar el pelo.
— ¡Qué pelo ni qué pelillos! Digo que ju

namos. Vea usted los periódicos.
"Y Francachela nos a arga un ejemplar.

Leemos:
" Eu medio de una lluvia torren

-

ciul, juegan ayer argentinos y chilenos".

— ¡Pero eso ha' sido temerario, inaud to!

—Pienso igua1 <¡ue ustedes.

—La de ayer, no ha s do una^partidá
de

foótball, siuo de water-polo.
*

—¡Ojalá! Porque en el water-polo, uno

nada en el agua, como los patitos.
—Aver fué igual.
—No. Nadábamos en el barro, como unos

chañe-hitos.

—Verdadera barrabasada.

—Claro.

—i Y no hubo accidentes?

—Muchos. Divertidos todos. García,

nuestro delantero exterior, casi se ahoga en

poca agua. . .

—¿Cómo así?

—En su deseo de avanzar, resba a y cae

largo a Inrgo en una laguna. Trata de

coroornrso, pero las manos se esc

la Dirección General y 2.a Zona, y quo venció al cuadro argentino, por un punto contra

efectuarse—debido a la fuerte lluvia—en lugar de la contienda oficial por el trofeo ofre

cido por la Dirección General de la Empresa.

esfuerzos resul-

.obre

la pasta gelatinosa, y

tan '«útiles. Mientras tanto, el agua de <<x

laguna se le metía dentro del cuerpo-..
—¿Hubo que llamar a la brigada de salva

vidas?
—No tanto. Se le tiró un lazo y así se

consiguió arrancarle del backe,

—Pacotti, es claro, no podría desarrollar

sus brillantes eua idades de guardavalla.

—Ya lo creo. En una ocasión, quiso anu

lar un tiro alto. Hizo esfuerzTis por "sal

tar... Nada. Estaba pegado eu el barro.

Otra vez, ae tiró de bruces, para atajar un

tiro bajo. Peores consecuencias: hubo que

traer una grúa para l'bertarlo de la negra

j-risión.
—Y nuestros compatriotas, ¿qué tal para

desempeñarse en cancha pesada?
—Están en su elemento. Si por costum

bre cargan con todo el peso de', cuerpo, ¡có

mo aprovecharon ayer. Tomaban vuelo y...

¡zas! el choque era fenomenal.

—Avellano estaría todo el tiempo en el

mielo. El chico éste le tiene una afición a

las caídas. . .

Ya lo creo. Si estaba hecho unas pas-

—Dicen que ayer no se respetó regla

mentos ni nada.

¿Y qué se iba hacer? Un0 iba corrien

do y perdía e! equilibrio... Pues, se toma-

lh.i del primer hombre que encontraba a la

mano. ¿Qué el baek no lograba zafar la

pelota con el pie? La tomaba con la mano.
—

¿Muchos espectadores?
—Buen número, tomando en cuenta las

desfavorables Condiciones del local.
—Pero ellos estaban bajo techo.
—Sí, bajo el techo celeste. Lo primero

que hizo el viento fué llevarse de paseo las
tablas que sirven de techo. Y la parte que
resistió al ventarrón, parecía regadera. .

—La catástrofe fué completa.
—iNi más ni menos.

Agradecimos a Francachela . su buena vo

luntad, y le dejamos tosiendo fuerte y tu

pido.
Eran las inevitables consecuencias.

CHALÓ.

Los que participaron en la exhibición de
este novís'mo y original
los siguientes mártires:

Argentinos:

Pacotti,
Sabbattini,

Merigge, Piombo,
Herrera, A. Corte (

deporte., fueron

Pollano

Prauehella,

cap), Loss,
García,

o
Drago,

Rcinoso, Molina,
Carrasco. L. Correa, J. Carrasco,

Are'lano, Baeza, Briño,
Drago, Muñoz, (cap).

Fuentes.

Chilenos
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I UNIFORME, EQUIPO E INSIGNIAS DE LOS BOY SCOUTS DE CHILE
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los colores azul y rojo; en el centro estará

sobrepuesta la For de Lis, el lema "Siempre
' "

debajo el nombre de la provincia,

INTRODUCCIÓN:

Art. 1.—Considerando que las disposicij-
nes contenidas en -los artículos N".os 34. 36

y 52 del Reglamento General de los Boy-
Seouts de Ohile del año 1915, relativas a uní

formes, equipo e insignias, son ya anticua

das y merecen substanciales reformas, se ha

confeccionado el presente Reglamento, to

mando en consideración los últimos modelos

e instrucciones de la Asociación Inglesa e

instituciones heimanas de otros países.
Este Reglamento de Uniforme es hoy líi

más necesario, cuanto que existe una absolu

ta anarquía en todo lo que se refiere a esta

materia.

Teniendo presentes estas consideraciones, se

dispone que en lo sucesivo el personal de Id

Asociación de los Boy-Seouts de todo el país,
deberá regirse por las disposiciones de estr:

Reglamento.
Art. 2.—Para los efectos del uniforme, se

entenderá por:

a) Scouts: los scouts, .las girll-guides, suh-

deeuriones y decuriones.

>b) Oficiales: Los Comisionados y sus Ayu

dantes) (general y provinciales), los Coman

dantes de Brigadas y sus Ayudantes.
c) Directores: Todos los miembros que com

ponen los Directorios; genera], provinciales

y de Brigadas, y también los instructores de

las Brigadas.
Art . 3.—Los scouts se clasifican en : Re

clutas, Scouts de 2.a y 1.a clase y en scouts

especialistas. (Para las Girl-Guides obsér

vese la misma clasificación) .

Art. 4.—El uniforme es obligatorio en

aptos del servicio para todos los comprendi
dos en las letras a) y b) del artículo 2. o, \

será facultativo a los comprendidos en la le

tra c), del mismo artículo.

PRIMERA PARTE

Vestuario

CAPITULO I

Descripción de las diferentes insignias y

distintivos

Art. 5.—Insignias: a) l.o La Flor de Lis

(insignia internacional de la Institución) .

Todos los comprendidos en el art. 2, letra a

y b, la llevarán estampada en paño verde obs

curo sobre ambas presillas de la blusa y ves-

tón, y su dimensión longitudinal será de 4

ctms. por 2J/2 ctms. de ancho, para colocar

la a lo largo de la presilla.
Los comprendidos en la letra c) del art. 2,

la llevarán en cada manga de la blusa, cosi

da y colocada en la parte exterior y al centro

de las mangas, a 8 ctms. más abajo de la cos

tura de ésta con el hombro. La insignia será

de paño, color rojo, blanco, verde y azul nor

mal para los directores del General, Provin

ciales, Locales y de Brigadas, vespeetivamen-
te, de 6 ctms. de largo por 4 ctms. de ancho.

En el vestón se usará esta insignia en am

bas solapas del cuello, pero sus dimensiones

serán de 4 por 2V-¿ ('tais, y de p.año color co

rrespondiente.
2.o La "Flor de Lis" y el lema "Siempre

Listo" se lie irá en el cinturón de cuero,

véase art . 23.

b) La Bandera de la Institución (Interna

cional). — La usará el Directorio General, y

en su representación, el Comisionado General,

en todos los actos y formaciones especiales.
Estará constituida por una bandera de color

verde con la Flor de Lis y el lema "Siempr°

Listo", sobrepuesta en color amarillo: Ten

drá 1.35 de largo por 1 mt . de an-cho.

c) La Bandera Provincial.—La usarán lo;

Directorios de Provincia, y en su representa-

eión, los Comisionados Provinciales respecti
vos. Estará constituida por una bandera de

El Directorio General de los Boy

Scouts de Chile ha dictado reciente

mente el nu£vo Reglamento dé uni

forme, equipo e insignias y ha teni

do la gentileza de permitir que se dé

a conocer a laa diferentes Brigadas

por intermedio de "LOS SPORTS".

Iniciamos la primera parte, para

continuar con el resto en los núme

ros sucesivos.

seout" Venegas Harbin, de la Brigada
Salvador Sanfuentes.

La bandera provine

a que peitenece, en color amarillo. Tendrá
1.35 de largo por 1 int. de ancho.

Los triángulos 1 y 3 serán de color azul, y
los 2 y 4 de coiur rojo.
d) La pandera de Brigada.—La usará b

Brigada en los actos y formaciones oficiales.
Estará constituida por la bandera nacional.
de un metro de largo por sesenta y seis ctihs.

y sesenta y seis milímetros ( 1 por 66.06)
de ancho, de lanilla o seda, sin flecos, ador
nos, ni iucripciones de ninguna especie: asta
de dos metros de largo, coronada por un cón
dor con las alas .abiertas, de madera o metal
dorado.

e) Insignia de mando. — Todos los com

prendidos en la letra b) del art. 2 usarán
un bastón de madera de color obscuro, excep
to el negro, con empuñadura derecha. Tendrá
además en la parte superior una correa dia-

gona, para colgarlo o asegurarlo a la muñeca.
En el extremo inferior, llevará un regatón de
metal o fierro de 5 etms.

f) Scout de la Nación.—Esta msigtíia se

llevará siempre en el uniforme, y se fak-ulti
también para usarla en el traje civil, única

y eselusivamente a todas aquellas personas

que pertenezcan o hayan pertenecido a la Ins

titución, y a las cuales se les haya otorgado
por votación unánime del Directorio Genera] .

Estará constituida por el Escudo Racional,
de 2y2 etnns., bordado con hilo de oro, y de

bajo de él la inci-ipción en semi círculo, del
lema "Siempre Listo", bordado con hilo de

plata. Su colocación será 5 ctms. más abajo
y al centro del borde superior del bolsillo iz
quierdo de la blusa y vesltón.
Art. 6.—Los distintivos se usarán siempre

en el uniforme y serán los siguientes:
a) Reclutas.—Scouts y Girl-Guides).—

Una estrella seneilla de paño azul de 3 etms..
cosida y colocada en la parte exterior y- al
centro de la manga derecha, a 8 ctms. de:
borde inferior de ¡a bocamanga.
b) Scouts de 2 a cías©.—Igual distintivo

a] de los reclutas, pero en coJor rojo.
<■) Scotatsdel.a clase. —Igua] estrella

en color amarillo (anaranjado).
d) Scouts especialistas. — Será de paño

rojo de 4 ctms., según modelo y especialidad.
y se llevará en ei brazo derecho a 12 ctm-.

mas abajo de la costura que une 1¡; manga
al hombro.

e) Subdecurión. — Una tira de paño azul
de 6 ctins. de largo por 4 ctms. de ancho,
colocado horizontal en la parte exterior de
la manga izquierda y a 8 ctms. del borde in
ferior de la bocamanga.
f) Decurión. — Dos tiras de paño azul,

separadas por V2 ctm., de igual tamaño v co

locación a la anterior.

g) Comisionado General. —

Usará, rodean
do ambas mangas, tres galones de paño rojo
de 1 ctm. de ancho cada uno. y separado*
3 milímetros, colocados a Vít ctm.' más abajo
del borde superior de la bocamanga.
h) Comisionado Provincial. —Usará tres

galones blancos en igual forma v colocación
anterior.

¡> Comandante de la Brigada.—Usará do-

galones de pniio azul, dimensiones v coloo:.-
'■ión igual a los anteriores.
il Ayudantes del Comisionado General,

Provincial y de Brigada.—Usarán en la man-

gn un galón do 1 ctm. de ancho, de color ro-

jo, blanco y azul, respectivamente, colocado
cu la lmc:'m¡uiL'.T tal como los anteriores.
Art. 7.—Los Directores y demás oficiales

usarán en el trn.jp civil un' botón cntumir

que represente ]a Flor do Lis y sobrepuesta
al lema "Siennire Listo", en fondo do color

distinto según los grados, a saber:

Comisionado Ornernl : Rojo.
Comisionados Provinciales: Blanco,

(Continuará) .



Conversábamos la otra noche con uno de

nuestros bril antes oficiales de la Escuela de

Aviación, y arrastrados por el encanto de la

charla de sobremesa, recordaron nuestros la

bios, aventuras, escenas y rasgos de valor, de

los que fueron en el mundo famosos av adores.

Es difícil hallar una profesión o un sport en
el cual figuren nombres más gloriosos que en

esta arriesgada, penosa y fértil rama de la

ciencia militar, o como d'cen algunos, arte mi

litar.
Es arriesgada, porque desde sus ptrinci-

pios exige un va'or poco común, ya que jun
to con enderezar por primera vez el rumbo al

cielo, el aviador queda expuesto a las eontí-

geneias de la falta de base de sustentación, de
¡a falla del motor y de la escasa pericia que
necesariamente debe tener. Y es penosa, por
que el aprendizaje es largo y necesita una ba

se científica que no se obtiene fácidmente, ya
que se trata de adqu'rir conocimientos milita
res. Y por último, es fértil *en hazañas y cu

proezas que pocos hombres tienen el corazón de
realizar.

Por a'go de esto fué el aviador durante la
última guerra, el niño mimado de los pueblos,
td honor de los salones v el supremo orgullo
de los Estados Mayores.
¡Qué nombres gloriosos y eternos en tan po

cos años de vida militar! En cuatro años de

guerra, los aviadores que llevan un nombre hc-
ro co en \a historia de la aviación, pasaron a

la posteridad, mientras que para llegar a igual
glorioso término, los generales de Napoleón ne

cesitaban veinte campañas, cien batallas y cien
victorias.

No creemos que la historia consulte en sus

vastos registros de hazañas, valor más grande
iue el que emplearon Guynemer, Garros, Rieh-
toffen, Fonck y otros, para subir al azul mismo

del cielo a desafiar a sus enemigos v" medirse
eon ellos en pleno combate aéreo, esgrimiendo
ametral adoras y cuidando, a la ve/,, de- la se

guridad y precisión de sus motores.

Por algo Guynemer fué el ídolo de su pa
tria. P„r algo Richtoffen tendrá estatuas, a

las cuales—pasadas las tremendas horas
'

de

hoy—acudi-vá e! pueblo alemán en piadosa pe
regrinación.
"e tocó conocer de cerca a alo-unos avado-

res famosos y siempre he deplorado que entre
ellos no hubiera figurado ese gigante—alado
"ragón de fuego—que tantas batallas ganara.
íjI l'éroe murió joven. Dicen que 'o consumía
u"a tremenda tuberculosis, que acababa rápi
damente eon sus energías. Otras dicen que
Jo consumía el' amor por una mujer v que

desesperado ante la imposibilidad de hacerla

jNya para toda la vida, prefirió suie'darre. El
lecho fué que en una mañana de combate, el
héroe fué hallado muerto, envuelto en los res-

t(1* de su aparato. Toda la Francia le lloró v

la aviación mundial se cubrió con los crespo
nes del luto.

Estos hombres contaban los aviones que des

cendían al enemigo por docenas de docenas .

Dicen que Riehtoffen llegó a contar hasta se

tenta victorias e« los aires. Cuando muró,
cuando una bala dio con él en el suelo, una

pléyade de aviadores franceses avanzó basta
el campo enemigo y dejó caer uu ramo de flo

res en el sitio en que eayó, ras-go nobilísimo

que da una idea clara de cómo oombaten los

guerreros del aire.

El aviador Fonck fué, después que muriera

Guynemer, el aviador más popular de Francia.

Sus combates son innumerables y su pericia no

tuvo rival. Después vinieron en fama, el céle

bre Garrós, Vedrinea, el de las tentativas tras-

cont neníales y todas esas innumerables es

cuadrillas francesas, inglesas e italianas, en

tre las cuales puede contarse aquella que llevó

el nombre de la Serenísima, por el valor que

desplegara y por quienes la formaban, d'Annuu.

zio, entre otros. Estas escuadrillas eran co

mandadas por un capitán o jefe. Salían

al clarear el alba a desempeñar diferentes mi

siones: las unas, a batirse, las otras, a foto

grafiar un reducto enem'go, otras a explorar o

llevar auxilios a un campo de combate. Debe

rían volver a la hora de' crepúsculo y aterri

zaban unas tras otras, en sus campos^" junto al

hangar común.

A veces, los ojos de los aviadores observaban

en vano el cielo, esperando var llegar a un

compañero retrasado. La noche tendía su man

to, v el ^viador no llegaba. Los corazones

aguardaban anhelosos una luz en el cielo. Po

nían oído atento al rumor de la hél'ee. que iba

a denunc'ar la arribada dei amigo. Mas, las

horas se iban unas tras otras y en esa noche,
una escuadrilla de aviadores que había perdi
do a un eomañero velaba, turbando a veces

con un sollozo, el siendo trágico y profundo
del campamento. ¡Cuá.nto^ dirimas, culántas

tragedias, cuántos héroes caídos no se sabe

dónde, sobre un campo enemigo, víctimas de

su imprudencia o su valor, o muertos, pelean
do cuerpo a cuerpo con un enemigo de su pro

pia talla y valor!

Esta fué la guerra. Estos fueron los héroes

de la aviación militar. H>y ntros héroes, los

iniciadores de' aeroplano caídos du.-an'e sus

audaces vuelos de ensayo, Nosotros, los chile

nos, recordamos al mis querido de todis, a uno

nue ya tenín reputación mund.nl: n Jorre X.'w-

bory, el más vaPente de todos. Cavó en una

farde horrible, víctima de una valerosa im

prudencia. A s-'i tumba vin'eron coronas de

Fr."im':a. Y en su scpcTo, se oyó o! angustiado

"i-Ti'idn do nna de la-: más grandes y bellas ar-

t;str>.= de FrnTiein. T.e conocí como lo conoci

mos todos los trios do esto país, que él había

aprendido a querer con tan profundo y lea'

afecto.

¡Cuántos nombres pasaban por nuestra char

la!; los de aquel1 os muertos en el servicio de la

Escuela, los de aquellos que promovieron la

aviaciónf como los "Wright y Santos Dumout,
uno de los padres de este noble sport. Los

unos cayeron víctimas de 3u deseo de rivalizar

y engrandecer su nación, los otros, porque bus

caban un perfeccionamiento. Esto, porque la

iuz, el firmamento lo arrebataban y deslum

hraban y quería llegar al sol, como el aviador

que enloquee'ó. Aquél porque quería cruzar un

Continente y antes que su corazón, falló su

aparato. Luco, Mati'enzo, Aracena, cien nom

bres que están ya apuntados en el gran libro,

los unos, como mártires, los otros; como héroes

v avezados.

Mis ojos contemplaron un día una de las

más tristes escenas de la aviación mundial.

Era por el año 1915. Me encontraba en San

Francisco de California presentando uno de

los espectáculos sensacionales que a d ario se

exhibían en la Exposición Universal que allí se

celebrara ese año.

Un aviador, el más famoso de todos, el más

valiente, el más popu'ar de cuantos existían en

los Estados Unidos, Lincoln Beaeb. excurs'ona-

ba en el cielo en una Timbe Que é" mismo ha

bía, construido y cuyo vuelo ensayaba ese día.

Cincuenta mil personas veían a ese hombre-pá-
.iaro, que montado en un frágil monoplano, su

bía y ba.iaba por las regiones del firmamento.

Cada cual se admiraba de que Beaeh hubera

tenido el valor de volar en un aparato tan pre
cario y que ofrecía tan sumarias condiciones

de seguridad. De pronto un grito, un alarido

enorme que mis oídos no olvidarán mientras

viva, rasgó el espacio. Elevé inst'ntivamentc

mis ojos al cielo y vi que c'avado de punta,
en un frenético

"
vo! piqué", descendía el aero

plano del aviador. El aol brillaba en la hermo

sa tarde, y sus rayos levantaban reflejos platea
dos en las alas recogidas y como quemadas de'

aparato. Las cuerdas o tarantes habían cedido

y las alas se habían ido. con la resistencia del

a' re, sobre la cara del aviador, quien luchaba

inútilmente contra el aparato ya destruido.

Cavó al mar, entre dos vapores, como cae un

bólido. Se le buscó en el c'eno profundo de a

bahía y al „oabo de dos horas lo extrajeron con

un montón de latas, cables y cilindros. El avia

dor había muerto de asfixia, había muerto car

bonizado, do todo lo oue se mucre on una ca

tástrofe semejante. Sus carnes habían sido

mordidas por las cuerdas que lo ataban al

asiento. Un cuerpo loco de dolor, cayó sobro

aquellos despojos: el de la novia del prmier

av'ador norteamericano de su época...

MOXT-CALM.

Junio de 1923.
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EL BANCO ANGLO GANÓ LA COPA VAL-
VERDE POR SEGUNDA VEZ

Con todo brillo se realizaron en ¿? V. S. C.
el sábado antepasado, los partidos de foótball!
<:orespondientes a las competencias

' '
inter-

office" por las Copas Valverde y Peet. Sobre
salió el encuentro final, por !a Copa Valverde
entre loa cuadros Molfino Hnos., y Banco An

glo Sud Americano Ltd., en el cual venció el

segundo de los indicados, mediante utti her
moso tiro de Fogg, secundado >;or un cabe-zazo
de Villar y un shot de Combe.'
Terminada la tarde deportiva, el señor Juan

Carlos Villar, presidente de ia ínter Office, en
tregó al capitíín del Banco Anglo,- la Copa
Valverde que pasó por segunda vez a poder ele

dicha firma.

El Anglo Mexiean, venció a Stand y Cía.,
por 4xí, y Banco Alemán con WiUiamsou Bal

four y Cía., 2x3.

SÉ JS

TORNEÓ CICLISTA EN VALPARAÍSO

El próximo domingo, se realizará en el Ve"ó-
dromo que posee la Unión Ciclista de Valpa
raíso, un interesante torneo ciclista" organiza
do, según calendario, por el Club Ciclista Chi

le, de Viña del Mar, en el que militan numero

sos aficionados obreros y empleados.
El Club Ciclista Chile, se fundó el 2 de

mnyo de 1915, por iniciativas del señor Luis

Tobar, siguiéndole en el gobieruo, los señores

Slnforoso Gajardo, José A. Peñaloza, Heri-

berto Castillo, Gabriel 2. o Godoy y Eusebio

Robles.

Una banda de músicos y una estudiantina,
amenizarán la importante reunión.

El directorio es el siguiente:
Presidente honorario, señor Luis Tobar.

Miembros honorarios, señores: Manuel Ossa S.

M., José A. Peñaloza y Sinforoso Gajardo.
Presidente activo, señor Eusebio Robes V.

Vicepresidente,, señor Manuel Troneoso.

Secretario, señor Juan Cabrera.

Pro-secretario, señor Alfredo Castillo.

Tesorero, señor Juan Santos.

Sub-tesorero, señor Juan Ramírez.

Directores: Señores Luis González, Pedro

2.o Aramia, Luis Robles. *

Capitán, señor Manuel T'apia.

Delegados ante la Unión Ciclista de Valpa

raíso, señores: Euseb'o Robles, Juan Cabrera

y Juan Ramírez.

OTRA VEZ CON EL MANAGER JACK MAR

TÍNEZ

—/Qué le parece, Jack, las protestas que le

vantaron sus declaraciones sobre los "tongos"
y "gatos' "í
—Levantaron ronchas; pero no era para

tanto; io que hay es que como yo soy hombre

de pocas palabras no me expliqué bien, con la

claridad necesaria; pero ustedes saben, que
mis intenciones no fueron molestar a nadie

3

*■..

pues yo soy un hombre tranquilo, enemigó de
"boches" y polémicas, prueba de ello es que
hace más de veinte años que los distintos ro
tativos me están "¡maraqueando" eon y sin-' <-
motivos. -

■
- ■jl^J.

—Y usted como quien oye llover. ' $t*ffi5i
—No crean. Atiendo como es debido todo jo,*

que me indican. En ningún momento uie ha
expresado mal de la prensa; por el

'

cblttTatiót£ift'1
sólo .tengo palabras de gratitud. En el reómuf-vr
taje de "LOS SPORTS", me refiero a loPwa.^.
présanos sin conciencia, que deseosos de ga-V '

nar diuero, engañan a la prensa y púbÜCQ, ha-'' ■

'

c-endo aparecer a sus pupilos como grandes
boxeadores y titulándolos campeones.
Al decir "gatos" no me h¿ referido a los
amateurs", ni a los profesionales honrados,

sino a los aspirantes a profesionales que se

dientos de dinero, se presentan at ring eil cual
quier forma, sin importarles un ápice el respe
to y consideraciones que deben guardanal p&-
Mico que asiste en la creencia que presentará *

f■ í/1
un espectáculo serio. ' **■'-.( f'
—Al oír hablar a usted, en esta- forma, ¿dV&íS

podemos menos que acordarnos cuando eí dÜ- íifi
Mo saho a vender cruces.

—No embromen.

—Es decir que usted está arrepentido y en
lo sucesivo sólo se preocupará de presentar es

pectáculos serios, digno de un manager tan po
pular como Jack Martínez.

■

r
. ;

"

—Siempre he tratado de ofrecer buenas .»J'■ vleas pero resulta que el públ co es tan exi-

'

I \-
gente y uo queda satisfecho si los hombres no
se golpean hasta que uno de ellos queda K. O
—

¿1 el Budín que le echaron: en cara* < -r

hvTfr 7a- PaSÓ a

'? h¡storiaj además, todo '$

eiones

™ eXCep"Ón' sufre *™ «!■*««■ ^j¡
—Es deeir que usted emprenderá luego via-

.10 a Panamá y. Estados Unidos, y nos traerá
boxeadores de buena clase. ¡

—Exacto; trataré de contratar algunos ne
gros 0 blancos, que sean dignos de ser presea-
>ados eu nuestros rings.
—Tienen que ser buenos, porque el público

va a esperar impaciente Su regreso*

(

~No
,,hay cuidado, porque regresaré sin

tongos y sin "gatos", termina diciendo-
nos el simpático y discutido Jack Martíne?. /,;

Aguilera, buen arquero, que defendió los colo

res de la Asociación, contra los argentinos.

del Directorio de

partieron a los

Liga Maga!

;ann dores de
Equ'po del Buques y Maderas, que actuó

Office.

Ia e.nmpetencia ínter-



A C TUALIDADESDE VALPARAÍSO!

:¿;-í

[uipo del Banco Italiano, que fué vencido por el Weir Scott Equipo del Banco Español de Chi'e, que derrotó al cuadro de Mo-

>' Cía, irison y Cía.
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'
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ié-v^Jci*ladt^Í^
''''tú bbi'í^
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;'.; Cuadro de Grace y Cía., quo fué derrotado por el Banco Anglo en Equipo del Weir Scott, que derrotó al cuadro del Banco Italiano,

la seini* final, por la. competencia Ínter-Office- por la competencia Copa Pnet.

Don Juan Villar, entusiasta presidente de la

Asociación ínter-Office de Foótball de Val- El excelente equipo del Banco Anglo Sud Americano que se adjudicó por segunda vez

la Copa Valverde, derrotando al cuadro de Molfino Hnos.



COMO SE HACE UN GOLFER
POR ANDRA KIRKALDY", lamoso profesional escocés,

Los grandes golfers nacen. Los buenos gol-
t'ers se hacen. Todos no podemos ser campeones,

y menos aún pretender llegar a campeón entre

los campeones, como Harry Vardon y el joven
Tom Morris, Pero podemos ser excelentes gol
fers en el verdadero sentido de la palabra. Po
demos obtener lo bueno del juego, que hoy día

es cosa que importa más que nunca.

Sólo es necesario comenzar correctamente y

seguir siempre el juego en la forma que éste

debe desarrollarse, no golpeando la pelota de

un lado para otro, sino llevándola de la me.ior
manera posible para acertar; en una palabra,
"jugar golf". Los hoyos pueden ser ganados en

ciertas ocasiones por el principiante, pero los

partidos son ganados por el golfer.
Hay 'una manera correcta y otra errónea de

.jugar. Quizás exista, sólo una forma correcta,

porque la forma errónea de jugarlo 10 es golf-
Creo poder afirmar n un kilómetro de distancia

y más aún, si la persona que juega es un golfer.
Me basta poder distinguir su swing, la plenitud
hacia arriba, la suavidad a la vuelta y la velo

cidad que al llegar imprime a la pelota.
Si viera a uu extraño colocarse a 200 metros

del "tee", haciendo un gran esfuerzo, jugan
do contra un contrario que únicamente tirase

a 150 metros con facilidad y elegancia, no ne

cesitaría seguir la pareja durante cinco minu

tos para saber quién resultará ganador.
Su golf, lector aficionado, mejorará mucho si

va a los campeonatos abiertos de amateurs, siem

pre que observe cómo se pega a la pelota y s;n

dejarse impresionar por la distancia de los ti

ros efectuados.

Aunque no hay dos profesionales que jueguen
de manera análoga, las diferencias que existen

en su juego no son de importancia. Sienmre en

ol fondo podrá el espectador ver el verdadero

juego de golf.
Si pudiera volver sobre mis cincuenta años

de golf, Harry Vardon sería mi modelo. Su éxi

to está basado en métodos sanos que pueden ser

imitados con buen resultado, aunque no quiero
con ello decir que su maestría hállase al alcan

ce de todos sus admiradores. Sólo pretendo ha

cer constar que la imitación de su estilo sería

una gran ayuda para jugar buen golf.
Años atrás, un joven crícketer de Cambrid

ge vino a verme. Díjome que se iba píiva Aus

tralia y deseaba aprender el golf antes de par

tír. Parecía apto; alto, de piernas y brazos lar

gos y delgados. Pensé que sería un ':u*n dis

cípulo; pero al colocarle una pelota por delante

V entregarle un club, le pegó a la manera de

,
los crieketers.
—Eso no vale para nada — le dije;

— utit.jd

debe olvidar por completo e! cricket cuando jue

ga al golf.
Me manifestó que d-í-aba pasar nna semaia

en St- Andrews, pidiéndome que le di?.' a dos

lecciones diarias de ma hora de duracú.'. cada

una y que atendería iodos mis consejos.
—Esto le llevará algún tiempo — le contesta;

—

es un trabajo pesado.
Poco parec'ó importarle mi respuesta. Quería

a todo trance saber algo de golf, anteB de nasa
da una semana.

*
.'>*

La primera mañana apareció eon una cafo de
pelotas y comenzó a desenvolverlas. No las na
oesítaremos — le observé; —

jugarcín «, t,in J
Iotas cinco días do los seis, ;.

y
<

Me miró asombrado, pero calló, en la seguií-
dad de que yo sabía más que él.

"

—Recuerde — le dije —

que no debe hacer
un solo t:i-o con ia pelota, en mi ausouc.a antes
de que yo lo autorice.

—Convenido —

me replicó, y estuve seguro de
que cumpliría su palabra.
El primer día lo tuve haciendo swinfrg (¡y0\

pos), con el club solamente, durante laa "des lee
ciones, como si el golpear la' pelota no tuviera
nada que ver con el juego de golf. —

^aea
swings — le repetía — al suelo, al aire a la
t.erra, como le plazca.
Le enseñé cómo debía pararse; la manera de

tomar el club, la forma de hacer el swing A
veces me pedía que yo realizara uu swing, y me
lo hacía repetir siete u ocho veces, mieütías me

rvaba. Luego, tomando el palo, trataba de
imitarme. No le obligué a que golpeara a una

flor, ni a un papel. Sólo le exigí que practicara
swing, swing y más swing.

Luego lo entrené con el brassie, el baffy, el
cjeek, el iron, el mashie y el putter, siempre sin
uua pelotn que pudiera dejarle entrever el pro
greso realizado. El último día aún estaba yo
enseñándole a manejar el driver, cuando coló-.
qué una pelota delante de él, pidiéndole que hi
ciera un swing de la misma manera que los au

toriores y golpeara a la pelota como al acaso.

Efectuó un diivc oue hubiera deseado "hacer yn
mismo, y continuó efectuándolo en lo sucesivo.
Me preguntaran muchos por qué enseño el \

golf de esta manera, y ello es porque el novicio,
si se le coloea una pelota delante, no piensa mSff

que en pegarle, sin reflexionar sobre la mejor
manera de hacerlo. Hará una serie de tentáti- ,'.
vas e irá de mil en peor. Tiene Jo que se ptife .jt\
de llamar, miedo a errar el golpe. Re encuentran .?
a veces jugadores de veinte v más años de ex-'"

perieneia que aún sienten este miedo.

El señor Anderson, después de un golpe de

partida.

VALPARAÍSO

PEAT, NUM. 62

SANTIAGO

AGUSTINAS, 1250 El señor J. Anderson, del Valparaíso Golf Club,

después de un golpe corto hacia el hoyo.
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<4N9.?l£......é.K.RICA" F. C. DE IQUIQUE

Esta institución deportiva es nna de las más

prestigiosas
de Iquique.

Durante varios años ha mantenido eon orgu-

JTo v prestigio
sus invictos colores.

En los diferentes matches quo ha realizado

eoa clubes de 'a localidad e intercitles, se ha

destaíndo por su juago Ümpio y científico.

Es un club bien organizado, y su justo re

nombre sc debe a \p. constancia y perseveran-

,-líTde swh asociados, que siempre tratan de

mantenerlo a la vanguardia de sus congéneres.

flaep poces años vino en jira a la capital, cou

ol fin de actuar con elementos de la Asociación

Santiago.

Su actuación fué espléndida; además le co

rrespondió batirse con el equipo internacional

cii Viña del Mar, cuyo resultado para los inter

nacionales fué bastante estrocho: el "Norte"

eneldo por un goal.

De sus filas ¡han salido excelentes players, des

tacándose Luis Encina, capitán honorario, que

dos vee:es ha representado a Ohile en los mat

ches internacionales.

Miguel Blanco (Q. E. P. D.), fué una

la-s figuras más sobresalientes del "Norte". En

ú jira que hizo este Club al sur, Blanco capi

taneaba al oquipo, habiendo contraído

lonta enfermedad que le arrastró a la tumba.

Casi se puede decir fué una víctima de sus des

velos por el sport. Sus compañeros, como todos

los footballers iquiqueños, siempre le recuerdan

cariñosamente.

Los socios del prestigioso club "Morning
Star" do la capital, que fraternizan desde hace

años con el "Norte", conservan en su salón de

honor e'i retrato de Blanco, y una de las Ligas
de Foótball de Santiago lleva su nombre.
En Iquique al club "Norte América" se le

aprecia bastante; en cada justa que sostiene,

los aficionados al foótball se entusiasman y se

aprestan para presenciar un 'buen matoh.

Tambiéu ha organizado, desde hace dos me

ses, un regio Boxing Club para los socios; de

su seno se destacan excelentes peleadores, en

tre ellos, Patriek Nann, Herminio Tello, y otros

jóvenes que prometen.

GÁLVEZ.

^^1.^*^ .I,?:».

Brigada "Tarapacá", que hizo vida de campaña durante una

mana en Molle

Los scouts se detienen ante el fotógrafo de LOS SPORTS, en

Iquique

José Luis Oros, aficionado de Tomé, de paso
«n Santiago para Iquique, de donde piensa

realizar el viaje a pie a Puerto Montt.

Luis Yáñez, campeón de Coflchagua. Ricardo Archer, de Concepción, que mstent:.

los mismos propósitos de Oros. Ambos hacen

el viaje por sport, fin pretender ningún

premio.



¡ EN PUNTA ARENAS SE CLAUSURA LA TEMPORADA DE ATLETISMO

H. Fischer ganando fácilmente los 200 metros "alias, en 29" 1|5. H. FLcher, en el salto alto con ;mpu!so/ 1-65 metros.

H., Fischer, ganando el salto largo sin impulso, 1.65 metros. P. Goic ¿espués de lanzar el dis .

P. Goic ganando e' lanzamiento del martillo <

ficándose primero fácilmente
Descouvieres ganando los 5 000 metros planos en 17' 28 4|5.

Se lia puesto término a la temporada de

at'etismo en Punta Arenas, dond¡> los inten

sos fríos no permiten las reuniones al aire li

bre más allá de los meses de septiembre a

abril .

El torneo a que hacemos referene:a revé1 ó

la excelente preparación de los atletas regio

nales, obteniéndose en alguna? prueba- mag

níficas clasificaciones.

Rl directorio de la Asociación de Deportes
Atléticos de Magallanes está compuesto por

las siguientes personas; Presidente, señor Fé

lix Morandé ; vice-presidente, señor Ezequiel
Fuentes P. ; secretario, señor Kusma Slavic,

pro-secretario, señor Germán Sáneliez; tesore

ro, señor Pedro Goic. Directores, señores Lau

reano Pérez, Silney Hanann, Héctor Fischer y
teniente Fernando Penni.

Gran parte del progreso que el atletismo ha

alcanzado en el territorio se debe, sin duda,

al entusiasmo e interés del entusiasta presi

dente de la institución, señor Morandé, quien

no omite esfuerzos para el logro de las aspi

raciones que sustenta la institución jefe del

atletismo en nuestro país.



EL PñPEL
T aqní mi «pistola concluye.

Hay una ansia de tiempo que de mi pluma fluye

a veces, como bay veces de enorme economía.

RUBÉN DARÍO.

Los papeles de escribir para todos los osos, necesitan reunir cualidades qne sé escapan a la simple vista,. Con nues

tros papeles el cliente está garantido, porque nuestro departamento de análisis deter

mina sus cualidades antes de ofrecerlo al público.

Sociedad Imprenta y Litografía

UNIUER50
OAPITAI,: DIEZ MILLONES DE PESOS.

SñnriñBO: ñgustinas, flúm. JZ50 UflLPflRñ.50: Calle Prat, Púm. SZ
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[NUESTROS ARBIT R O Sj

Don Alvaro do la Cruz, competente arbitro de box, miembro de la comisión técnica de la Federación
. de Chile

(Apunte del natural, de Álvarez).
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¡■,i fomento interesante del jue^o: el excelente guardavalla del "Brisada Central F. O.", I
rodo .Bai-alioun, detiene la pelota, salvando su arco di- un tiro magistral de los contrarios.'

I^-P0 I—N ú m. Ka PRECIO : 5(1 centavos.
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¡FOOTBALLISTAS!

¿Conocéis el Zapato Tip-Top?

Cs el único que reúne condiciones ae comodidad y
duración a toda prueba

PRECIO: $ 25.00 EL PAR

NOTA.— Para 1<m pedidos de provincia, deben agregarse $ 1.50 para

el franqueo.

MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOOTBAIxL

IMaOePBNBBNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGALARRAXOO
Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

AERO RECLAME
-v El sistema más moderno u eficaz. Pedir datos a

' Soc. Imp. y Litografía Universo
SECCIÓN PROPAGANDA

-r-

permítap^ que 1^>

La mejor manera de impulsar nuestro negocio, sería pedir a la

w ?Kú?(mmA
de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, que se haga cargo de la RECLAME de

nuestros artículos.
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Santiago' de Chile,
29 de junio de 1923

ONO DE LOS GRANDES "ASES" DE LA AVIACIÓN flA MUERTO

La aviación mundial

acaba de experimentar
nna sensible Pérdida con

la trágica muerte del in

trépido aviador Juan Ca

íale, acaecida en circuns

tancias en que efectuaba

en Beauvais, un importan
te raid aéreo, buscando

aiempre nuevos triunfos.

Cásale, durante la gue
rra europea, fué uno de

los grandes "ases" y ae

distinguió desde sua co

mienzos formando parte
ile la famosa escuadrilla

de caza No. 23, en que mi

litaban también aviadores

de fama, como Garroe,

Jilbert, Mare Pourpe, etc.;
participó en más de no

venta combates aéreos y
le correspondió bajar a 12

máquinas enemigas. Fué

herido cnatro veces, y tu

vo, además, una seria caí

da, en la cual recibió enor

me cantidad de heridas,
lo- que' no fué obstáculo

páfa que al día siguiente,
con todo su cuerpo ven

dado, montara nuevamen

te bu aeroplano, para de

rribar un nuevo enemigo,
En otra .ocasión, per

siguiendo a un aeroplano
cerlo y, cuando vio que caí
ac desprendía de la máquin
saje en sus cercanías, pero con ta

ale ni:

ia y que u

bns>ci'i i'l aterri

nl;t ¡mert

cuerpo

que 'capotaba
"

destrozando su máquina, sin

inferirse, afortunadamente, herida alguna, y con

asombro se encontró con que el piloto alemán.

Hespel, estaba sano y salvo, quien cuenta lo

ocurrido, bajo juramento, en ln siguiente for
ma:

"Va momento después de haber recibido las

"«las, el motor se detuvo. Mi pasajero, el te

niente Schultz, estaba herido mi dos mirtos,

rto trágicamente el sábado 23.

y al ver que yo trataba de alargar mi planee
con objeto de llegar a mis líneas, me ordenó

que bajase en la región francesa para que lo cu

raran. Nos hablábamos perfectamente, puesto

qne el motor no funcionaba. Me negué rotunda

mente a ello, y el temerte comenzó entonces a

insultarme y en su furia, a pesar del dolor que

le producían sus heridas, se levantó y trató de

pegarme, loco de rabia. Entretanto, el aparato
caía tambaleándose y yo veía sobrevenir la tra

gedia, ruando Seluiltz se» inclinó sobre mí, le

apreté el cuello con m¡ brazo y con un esfuerzo

sobreliuma.no. lo atraje hacia arriba, haciéndole

salir de su asiento. Su

cuerpo osciló un momen

to y cayó al vacío. Miré

entonftes hacia abajo y

pude darme cuenta que es

taba aproximadamente a

unos 200 metros 'le altu

ra. Cerré los ojos y es

peré las consecueiieias y

sólo vine a abrirlos, al

notar que el golpe, rela

tivamente suave, no me

había ni siquiera herido."

Después de la guerra,
Cásale ""sé dedicó a ■-, vi

da deportivS, obteniendo

muchos triunfos y records

para la aviación mundial,

haciendo, por otra parte,
importantes estudios cien

tíficos, y ea así como lo

vemos que un día se encie

rra dentro de una cam

pana neumática, para ha-

eer una altura teórica de

12.000 metros, la qpe lo

gra efectuar sin dificul

tad alguna, demost rando

así sus perfectas condi

ciones físicas para desa

rrollar grandes alturas.

Por algún tiempo man

tuvo el record mundial de

altura eon 0.2.30 metros,

y en diciembre de 1919,
subió con dos pasajeros a 6.700 metros, y meses

después lo sobrepasaba, alcanzando, siempre con

dos pasajeros, a 7.300 metros.

También fué recordman de velocidad, dando

300 kilómetros por hora, título que más tarde le

fué arrebatado por Sadi-Lecoin+.e,
La muerte lo sorprende muy joven y cuan

do aún se eBperaban de él muchos triunfos

pues estaba dotado de condiciones especiales
para la aviación, a la que había dedicado toda?

sus actividades. Muere a la edad de -!' :.ños.

Había nacido en Olmedo di Tuida. Córcega, el

■24 de setiembre de 1ft03.
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Está planteado un punto fundamental

para el futuro desarrollo do los deportes
en nuestro país.
La Federación Sportiva Nacional, que

hasta ahora lia tenido la dirección su

perior de los deportes, se siente amagada
■

ante la amenaza de la creación de una [
Comisión de Cultura Física, que piensa ■

establecer el Supremo Gobierno, como com

plemento at decreto por el cual asignó al

deporte cierta cantidad de dinero prove- ;
niente de la ley de alcoholes.

Con este motivo, se han originado de- '

bates interesantes, que tienden a apor- |
tar mucha luz al respecto, pues, siendo mu- ¡

elioa los que creen que los deportes no |
pueden progresar debidamente bajo la di- ,

receión de organismos oficíales, otros ereen
a la inversa, que d-e este modo será más

fácil construir campos de juego y gimna
sios adecuados, para que nuestra juven
tud pueda desarrollar sus energías físi

cas bajo el eontrol de profesionales es

pecialmente preparados en la materia.

Es, sin duda, uua discusión interesante.

Y este asunto, que para nosotros es nue

vo, ya ha sido tratado en otros países,
donde la educación física ha alcanzado

uu desarrollo inmenso, llegando a formar

parte Prrueipal de las actividades naciona

les.

Un. efecto, discutido este punto en el

Tercer Congreso Internacional de Educa

ción Física, celebrado en Bruselas en 1910,
se. acordó manifestar que "Las federa

ciones y las sociedades deportivas deben

conservar su autonomía propia, y en cam

bio de ciertas ventajas que el gobierno lee

conceda, ofrecer al Estado el concurso de

su actividad y su experiencia."
Del debate planteado dentro del seno

de la Federación Sportiva, se establece

que la Comisión no tendría base legal pa
ra funcionar, desde el momento que exis

te un Consejo de Instrucción Pública, crea
do por ley especial, con amplias atribucio

nes al respecto, de modo que este nuevo

organismo vendría, en buena cuenta, a

invadir las atribuciones del Consejo.
Sin embargo, tomamos nota que nues

tros dirigentes no han cerrado el paso en

absoluto a la idea de crear esta Comi

sión, quo seguramente puede hacer mu.;ho

bien, señalando normas científicas para la

educación física de nuestros niños, y como

término del debate han aprobado los si

guientes puntos, que al decir del acuerdo,

contemplan las aspiraciones generales de

los deportistas:
"

lo.— Mientras se dicte una ley que
3rea una Comisión de Cultura Fíuv.a per

manente, todos los fondos que destine e!

Gobierno para el fomento de la c:!tura

física y deportes, serán entregados, por

partes iguales, a la Federación Sportiva
Nacional y a una Comisión de Cu1 tura

Física;
2o.— La Federación Sportiva Nacional

de Chile, reconocida por el Gobierno co

mo única dirigente del deporte nacional,
repartirá todos los fondos que ae desti

nen al deporte, en forma equitatna en

tre las instituciones jefes afiliadas, las

cuales deberán propender, de preferencia,
al fomento de los deportes en provincias:
3o.— La Federación Sportiva Nacional

se dedicará exclusivamente al deporte;
4o.— Hacer presente al Gobierne que

éstas son las aspiraciones de todos los de

portistas del país, representados en esta

Federación, para que, si lo tiene a bien,
ae sirva tomarlas en consideración cu oí

momento oportuno."
Es de esperar que el Gobierno resieha

cnanto antes esta cuestión, basando su re

solución en los antecedentes muy comple
tos que se han acumulado con tal objeto,
a fin de que las actividades deportivas de

1923, puedan desenvolverse con la ampli
tud requerida.
En todo caso, LOS SPORTS, interesado

;n la organización definitiva de nuestras

entidades deportivas, ofrece sus columnas,

para dilucidar con altura de miras este

problema que interesa tan vivamente a

nuestros deportistas y a todos aquellos

que saben cuánto vale una naci-'m m:e

posee una raza sana y viril, apta para

afrontar las vicisitudes de la vida.

^00000000«0<K}000000<«>OOX>000<K>00J'

En cumplimiento de un

puse en bien de los deport*
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dor francés Georges Carpentier, tuvo igual pro
fesión. Ejemplos como éstos, los hay a centellaras.
En el foótball recordamos a los habilísimos Cata
lán y Aravena, obreros también, y en las di.

versas ramas del sport se destacan siempre por

lógica imbatible, aquellos que poseen mejoreí
músculos y mayor resistencia.

Desgraciadamente, las Compañías para nada :

toman en cuenta la educación física y moral.de

sus obreros. Con pagarles su jornal, creen Haber'

cumplido todos bus deberes, sin importarles un

ardite que este jornal vaya a parar a manos
de inescrupulosos comerciantes que les venden

eon el nombre de vino, un inmundo brebaje que

destruye sus fuerzas y aniquila su inteligencia;'
Y pensando imparcialmente, da tema para sos

pechar ¡\ hecho de que todos o gran parte (Je
los expendedores de vino en las minas, sean ca

pataces y mayordomos de las propias Compa
ñías.

¿Se cree acaso que el embrutecimiento 'alco

hólico matará el espíritu de asoeiaciói- y la in-

teligencia del obrero, para evitar que éste reiií-

vindique la mejora moral y material de su vida,

que en otros países constituye el tema de la le>

trislacíón y de los estudios de carácter 2oeio16-''

gicot

Porque a otra cosa no obedece, al parecer,
ese preconcebido plan de favorecer a los ex

pendedores de bebidas alcohólicas.

Y si no es así, conteste por nosotros aquél

que sea capaz de adivinar loa ocultos móviles'

de una política que, seguramente, no prevalece

ya en ningún país medianamente civilizado/

Así, en vez de restringir el abuso y hasta el

uso del alcohol, llegando algún nía i constituir

la Zona Seca, se fomenta, com-j ya he dicho,

por los propios empleados de las Compañías,

(Qué extraño es, pues, que el obrero caiga en

tan repugnante vicio si no tiei>e otras diver

siones? ¿Qué va a hacer en sus horas de descan

so, que le haga olvidar los peligros y sinsabo

res de su trabajo?
Si nadie, sino algunos pequeños núcleos en

tusiastas, se han preocupado de los deportes co

mo medio de distracción, jqué extraño es que

vava a buscar el obrero su diversión, en lo que

un escritor satírico llamó "la alegría embote

llada?"

Y perdone el lector esta disquisición enojosa.
En la próxima trataré más concretamente loa

datos que he podido adquirir sobre la inci

piente actividad deportiva en esta zona carbo

nífera.

MIGUEL LLARENA M.

Coronel, Junio de 1923.

deber que me im-

y su desarrollo en

tre los mineros de esta región, inicio hoy las

correspondencias que han de tener a los lec

tores de esta revista, tan joven aún, pero tan

prestigiosa, al tanto de las actividades spor

tivas de esta zona, llamada vulgarmente zona

carbonífera; confiado en que la benevolencia del

público sabrá Buplir las deficiencias literarias

de un aficionado modestísimo y decidido cul

tor de las energías físicas, siquiera por la bue

na fe y franqueza con que expondrá los proble

mas que al desarrollo de toda prueba deportiva

se oponen en esta región.

Y para comenzar y para que sirva de tema a

esta mi serie de correspondencias, saame tolerado

el atrevimiento de hacer unas cuantas reflexiones

de cará-eter filosófico social, acerca del incon

cebible abandono en que las compañías mine

ras mantienen al elemento obrero, dejándolo en

vilecerse cada día más en el embrutecimiento

alcohólico, que no sólo resta brazos y energías

para una industria tan importante a la eco

nomía nacional, sino que también amenaza gra

vemente al porvenir de la raza y a todo un

pueblo numerosísimo de esforzados, inteligentes

y virtuosos obreros.

Y es tanto más sensible y tanto más censu

rable este abandono, cuanto que la materia, pri

ma, la masa obrera, no solamente respondería

con éxito a toda idea laudable en que la cul

tura física, con sus esfuerzos, su preparación,

su entrenamiento progresivo, la alejara dé la

inmunda cantina, del asqueroso chinche!, que

en esta región substituye a los bares de las

grandes ciudades, sino que aun dada la inercia

punible, y hasta me atrevería a decir, la

resistencia maliciosa de las compañías mineras,

no han faltado ni faltan grupos aislados, que

con sus modestas fuerzas, sin ayuda alguna y

luchando eon esa inercia y hasta con l.is burlas

de la mayoría, han logrado formar algunos clubs

de foótball, en que la falta de hábiles maes

tros que encaucen y dirijan sus actividades, ha

sido suplida' con su decidida afición, su energía

incansable, su entusiasmo e instintivo conoci

miento del noble deporte.
Si se considera la durísima labor que

representa el trabajo en las minas de carbón,

labor que forma hombres de admirables ener

gías físicas, a la par que morales, no se puede
menos que lamentar la pérdida de los probables

campeones que daría a los deportes nacionales es

ta raza de viriles y tenaces luchadores; si se

quieren pruebas de ello, recuérdese que el hoy

campeón mundial de box, Jack Dempsey, fué

minero; y que el velocísimo e inteligente boxea-

El Foótball en las Minas de Naltagua

ü

Primer equipo del "Estrella de Chile Foótball Club", formado por empleados v obreros del
Mineral de Naltagua, considerado como uno de los mejores "once" de la región.



En on libro publicado hace algunos años en

Inglaterra por uno de loa entrenadores más

competentes de ese país, el autor del mismo

considera la flexibilidad como una de las prin

cipales características que debe poseer el atleta

pedestre. Sin embargo, la idea no es nueva, pues

las condiciones generales exigidas para la prác

tica intensa de esta rama del sport, presuponen

la existencia de ía flexibilidad como base y

fundamento de todas ellas. Entremos en deta

lles. El paso, por ejemplo, varía con el indivi

duo* algunas personas lo tienen naturalmente

corto; otras largo, en conformidad con la longi

tud de sus piernas. Sin embargo, tanto en un. ca

so como en el otro, el paso puede alargarse por

medio del uso adecnado de los brazos y los hom

bros. Es en realidad sorprendente ver cuánto

puede mejorar su paso un atleta, empleando los

hombros y los brazos como medios de propulsión

hacia adelante, en lugar de moverlos nin mé

todo, con lo que sólo resultados negativos pue

den obtenerse.

El uso adecuado de los principales músculos

del cuerpo, sobre todo del tronco y de la es

palda, es de imprescindible necesidad en la ma

yoría de los sports pedestres. Los ejercicios con

ducentes al perfecto desarrollo de dich..* mús

culos, son de la mayor utilidad para los atle

tas que se dediquen a esta especialidad.
Debe tenerse mucho cuidado con que tatito

los sprinters como los corredores de fondo uo

desarrollen con exceso los músculos de las pier
nas. Es un hecho curioso el que los calambres

ocurran con más frecuencia en las personas cou

músculos muy desarrollados que en las que no

los tienen bbí. Lo que necesita, por otra parte,
el corredor, no es tanto la fuerza muscular como

la elasticidad de los músculos de las piernas.
Para los eorredores de fondo es de imprescindi
ble necesidad la resistencia, cualidad que en me

nor escala, por supuesto, no deja de precisar
también el sprinter.
Para el corredor de fondo, la ligereza es una

gran ventaja. El perfecto equilibrio y el saber ha

cer buen uso de los hombros y brazos para empu

jar con bus ordenados movimientos el cuerpo ha

cia adelante, en lugar de comunicarle movimien

tos de vaivén, que resultan un verdadero obstá

culo para el avance, son cosas también de impor
tancia suma. Sin embargo, la resistencia es el fac

tor principal, y para conseguirla, deben eiaijleor-

se mayores esfuerzos que para todos los demás.

El corredor de fondo debe trabajar para corise

guirla durante todo el invierno, tratando con la

mayor constancia de fortalecer el corazón y los

pulmones, así como el aumentar la capacidad
de la caja torácica, pues la resistencia depende

de estos factores. Los ejercicios respiratorios,
verificados al aire libre, son de capital impor
tancia.

Este trabajo de invierno debe ser vigilado de

la manera más cuidadosa, eon el fin de que su

resultado no sea el desarrollo excesivo de los

músculos. Uno de los primeros resultados de la

carrera de fondo es la tirantez de los múscu

los de la pantorrilla y las personas que están

sobreentrenadas tienen franca tendencia a su

frir de calambres.

Las carreras de Maratón son de un valor bas

tante dudoso en sport, a causa del gran esfuer

zo físico que suponen. En los tiempos de su

origen, allá en la Grecia antigua, estas carre

ros tenían un objeto práctico, cual era el de en

PO» WALTER CAMP, UNO DE LOS

MAS POPULARES ENTRENADORES

NORTEAMERICANOS

trenar a Iob corredores para conducir mensajes
a larga distancia. Hoy día, semejante fin ha

desaparecido, y la Maratón se considera más
bien como la suprema prueba de la determina

ción, la fuerza de voluntad y la perseverancia,
pues exige largos años de cuidadoso entrena

miento con el fin de adquirir las condiciones de
resistencia y fuerza que son indispensables para
su feliz término. Tratándose de atletas jóve
nes, conceptúo una verdadera locura pretender
competir en esta claBe de pruebas, pues nadie
debe tomar parte en ellas si en algo estima su

salud, a no ser que haya llegado a su completo
desarrollo.

Para «1 SPrinter, la resistencia no es tan ne

cesaria cojno para el corredor de fondo, pues
la distancia recorrida por aquél a plena velo

cidad, no pasa por lo común de las 100 yardas.
Sin embargo, hay numerosos corredores de tal
clase que no observan la norma citada y para
ellos la resistencia resultaría también una con

dición indispensable, A pesar de esto, podemos
sentar como principio que las condiciones esen

ciales del sprinter son la fuerza, la flexibilidad,
la elasticidad, la coordinación, y, la más impor
tante de todas, la velocidad, sobre todo a la

largada. La carrera de las 100 yardas es tan

corta y se corre con tanta rapidez, que debe te

nerse en cuenta la más pequeña fracción de se

gundo, y la largada debe dominarse perfecta
mente. Esto, así como la exacta coordinación

con respecto al tiempo y la rapidez Para ponerse
en carrera, son cosas que deben practicarse du

rante la primera temporada de la estación bas

ta dominarlas. La largada se practicó en un prin
cipio estando los corredores en posición ergui

da, lo que continuó haciéndose en Inglaterra,
aún mucho tiempo después de que en los Esta

dos Unidos se hubiese adoptado la forma hoy
umversalmente aceptada. Los ingleses se han

visto, por fin, obligados a entrar por el nuevo

método, aunque lo hicieran con verdadera re

pugnancia. Al presente, no obstante, nadie du

da que el. procedimiento moderno da una gran

ventaja inicial al corredor. En primer lugar,
siempre que se practique en forma correcta, el

cuerpo tiene una postura tan perfecta, que no

hay 1* más insignificante pérdida de energía
en el momento del arranque. En segundo lugar,
el movimiento de resorte que se imprime al cuer

po, hace que éste, en virtud de la reacción de

los músculoB, pase de una manera natural y bíh

el menor esfuerzo, del estado de reposo al de

movimiento. Finalmente, en la posición moderna,
la resistencia del aire es menor.

Con el fin de que la largada dé completo re

sultado, es preciso que el corredor dispoíiga de

grau agilidad y de una coordinación perfecta.
La agilidad facilita al corredor la transición de

la posición inclinada que tiene mientras espera

la señal de la largada, a la recta en que ha de

efectuar la carrera. La coordinación es otra con

dición igualmente necesaria, porque el cuerpo

debe iniciar bu movimiento de avance en el

preciso momento de oír la señal de la largada y

ni una fracción de segundo antes ni después,

y de la respuesta instantánea de loa músculos a

la orden mental, depende el éxito de la carrera,

más que de cualquier otro elemento. El saltar

antes de tiempo es un error común en la ma

yor parte de los principiantes y este defecto pro

viene de falta de coordinación. La mente está

tan fija en la idea de que es preciso no retra

sarse, que oye el ruido de la señal antes de que

tenga lugar. Aquí es donde ejerce su papel la

coordinación. La mente debe encontrarse en per

fecto equilibrio en dos cosas: el movimiento de

resorte que inicia la largada y el ruido produ
cido por el disparo de la pistola, indicador de

la partida, de manera que cuando ocurra uno de

ellos, el otro sea simultáneo con él.

I Eu el próximo número: "Nuestro gobierno debe preocuparse de ¡ -» I T Ty /"X
1^

! la situación de las instituciones de tiro al blanco", interesante repor- :

5 :

| taje al presidente del Club Nacional de Valparaíso. { NÚlTI. 12

j —"Actualidades del extranjero", enviadas por los corresponsa- i

: :

• les de "Los Sports". :
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ACTUALIDADES DEPORTIVAS

Grupo del directorio v asistentes a la repartición de premios de la

Asociación de Natación y Water-polo, acto verificado en Valparaíso.

Asistentes ni "smoi-lting eimeert" efectuado en el Club de Regatas
"Valparaíso", el sábado últ'mo.

(
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£J1 equipo del "Green Cross" de Santiago, que jugó el domingo con

el "Everton" de Valparaíso, logrando vencerlo.

Grupo general de los asistentes al (nnch ofrecido por el "Evem^H
con motivo de celebrar el 14.0 Aniversario de la institución,

Los socios del "Valparaíso Paperehase Club", que abrieron el do

mingo la temporada oficial, listos para partir.

yirVirWMlVa^^

I POR LOS CAMPEONATOS DE LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE:

Con todo éxito han continuado desarrollándose los Campeonatos de

la Federación de Box. La pareja Alejandro Escobar y Alfredo Bar-
celó: venció el primero, por puntos.

pareja que intervino con acierto, tratándose de

tas- Hermógenea Carvaeho y Ricardo Agurrre.
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EL GRAN CONCURSO DE TIRO AL BLANCOINTER-OFFICE EFECTUADO EL DOMINGO j

\ Equipei de F,ran«ke, Julhan y Oa., que ga.no la los ganadores de los premios individuales: l.o señor Julio Alvarado, 216 puntos- 2o señor
A Copa Compañía Chilena de Electricidad, ocu- V. Sánchez, 216 Puntos; 3.0 L. Guzmán, 214 puntos, y 4.o R. Alfaro 208 nunto«'

'

§ pando el primer puesto con 615 puntos, en el
,

v

Concurso ínter-Office, verificado el domingo 24.

Los dos equipos de Gath y Chaves, que empataron con 595 puntos cada uno. Señores Enrique Botinelli, director; Pablo Ra

mírez, presidente, y Alejandro Blanco, vicepre
sidente del Club Nacional de Tiro al Blanco,

organizadores del ínter-Office.

Equipo de Tirrau y Cía., que ocupó el 6.o lugar. Team que representó a la Empresa "Zig-Zag", Equipo que defendió los colores de A. Montero
y que ocupó el S.o lugaj. v cía



El excelente cuadro del "Chillan F. C", que visitará hoy nuestra capital, para medirse con el "5 de Abril", en competencia por el trofeo
"Escalante".

Don Bolisario 2o. Escalante, donante del trofeo Don Julio Bustamante, Prefecto de la Policía Don Osear Honorato, Sub Comisario, Presidente
que lleva su nombre. de Hantiago, que há impulsado con verdadero del "Brigada Central F. C", club que jugará

entusiasmo la construcción del Estadio Policial. hoy en el Estadio Policial.

Amador Abarza, el popular capitán del "Brigada El Comisario Inspector, señor Concha, que ha La ('opa Escalante oue mirarán
Lentral sido el alma de la magnífica construcción poli- "5 de Abril'

"

cial, acompañado del arquitecto, señor L. Ku-

lezewsky y el director de las obras, señor Abel

Gac O.

hoy los club»

Chillan F." C".

issm
''SitíSSS^fc'MiSMl

Las tribunas del Estadio Policial, ntemente terminadas. El Inspector señor Díaz Vial, delegado dfl!,''?4
gada Central" ante la AsociaeiW"

^¿¿¡fe

iací^Éfl



ACTIVIDADES DEPORTIVAS EM E LPUERTO DE COQUIMBO í

Deseando dar a conocer a nuestros lectores

Jas actividades deportivas del .puerto de Co

quimbo, nos propusimos entrevistar en nombre

de LOS SPOKTS, al secretario de la Liga Es

tudiantil de Footlball. don .Humberto González

R., institución de un alto prestigio en ese puerto.

Impuesto de nuestra misión este deportista,
nos manifiesta que una entrevista para tan sim

pático semanario no' podía negarse bajo ningún

punto.
Empieza el" señor González hablan donos en

tusiastamente de la buena acogida que ha te

nido LOS SPORTS en Coquimbo.
—iQué nos puede informar sobre las activi

dades deportivas del puerto í, decimos para ini

ciar nuestra entrevista.

—Empezaré por decirles que en nuestro puer

to hay juventud entusiasta que se dedica a los

diversos deportes.

Conversando con el secretario de la

Liga Estudiantil de Foótball, don

Humberto González R.

—

Sigo hablándoles — prosiguió el señor Gon

zález —< sobre el footlball, punto que es de íjC-

tualidad en nuestro puerto. Después de dos años

que no existía una institución deportiva diri

gente, a mediados de abril de 1922, se reorga

nizó la Liga de Foótball. Se le dio un direc

torio formado por entusiastas personas, que en

un principio, demostraron vivo interés por dar

a la institución una marcha progresiva y des

arrollar la competencia en la mejor forma.

Dejgraeiadaineiite, la competencia no tutvo

El presidente de la Liga Estudiantil, señor Díaz,

cretario, señor Luís Galán, y el delegado

-i »

—El box es practicado por un buen número

de aficionados. Hace tres años se formó el "Atle-

tic Boxing Club
'

', institución que día a día

progresa bajo la presidencia del valeroso mari

no, eapitán Mr. Stuart Campbell.
Este club tuvo, hace meses atrás, un torneo

para la adjudicación de los campeonatos de las

diversas categorías. Resultó todo un aconteci

miento boxerii pocas veces visto en Coquimbo,
demostrando los aficionados que participaron,
tener bastante ciencia en el arte de la defensa

propia. Después de interesantes y reñidas pe

leas, se adjudicó el título de campeón del club

el aficionado don Enrique 2.o Donoso, quien
también tuvo una sobresaliente actuación en el

campeonato ferroviario, llevado a efeeto en la

concentración de aficionados ferroviarios de to

do el país, en ectubre del año pasado.
-¡ >

,-r

acompañado del prose-

don César Nome.

Don Osear Díaz Ramos, presidente
de la Liga Estudiantil.

éxito deseado, debido en gran parte a ciertas

irregularidades que cometieron los secretarios

señores Rojas y Espinosa, fracasando laa reunio

nes, y hoy tenemos que la Liga de Foot-ball

atraviesa por la desorganización más completa.

Hace pocos días, miembros del directorio de

la Liga, Por medio del diario "La Prensa",

hicieron uua interesante exposición relatando

con enterr. franqueza los hechos acontecidas.

Esta exposición
—

que debiera haberse hecho

hace cinco meses atrás, en bien del prestigio

de la Liga
— ha encontrado la más grata im

presión en los diversos círculos deportivos y se

opina que muy luego vendrá la reorganización.

Todos los deportistas de este puerto — sigue
nuestre entrevistado — confiamos en que este

año habrá una competencia de foótball en de

bida forma, dirigida por •una Liga cuyo düree-

••••••*•••••*•*••••••••••••••••••«••••■<■)>■••*»•«

Como se ha dicho, las competencias desarro

lladlas dentro de un ambiente más am)plio, a pe
sar de la falta absoluta de un campo apropia
do, no han podido menos que hacer pensar en

que es tiempo ya que se proteja a la Liga Es

tudiantil, dotándola de lo indispensable para el

normal desarrollo de sus actividades, que tanto

bien aportan física y corporalmente a la ju
ventud.

Como el señor Roatti, pienso que con una pe
queña ayuda del Gobierno, unida a la privada,
darían a las Ligas Estudiantiles e Infantiles
una base sólida para el futuro, y sus frutos no

Be dejarían esperar, y con más amplitud que
actualmente, a Pesar de las deficiencias que se

han hecho notar; Un campo deportivo apropia
do, salas de reuniones culturales, examen médij
co y una biblioteca juvenil, «on también laa

¡es aspiraciones de la Liga Estudiantil
de Coquimbo.
El campo de juego podría hacer

se en el banrio de la Avenida Bn-

quodano, terrenos quo desde el 10

de noviembre, día del maremoto, se

encuentran despoblados,
—

* t
—La labor de la Liga Estudiantil

Je Coquimbo ha sido bastante teso

nera: ha realizado también compe
tencias entre los infantiles escola

res; ha dictado conferencias cultu

rales; ha organizado torneos atléti

cos; tuvo una brillante actuación en

las fiestas de la Primavera realizando

una hermosa fiesta deportiva en ho

menaje a Su Majestad la Reina, se
ñorita Elisa Ruidíaz Vicencio, par
ticipando los estudiantes de los de

partamentos vecinos, por solidari

dad y antes de todo, hacer ver i»

los niños que tanta importancia debe dárseles a

los estudios como a la cultura física, pues de

este modo se llega a contar con ciudadanos

aptos para afrontar la vida.

Debo hacer una especial mención de la labor

desarrollada por nuestra Liga ante la desgra
cia ocurrida en noviembre pasado, que dejó en

la más angustiosa situación a cientos de estu

diantes. A todos los atendimos, proporcionán
doles, a nuestro alcance, vestimentas que nos

enviaron de Valparaíso y otros pueblos, gra

cias a las actividades de nuestro distinguido
com provinciano, residente en Valparaíso, don

Hermógenes Rodríguez.. Hoy estamos empeña
dos en proporcionarles libros y cuadernos a los

estudiantes pobres e iniciar en la presente tem

porada una nueva competencia do foótball;

pero para esto necesitamos una ayuda efectiva

de los amantes de la educación de la niñez.

Como se ve, nuestra Liga está llamada a ser

Enrique 2.o Donoso, ealnpeón peso medio livia

no de los FF. CC. del E.

Equipo del
' '
Instituto Comercial

torio será formado por deportistas honorables,
de verdadero entusiasmo y amantes de la for

tificación de nuestra viril raza.

-i '

Con bastante interés leí en el segundo nú

mero de LOS SPORTS un artículo relaciona

do con el problema que debe desarrollarse en

nuestro medio ambiente deportivo: la reglamen
tación efectiva de los distintos juegos deporti
vos entre los elementos juveniles.
Debo decirles que la Liga Estudiantil de Co

quimbo, que es presidida hace dos años por el

entusiasta joven don Osear Díaz R., quien ha

demostrado un vivo interés por dar a la insti

tución una marcha progresiva, ha podido cum

plir su programa trazado en bien del fomento

de la educación física de nuestra juventud, lla

mando justamente la atención.

ampeón de la competencia de 1922.

la que proporcione aficionados debidamente pre

parados física y moralmente, para afrontar la

vida con cuerpo y espíritu sano, una vez que

hayan paBado a la categoría de adultos.

Termina nuestro entrevistado diciéndonos que
el presidente señor Díaz, trabaja por tener una

estrecha relación con las Ligas Infantiles del

sur, para concertar algunos %campeonatos de

foótball. y antes de todo, unidos así, pedir al

Supremo Gobierno una ayuda efectiva para que

se recojan las enseñanzas que se derivan de la

práctica de los deportes, obteniendo, tarde o

temprano —

como ha dicho el señor Roatti —

la colocación que le corresponde a la raza chi

lena, activa y heroica, en el continente ame

ricano.

O. R.



I E "COMERCIO" DE TALCA OBTIENE UNA HERMOSA VICTORIA
partido, en que actuaban comerciantes, -su

público propio. Y por "mayor y menor" ,
.

Llegamos al Estadio cuando recién empe

zaban las acciones del matoh de fondo: ata-'

los españoles (casaca listada) . El úl

timo trío defensivo de los talquinos (casaca1

granate), se defendía valientemente, tfn
.

minuto de lucha y la pelota era alejada de

que empató con el "Unión Deportiva II'-

Lapiedrá en un momento crítico

El sol, ausente de Santiago durante toda
la mañana del domingo, dejó ver la punta

'

de la nariz, a.lá por la hora de once.

Era el saludo a las visitas talquinas.
Aunque fué un saludo demasiado frío pa

ra u¡n personaje de suyo ardoroso, le agra

decernos la atención, en nuestro nombre y
en nombre dé los distinguidos visitantes.

, EljEsíadio Santa Laura, lo mejor' que te

nemos en Santiago, como ya Ib hemos mani

festado, se encontraba casi lleno de especta
dores. Y esto es mucho deeir/ tratándose
de un día como el domingo pasado, con un

programa footballístico repleto de partidos,
a cual de todos más interesantes.
El match entre "El Comercio", de Tal

ca, y el "Unión Deportiva Española", no
era, precisamente,' lo mejor de la tarde, foot-
ballístieamente hab-ando .

Teníamos antes: Magallanes-Brigada Eleu-

terio-Gimnástieo, Instituto-Borgoño y otros
más.

Pero está visto que los encuentros entre-
ciudades se atraen todas las simpatías y
despiertan todos los entusiasmos de nues

tros aficionados.

Nq había que extrañarse, entonces, del

"acaparamiento" que hizo el "Comercio"
de

_

Talca, y su caballeroso adversario,
' '

El
Unión Deportiva

' '
.

Aunque, descontando a nuestros habitua
les asistentes, siempre le quedaba a este

la zona peligrosa. Ubicadas en mitad de la

cancha las actividades de ambos cuadros

durante algunos momentos se rompe el equi
librio a favor de los visitantes. Bertoni,
wing derecho, logra escaparse por su lado.

El hombre es rápido. Los defensores espa
ñoles tratan de darle alcance, sin conseguir
lo. A la altura de la valla, Bertoni centra.

esto dura tantft;M|is

rativa. -.*\ ¿,

Casi
'

inmedi «fe

bajo, esquinado Wt
españoles. .'^
Era el eom| ¡4,
Apenas en jffi gífes
coge PflrjMÉ

El primer equipo del "Unión Deportiva La delegación talqu . de visita en nuestra casa, do°Í^
triunfar s*n
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JINGO, EN SU MATCH CONTRA EL "UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA"

ervido

defender provo

có por el mismo

jiRnte en mitad de

!<■ *i|«itrevcro. La lucha

I* ^Htotfl, dentro de ese

Ü. !^él entrevero, se ha-

4 Repente se ve un cla-

?! \ bala, la pelota gol-

íj ^¿ye a la cancha. Un

W.icoiiKttirrencia, ^ el

ada milagrosa. Pero

avanza haciendo quites, restando adversa
rios. Pero éstos le persiguen, y viendo Par
do que corre el riesgo de perder todo su

trabajo, tira al arco. Y el tiro transversal
es tan poderoso, que el arquero no alcanza
a rechazar.

Las posiciones estaban igualadas antes de
cinco minutos.

Movida otra -vez la bola, se posesionan de
ella los talquinos, efectuando una fácil ex

cursión, hasta situarse frente a la valla.

> fjte, un tercer tiro,

^ :-. al guarda-valla de los

l. SB ". *
.

j. j,l negocio...

f (jovamente la pelota, la
-.■nza de los españoles, y

Aquí sigúese un ligero tole-tole, finalizan

do con un tiro débil, que encuentra franca

la puerta resguardada por Lapiedra.
Está claro que al arquero español no le

acompaña hoy su buena estrella de otros

días: no salíamos aún de la sorpresa del se

gundo goal, cuando, de un tiro largo, pero

muy largo, como que fué hecho por un me-

Otra fase interesante del match.

dio zaguero, Lapiedra cae vencido por ter-

?era vez.

Y a raíz de éste, ¡un cuarto goal! ¡Tam
bién de tiro largo y altol

Esto produce comentarios entre sus con

nacionales.
—|Mi madref Si este hombre está ven

diendo muy baratos los goals.
—A precio de costo—apunta otro español.
—

¡Verdadera realización!—agrega un ter

cero.

—Así,
' '

El Unión Deportiva" va a de-

c'ararse en quiebra...
—termina un comer

ciante con hechuras de haber vendido al con

tado.

Y entre dichos y cuchufletas, prosigue la

brega.

IMftu._

A Iragüen se le ha ocurrido hacer juego
individual. Cree que con esta táctica podrá
contrarrestar las combinaciones espléndidas
del quinteto talquino. Se escurre, con Buer-

te, por entre las líneas defensivas. Logra
burlar, uno a uno, a todos los que se-, inter

ponen a su paso triunfal. (¡Todo el inundo

lo creía triunfal!). Llega a dos metros de

la valla, y sigue "dibujando"; está sólo a

un metro, y el floreo continúa; se codea con

el guarda-valla, y aún no se decide... Va,

por fin, a dar el shot de remate, cuando la

paciencia de los defensores se agota y le

quitan el balón.

¡Qué dormido este Iragüen 1 Nunca com

prendió que le ofrecían un "goleito" come

11 apa.

mfi

! 'Tra^aaitw eaba divisa: visitar nuestra querida revista

^pmco cuadro espafiol".

El equipo veneddor: ó por 1

LWtfü



'EL COMERCIO" DE TALCA OBTIENE UNA HERMOSA VICTORIA EL DOMINGO, EN
SU MATCH CONTRA EL "UNION DEPOR

TIVA ESPAÑOLA"

Un español, vecino nuestro, dando rienda

sue.ta a todo su "stock" de indignación, lu

so una "mezclilla" tan ordinaria, que una

señorita de buen oído y bascante mística,

dijo no aceptarla por ningún prec-io. . .

Con la barbaridad de Iragüen y el comen

tario de su compatriota, sc puso térm..üo a

ia mitad del espectáculo.

El tiempo que dura el intermed'o está de

dicado, como se sabe, a toda clase de fres

curas.

Los frescos no respetan estaciones. Y po

co les importa andar repartiendo la grippe
a domicilio y en público.
En este caso, se meten a la cancha y dan

la nota cómica: haciendo uso de sus facul

tades ingénitas, cogen la pelota con que se

juega el match y se entregan a todo'género
de disparates foofcbalísticos. Lo resbaladi

zo del terreno se presta a ello.

Uno que hace de centro-delantero, se flo

rea por entremedio de cien muchachos ,

Burla a"uno, tres, cinco, diea. Alguien, más

audaz, quiere arrebatarle la pelota de los

mismos pies, y, e» su afán por conseguirlo,

resbala, hasta que tocan en ei suelo .as pier
nas en toda su longitud.... Otro, que ha

ce de baek, le sale al encuentro . Alza su

remo inferior dereeho y. . . queda tendido

de espaldas. Parece un sapo muerto. Hasta

aquí, el centro-delantero va triunfante. Pe

ro, casi en la misma meta, un chiquillo ba

rrabás le hace una zancadilla, y e. P.endí-

bene en "extracto", cae de bruces, con sus

cuatro extremidades ex.tend.das. En su an

sia por incorporarse, mueve los extremos de

las extremidades. Parece un sapo vivo.

Y mientras la muchachada hace locuras,

los que han dejado de ser mozos, hacen co

mentarios.

Es de advertir que los españoles
-

poseen

la envidiable cualidad de idolatrar a sus ju

gadores .

Legarreta, Mediav:Ila, Pardo y Chamorro,

son sus niños mimados.

Cuando el cuadro español triunfa, se fa

tigan aplaudiendo; -se despepitan vitoreando.

Si pierde, buscan atenuantes para la de

rrota.

Bonito eso, ¿verdad? |Qué diferencia con

nuestros connacionales!

El domingo, buscaban atenuantes:

—Cómo quieren. Está la eancha tan pe

sada. . .

—Tenía que suceder: hay tantos Juanes

en el team.
—Si no se han entrenado en toda la se

mana. . .

— ¡Caramba! Una cortesía con las visitas.

Pero en ninguna parte, falta la excep

ción:
—Estos chicos se están conduciendo tan

mal, que, todos juntos, no valen ni una pe

rra chica.
—No sea usted pesimista, Manolo. Toda

vía "podemos" empatar...
—iEn 45 minutos que quedan? Si s'guefc

jugando igual, no empatamos ni en 15 días...

La enorme diferencia que arrojaba la

cuenta del primer tiempo, trajo el desgano
en el segundo período. Unos no se apura

ban porque el triunfo estaba arch'asegura-
do; los otros, por la imposibilidad de conse

guirlo.
El partido se tornó monótono, por lo me

nos en los primeros tramos.

Luego, los talquinos empiezan a combinar

se admirablemente. Tanto como 'os españo
les se desarticulan y hacen juego indi

vidual.

Esta falta de empuje, de interés por mo

dificar la cuenta, hace brotar un cúmulo de

recriminaciones de los concurrentes espa

ñoles.

Y para mayor desgracia, conceden un ti

ro-esquina, Y para colmo de males, le co

rresponde servirlo a Bertoni.

¡Ni con ¡a mano!: medio a medio. Por fe

licidad, Lapiedra sale bien parado del trance.

Alguien comenta la exactitud con que
Bertoni sirve los tiro -esquinas:

'

—Este chico (dos metros de taJia), se ha

traído el metro en los pies,
—Los 9U centímetros querrás decir.
—No seas malo. Si en Talca no dan me

tros de 90 centímetros.

Una hazaña de Chamorro: "Picado" por
la ve.ocidad de Bertoni, se propone darle

alcance. Y lo consigue. Se le mete bajo las

piernas y le quita el balón. Pero también

comete una falta, que el juez castigó con

t.ro-libre.

Gracias a un segundo feliz de Lapiedra, la
hazaña no se torna en chamorrada.

Convencidos que el lance no tendría ma

yor novedad en el cuarto de hora restante,
nos retiramos . Fué una equivocación. En

los 15 minutos se anotaron dos goals: (uno

para cada bando). Quedando la cuenta así:

talquinos, 5 puntos, Unión Deportiva, 2

puntos.
"El Comercio", de Talca, a pesar del des

canso dominical obligatorio, había hecho su

mejor negocio. . .

CHALO.

Para la historia:

Unión Deportiva E. I:

Lapiedra,
Vicuña, Gondra,

Sobarzo,

Mediavilla,
Chamorro

Bertoni,
Avendaño,

Canales,

Marque;

Gondra,

Iragüen,
Gutiérrez,

Legarreta,
Pardo

B. Soto,
Carreño, Lamilla,

Vidal, Aravena,

, González,
Rojas.

Comercio
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El Intercity Club "Badminton" de Valparaíso -

* '

English F. C" de Santiago. I

Equipo del Eiigl ;¡>li, de 'Santiago. En la_ tribuna oficial, la esposa del Excnio. señor Ministro de Gran

Bretaña espera el término de la partida, para obsequiar las flores a

los vencedores.

, que logró la i

tra cero.

ictoria por tres goals con-
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ACTIVIDADES DEL BOXEO NACIONAL

Saavedra y G. Smith, en el tablado, reciben del arbitro señor Helf-

man, las últimas instrucciones para iniciar la pe'ea.

"Si el negro Smiti quiere, gana a Saave

dra por knock-out en los primeros rounds
' '

.

Esta era una frase corriente entre los que

concurrieron el sábado último al Circo Hippo-
drome, a presenciar el encuentro a doce rounds,
entre los boxeadores peso pesado Gumboat

Smith, panameño, y Clemente Saavedra, chileno.

En realidad, cada vez que pelea el negro

traído a Chile ñor Jack Martínez, el público
Concurre deseoso de aquilatar los verdaderos

conocimientos de Smith, a quien se le ha ro

deado de cierta atmósfera dudosa. Se le cree

muy bueno y capaz de triunfar sobre cualquier

peso pesado de Sud América, incluyendo a F-r-

po, a pesar de que éste le ha ''vencido" en

dos ocasiones, una por puutos y otra por K. O.

Pero lo que es cierto, es que Smith da siem

pre al traste con todas las suposiciones de los

aficionados, y cuando se le unge favorito, pier

de, y cuando se le cree perdedor, triunfa por

K, O. en forma emoe onante.

(Cuál es la personalidad boxerii de Smith?

Sabemos tanto como cuando arribó a nuestras

playas, con la recomendación de su manager,

de que era una mediocridad. Por suerte nadie

ha creído nunca al famoso manager...

Gumboat Smith, nombre de guerra de este

panameño, es un boxeador incomprensible,
irregular, desarrolla rounds muy maios, como

desarrolla rounds muy buenos: no tiene térmi

nos medios, l'an pronto se entrega a los go--

pes locos de un adversario, como en el round

siguiente, anula en forma aplastante al mismu

contendor. En realidad, eso . de . hacer un

round de principiante y otro de maestro, esca

pa a una interpretación técnica y nos lleva al

terreno de las suspicacias un tanto ingratas...
Ea el primer rounds del match del sábado,

apenas tocada la campana, vimos a Saavedra

y a Smith entrar a un fuerte c.ini-h, donde el

negro hizo maravillas de ataque y defensa.

Después, de lejos, atacó con izquierd.i, que lle

gó liviana, a la cara de su adversario.

Sin inmutarse, Saavedra hizo trabajo de

cerca, para rematar con un derecho alto y un

clineh rudo. Separados, el chileno ataca con

éxito, usando izquierda a la mandíbula y de

recha a la cabeza . Smith contesta con dere

cha a la mandíbun, que su rival resiste va

lientemente .

_

Saavedra hace un hermoso juego a la ame

ricana y logra ventajas. El round fué lento.

Un cuerpo a cuerpo inicia el segundo round.

Luego, el negro pega un derecho al pómulo.
Saavedra carga con violencia y se estrella

contra el pómulo de Smith. El chileno sangra
de la frente.

Previos algunos finteos, Saavedra enfila un

bonito derecho a la mandíbula-, seguido de un

fuerte izquierdo al mismo sitio. El negro bus

ca el clineh, donde es maestro, pero por más

esfuerzos que parece hacer, no logra dominar
a su contendor.
El chileno sigue entus'asta con su ataque y

le vemos usar fuertemente ambas manos, con

las cuales presiona el mentón. Smith va en

'WAflMAAnM^a^Wa^^N^WMMM^WVM^MW^rWMVW

El séptimo round fué trabajado casi en to

da su extensión por Saavedra. El negro de

mostró un rara dureza. Y decimos rara, por

que no comprendemos cómo no cayó bajo la

presión constante de tantos derechos al mentón.

Sólo de vez en cuando castiga con rápido iz

quierdo o derecho, pero nada más.

Saavedra se presenta al octavo round con

las dos cejas partidas, de cuyas heridas mana

abundante sangre. Tiene otra herida en la ca

beza' con persistente hemorragia. Así, en for

ma tan molesta, el chileno uo cesa de presen

tar combate, y más que esto, castigar a cada

instante a su adversario. Fué éste un round

donde Saavedra localizó mayor número de gol

pes libres y llevó varias veces a Smith hasta

los cordeles.

Antes de iniciarse el noveno round, el pú
blico brinda una salva de aplausos al mana

ger de Saavedra, Abel Bersac, que está en el

rincón del chileno, dirigiéndole con tino su

pelea.
Al toque de campana, avanzan ambos con

tendores cambiándose, a manera de saludo,
fuertes derechos . Después de un izquierdo de

Saavedra, el negro enfila tres fuertes derechos

rectos, que dejan mal al chileno.

Este se corre por el ring en busca de reac

ción, y Smith, con discutible cortesía o quizás
por cansancio espera que su adversario se re

ponga e inicie el ataque . Este gesto no fué

muy bien recibido por cierto público, que ver

tió una serie de insultos al negro.

Apenas terminado el round, Smitli reclama

al referee de este proceder. Don Fcder'co

Helfmann ruega, entonces al público, se abs

tenga de todo término que pueda molestar a

Smith.

El décimo round lo inicia el negro, con cier

to enojo mal disimulado. Cambia su guardia
de otros rounds, por una completamente cerra

da, pega goipes libremente y esquiva todos los

ataques de Saavedra.

Cou la táctica de este- round, se nos presen

ta otro Smith. Un Smith de derecha muy pe

ligrosa, de esquives rapidísimos y que pega

cuando ouiere y en forma que hace temer un

K. O.

I Qué había pasado? ¿Iba a ser éste el úl

timo round?

Nada de ésto. El negro, como un verdadero

artista del puño, dominó a Saavedra en tal

forma, que lo anuló completamente y pasó todo

el round sin que el chileno tocase puntos sen

sibles del panameño.
Y todo esto hecho después de nueve rounds

en que su adversario le ha bombardeado con

todos los golpes descubiertos en el arte de la

defensa propia.
¡Smith es un boxeador incomprensible!...
El onceno round fué lento. Persistía el te

mor por parte de Saavedra, aunque Smith era

el Smith de todos los rounds anteriores al dé

cimo.

Saavedra volvió a! ataque y se anotó bon'-

tos golpes, que no hicieron más que darle aún

mayor -consistencia al triunfo que iba poco a

poco adquiriendo.
Viene el último round. Saavedra apenas ve.

Tiene ambos ojos cerrados y las respectivas
cejas partidas y manando sangre.
Con valentía poco común, se lanza al ataque

y pega, ya con izquierda o con derecha, en

forma terrible. Smith se concreta a producir
clinchs y más clinchs, mientras el tiempo pa
sa y la campana anunc'a el final del combate.
El referee, justicieramente, levantó la mano

a Saavedra. Había ganado el combate por

puntos y hecho una de las más grandes pe

leas, pues con el rostro cubierto de sangre,
tres heridas martirizadas a cada momento y
ante un hombre que recibía golpes y más gol
pes sin caer, había llevado el tiende peiea en

casi todos los rounds de un combate a doce.

Ha-bía demostrado poseer un gran corazón,
resistencia a toda prueba y un afán de triun

far que bien merecía >a victoria sobre ei in

comprensible Gumboat Smith.
11

Si el negro quiere, gana a Saavedra por

knock-out en los primeros rounds'', no faltó

quien repitiera a la salida.

Esta frase sonaba ahora como algo sare.ís-

tico.

V. D.

clineh hasta los cordeles y allí se defiende co

mo puede.
Round de Saavedra.

El tercer round fué emocionante. Dos ata

ques de Smith fracasan. Saavedra localiza un

fuerte derecho en pleno mentón y al ver que
el negro retrocede, al parecer medio "groggy",
ataca eon todo entusiasmo, usando ambas ma

nos. Sinifch se cubre cerca de los cordeles,
mientras el chileno le castiga sin descansar un

segundo.
Eí público, ante una sorpresa así, pierde la

calma y se entrega a estimular al nacional con

vivas y aplausos. Smith, que nota su mala si

tuación, se corre por los cordeles con calma

maestra, pero no puede detener al chileno, que
no cesa de golpear siguiéndole a todas partes,
de muy cerca.

Después de mucho esfuerzo, Smith detiene

los ímpetus de su fiero contendor, quien, quizás

por prudencia o cansancio, se entrega a un

clineh nulo. Al separarse, Saavedra tiene la

cara cubierta de sangre. Smith boxea a distan

cia y pega un derecho a la cara. Saavedra con

testa, quiere repetir el "rush" anterior, pero

la campana detiene el round, que también fué

del chileno.

El cuarto round fué lento, pero de golpes
fuertes. Después de un izquierdo de. negro,

que .tocó la cara, el referee detuvo el round

para que los second de ambos contendores las

secaran, pues estaban chorreando.

Sm.th falla con la izquierda, acierta la derecha

en la frente de su adversario y éste le aplica
un tortísimo derecho en plena mandíbula, que

le ob.iga a doblar el cuerpo hacia atrás. Saa

vedra quiere repetir el ataque del round ante

rior, pero el negro se defiende y le pega un

fuerte derecho en el ojo. El chileno localiza

dos buenos izquierdos rectos al pómulo, para

terminar el round en forma por demás lenta y

en empate.
El primer minuto del quinto round favoreció

a Smith eon dos derechos en pleno mentón, que

suponemos livianos, pues no hicieron mayor

efecto. Los clinchs son trabajados por Smith

a la americana, es decir, con la cabeza en el

caierpo de su adversario.

Este estilo de ¡.elea, aceptado ya en todo el

mundo, se ha prestado siempre entre nosotros

para injustificadas protestas del público. Bob

Devere y Sam Mac Vea, en los rocordado3

matehs que sostuvieron aquí, hacían rounds

enteros en esa forma, sin que nadie protesta
se. Sin embargo, después nos hemos encontrado

con protestas en cada encuentro que un boxea

dor ha puesto en práctica el estilo en cuestión.

Por lo demás, el round careció de interés

técnico.

Toda la violencia del math empieza a decli

nar. Smith parcee entregado a descubrir Una

oportunidad para el K. O-, y sólo Saavedra

no descuida un hueco donde localizar alguno
de sus constantes tiros izquierdos y derechos,
en ángulo o en gancho. Al final, Saavedra se

impone y lleva a Smith hasta los cordeles.
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UNIFORME, EQUIPO E INSIGNIAS DE LOS BOY SCOUTS DE CHILE
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Directores: "Verde.

Comandantes de Brigadas: Azul.

Ayudantes del Comisionado General: Rojo.

Ayudantes de los Comisionados Provincia

les: Blanco.

.Ayudantes de los Comandantes de Briga
das: Azul.

Art. 8.—Distintivo por años de servicios
—a) Los que cumplan 1 año llevarán una cin

ta blanca de lana o algodón, de 2 etans. de

largo por Vfe ctm. de ancho, que se usará co

locada vent¿cálmente a 3 ctms. más arriba

del bolsillo izquierdo (lo más al centro posi
ble) de la blusa . Los que cumplieren dos años,
la cambiarán por una cinta roja, y los que

cumplieren tres años, por una azul.

b) Los que estén en posesión del distintivo

por 3 años, y cumplieran 4, agregarán al bor

de izquierdo de la cinta azul otra igual de co

lor blanco, y los que cumplieren 5 años, agre-

Continuamos la publicación del nue

vo Reglamento aprobado por el Di

rectorio General de los Boy-Scouts

de Chile y que iniciamos en nuestro

número anterior.

tro, tapia triangular de bordes curvos, con

un botón al centro. En los hombros llevará

una presilla de la misma tela, de 8 etane. de

largo por 4 ctm». de ancho, unida en un ex

tremo a Xa costura de la manga, y al otro ex

tremo de ella con un ojal para abotonarlo a

irn botón de hueso del mismo color. La blu

sa se abotonará al frente con 3 botones de

hueso del mismo color. En la parte posterior

de ancho, con un botón en la parte intesi&rv
Las girl-guides usarán blusa iconfoihra

modelo.

Ajtr. 13.—Vestón. — Lo podrán usar los

comprendidos en las letras b y c del art, 2.
De paño color kaki, con bocaimanga doble de.

16 otras., con dos bolsillos sobrepuestos an,

los costados y dos sobre el pecho, con fuei
lies verticales y abotonados . Cuello vuelto y

abierto; mangas anchas: abotonado al frente

por.4 botones de hueso del mismo color del pa*
ño; con abertura en la ^frarte posterior. >M>

vestón se usará sobre la blusa.

Axt. 14.—Pantalón de color azul amarillo;

paño u otra tela, uniforme dentro de la Bri

gada. — a) Para scout hasta 4 otras, sobro

ía rótula, ancihos y de forma recta, sin bol

sillos laterales, sólo llevará en la parte pos
terior derecha un bolsillo amplió. Pretina do

ble, y en ella cinco pasadores, repartidos dos

Grupo de los scouts de la Brigada "Escuela Sanfuentes,:

Comandante al centro.

garán otra cinta roja al borde izquierdo del

blanco, formando reglamentarlamente los tres

colores nacionales: azul blanco y rojo.
c) Los que cumplieren más de seis años,

agregarán una estrella plateada de iy2 ctms.

que se colocará en el espacio comprendido en

tre el bolsillo y las cintas.

Art. 9.—Distintivos de Provincia y de

Brigada .
—Los Scouts y Girl-Guides de las

diversas Brigadas llevarán en el hombro de-

rectho una cinta de algodón, de 2 etms. de

ancho por 15 ctms. de largo, de color blanco,
colocada horizontalmente sobíe la costura, en

la cual se imprimirá con tinta color rojo el

número y nombre de la Brigada y el nombre

de la ciudad a que pertenece.
Art. 10.—Condecoraciones y medallas.—

Estas se usarán en las formaciones y actos

oficiales, y se llevarán colocadas en el costa

do derecho, a tres ctans. más abajo del borde

superior del bolsillo. En otros actos, éstas se

reemplazarán por la cinta de color correspon

diente.

CAPITULO II

Descripción de l^s prendas del vestuario

Art. 11.—Sombrero. — De paño color ka

ki, copa redonda, ala plana, de 8 a 10 ctms.

de ancho alrededor de la copja, con una hebi

lla forrada en cuero del mismo color al costa

do izquierdo, y de forma rectangular, de

2.8 etms. de ancho, máximo, cosidos sus extre

mos con el sombrero, y pasadores del mismo

■cuero para alargarlo y acortarlo, según las ne

cesidades.

Art. 12.—Blusa. — De tela de algodón,
eolor kaki, corte amplio, eon dos bolsillos so

brepuestos con un fuelle longitudinal al een-

El Comandante de la Brigada, señor Manuel

Jiménez, acompañado del Ayudante, señor

LJzardo Goiu-ález-

lleva un fuelle en foinma de pliegue, de 5

ctms. de ancho. El laigo de la blusa será hasta

la punta de los dedos, estando los brazos

naturalmente eaídos, y se usará dentro del

pantalón. La manga irá recogida en la par
te inferior por un puño abierto de 7 etms.

Los scouts, por medio de semáforo;, saludan a "LOS SPORTS""'.

adelante y tres atrás, por los cuales pasará el

einturón.

b) Oficiales.— (hombres).—Corte de mon

tar forma inglesa, kaki.

c) Giri-Guides y sus oficíale?.—Pantalón

corto hasta 4 ctms. sobre la rótula, aneho.

de forma recta, y con recogidos en la cintura

y piernas para usarlo debajo de la falda...
Art. 15.—Falda. — De paño u otra tela,

color azul marino, tableada, y eon corpino, v,

Art. 16.—Abrigos. —

a) Scouts y Girík
—

Capa amplia de paño azul marino, de lar-
■

go 10 etms. más abajo de las rodillas, con

cueülo amplio, y abrochada con 3 botones ne

gros. Las Brigadas d« las provincias de Con-

ceplción al sur Usarán la capa anterior, pero
impermeable y de igual color y forma,

b) Oficiales. — Sobretodo de corte recto

pero amplío, de paño color kaki, bolsillos in

teriores, ligeramente oblicuos, eon tapas exte

riores. Largo 15 etms. más abajo de las ro

dillas, eon una a-botonadura de marrueco con

3 botones de hueso de color negro, eon cuello

vuelto, y bocamanga de 16 ctms., abierto

atrás 35 ctms. y con un einturón con bolsillo

y pasador forrados del mismo género.
Art. 17.—Polainas. — a) Para los scouts,

tejidas de lana o lana eon algodón, coHor gris
natural, con bordes vueltos hacia afuera y 6

etms. más abajo de la rótula.

b) Oficiales. —

(hombres).
—De cuero ca

fé. Tipo oficial de ejército.
[Art. 18.—Medias. — Para las Giri-Guid¡BS

y sus Oficiales, labras, de color café.

Art. 19.—Calzado. — Para scouts y ofi

ciales.—Botines de cuero color café, abro

chados con cordones por delante, y con cana

de 20 ctms. y tacones anchos y bajos.
b) Para Girl-Guides y Oficiales.—Zapatón

amarillo eon tacón regular de cuatro ©tms.

(Continuará).
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CUMPLE 14 AÑOS DE VI DA

El primer equipo de basket-ball del Everton, formado por los señores Rubio, Baxreyre, XJbi-

llus, Sempé y Holmes.

sados en este deporte, son socios de los clubs

especialistas constituidos, Para pasar a adqui

rir un terreno para la pista-gimnasio, con su

club social agregado, proyecto que demandara

menor extensión de terreno, y sera, de consi

guiente*, más fácil de realizar.

Es conveniente tomar nota que todo Jo que

el club posee, lo debe a sus socios, pues la única

ayuda de fuera que ha tenido en sus catorce

años de vida, ha sido un obsequio de cuatro

cientos pesos, que generosamente donó un ca

ballero admirador del club, en la fecna del dé

cimo aniversario.

¡Qué contraste entre esta actitud y la de tan

tas- instituciones que todo lo esperan de sus

miembros honorarios! En el Club de Deportes

Everton, no sc conocen los miembros honora

rios, y los estatutos estipulan condiciones muy

estrictas para poder llegar a conceder este título,

pues con esto se persigue la idea de que para

llegar a ser miembro honorario de la institu

ción hay que hacer méritos verdaderos, ya sea

dentro do la institución o luchando en otros

círculos por la difusión de los deportes.

El club otorga un Premio especial a los so

cios cuando cumplen cinco y diez años de ac

tuación en las filas, premio que consiste en un

diploma, en el primer caso, y en una medalla de

plata y diploma, en el último caso. Para la con

fección de la medalla se cuenta con un cuño es

pecial, preciosa obra de arte debida al cono

cido profesional del ramo señor Alfredo Sehínd-

ler.

El directorio que actualmente rige los desti

nos de la prestigiosa institución oro y azul, es

el siguiente:

Presidente, señor David N. Foxley; Vice Pre

sidente, señor José M. Arancibia; Secretario,

señor Alfredo Hernández; Pro Secretario, sefior

Antonio Sánchez; Tesorero, señor Jorge Garn-

ham; Sub Tesorero, señor Percy Holmes; Direc

tores, señores Ernesto Rheinen, Rafael Lira y

Eugenio Sempé.

Finalmente, señalaremos ante los deportistas

la circunstancia de que a principios de 1919,

este club acordó por unanimidad de sus socios,

en una memorable asamblea, proscribir en ade

lante el uso de bebidas alcohólicas en sus ac

tos oficiales, por estar convencidos que el nao

del alcohol está reñido con la causa del de

porte. En los nuevos estatutos está estipulado

este acuerdo, y es agradable dejar constancia

que este alto ejemplo ha sido adoptado poste

riormente por varias instituciones hermanas,

que comulgan con los mismos ideales del Club

de Deportes Everton.

Algunos destacados atletas de la institución.

¡aa^..
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¿Confía Alguna Joven en la Rectitud de Ud. ?
¿Hay alguna joven dulce y pura que esté anhelante de casarse con usted, y de hacerlo el día de¡ ma

ñana el padre de niños de su propia carne y alma?
Si usted le ha pedido a joven semejante, su mano en matrimonio, o si este ya se ha efectuado, ella

*stá pensando en esos felices y sanos pequeñuelos, alegres y bulliciosos, que serán alg-ün día la bendición
_ hogar;
Ella no r-

Ella simplemente
pedidos desde el primer día i

íencla que así serán, esta basada en su fe ciega en la honorabilidad de su esposo.
saber cuál es la condición física de usted — si se halla o no capaz de ser padre.
infla en usted, y no se imagina que pueda hacerla madre de niños enclenques t

'

vida, a ■ uencia de enfermedades ocultas, heredadas de su padre.

YO LE ENSEMARB COMO HACEULO

Cómo lo he hecho con millares de hombres, yo le

enseñaré cómo determinar la causa de sus males, y có

mo extirparla.
Yo le enseñare cómo se desarrolla uniformemente

cada músculo de su cuerpo, hasta que su figura toda,
sea viril y simétrica; también c6mo se ejercitan los mús

culos de que dependen órganos internos. Le daré di

recciones para fortalecer el corazón, los pulmones, etc.

Le dir-é cómo mis discípulos, en todas las partes civi

lizadas del mundo, están volviéndose buenos y sanos,

fuertes y viriles; entusiastas, llenos de energía men

tal y Ae capacidad para gozar de la vida, — cómo es-

tan valiéndose de su mejoría, para llevar a cabo con

actividad y entusiasmo, empresas que valen la- pena.

ESTROaNGFORTISMO

La Ciencia Moderna de la Promoción de la Salad.

El Método Estrongfortista no tiene fórmula secreta.

Depende sencillamente del heoho que la Naturaleza mis

ma es el medio restaurativo de más potencia en el

mundo, y en el coa,! se puede confiar siempre, cuando se

saben sus leyes y son observadas. Toda mi Vida na stdo

dedicada al estudio de la manera como la Naturaleza

hace a la humanidad. Yo seguí métodos naturales para
desarrollarme, y ahora se me ha calificado el modelo

de perfección física y de buena salud. No Importa cual

sea su condición presente, ni si proviene de excesos o

indiscreciones juveniles, — eso nada tiene que ver, el

Estronigtfortisxno lo reconstituirá- Yo le garantizo vol

verlo a su estado normal, en el curso de unos cuantos

meses, si sigue mis direcciones. No se trata de medi

cinas de patente, ni de aparatos costosos de gimnasia,
sino simplemente seguir el sencillo método indicado por
la Naturaleza, para mejorar, ponerse 'bien, adquirir fuer
za, vigor, virilidad. Puede practicarlo sin interrumpir
sus ocupaciones, privadamente, en su habitación, y sin

que nadie más lo sepa.

envíe: pojo, mi libro gratis

Ija experiencia e investigación de una vida entera,
están contenidas en mi libro gratis "Promoción
y Conservación do la Salud, Fuerza y Energía
Mental", ; Le enseñará c&mo deshacerse de males
molestos, y oOmo hacerse -

apto para el ma

trimonio y paaternidad. Simplemente, marque sobre el cupón de consulta gratis,
las materias acerca de las cuales desea información especial y confidencial, -y
mande 0 . 20 centavos, para franqueo, etc. Es un verdadero salvavidas. Maride

por mi libro gratis ñor mimo, ahora. /

LIONEL STRONGFORT.— 255, Stnmgfort Xaatttnta
(Fondado, 1895) Newark, N. J., É. U. de A.—Espe

cialista en Perfección risica y Salud.

. .Corte y envíe por correo este cupón. .... . ,

CUPÓN PE CON8ETLTA GRATIS

Mr. Lionel Strongfort, 255 Strongfort Instituto,
Newfirlc, N. J., B. 0. de A.—Tenga la bondad de

enviarme su libro, "Promoción y Conservación de la

Salud, Fuerza y Energía Mental", para cuyo porte
incluyo 20 cts. He colocado una X delante de Isa
materias en las cuales estoy interesado.

Resfriados Aumento de talla Gastritis

Dolores d

bu»

Hernia

Lumbago
Neuritis

Neuralgia
'

Diabetes

Insomnio

Barros

Espinillas
Pies planos
Desórdenes

del estómago

Calda del cabello

Vista débil

Mala circulación
Corazón débil

Enfermedades de

.
1» piel

'

'.■'. *

Hígado entorpe- Decaimiento ■

cido Cargado .do' «•'.
Indigestión palda
Nerviosidad Espalda débil
Obesidad ProstaWtls

Pecho deprimido Neurastenia Respiración corta

Deformidad .Mala memoria Molestia pulmo-
(descríbase) Debilidad sexual, uar

Felicidad eonyn- Pérdidas vitales Desarrollo mus-

gal
-

Hábitos secretos calar

Hijos lósanos Gran fuerza Afición a narco

Virilidad restan- Reumatismo ticos
rada Bilis

(SÍRVASE ESCRIBIR CON CLARIDAD)
Nombre ■

'„_ -_w

Eu^d^___;_crT--_. .,--.-> -i

,-Calle ,„..-_■__. r._^,„.„;

.Ciudad _ .*..1'.:¡:'
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REVISTA DE GIMNASIA DEL

COLEGIO Y CLUB GIMNÁSTI

CO ALEMÁN DE VALPARAÍSO

EL ASPECTO PERSONAL

ea ahora más que nunca indispensable
para el éxito. Los hombres y mujeres con

piernas estevadas (corvas) o zambas, 7a
sean Jóvenes o viejos, se alegrarán de
saber que acabo de lanzar a la venta mi
nuevo aparato, mediante el cual se pue
den enderezar perfectamente y en poco
tiempo las piernas corvas o zambas, sin
peligro, rápidamente y r>ara siempre, sin

causar dolor ni incomodidad y sin ayuda
de operación alguna. Se usa de noche,
de manera que no impida las ocupaciones
cuotidianas. Mi nuevo aparato "Um-

Straitner", modelo 18, patentado en los
E. U- A-, Se ajusta fácilmente. Le pon

drá a usted a salvo del ridiculo y me

jorara en un 100% su aspecto personal.
Pida boy mismo mi reseña anatómica

y fisiológica (derechos reservados) que

le enviaré gratis y que le dirá, sin que

Ud. se comprometa a nada, cómo pueden
enderezarse las piernas corvas o zam

bas. Envíe 10 centavos para el franqueo.

M. TRILETY, ESPECIALISTA

124 I». Büigh.amton, N. Y., E. V. A.

Grupo de loa socios del Club Alemán que hicieron una brillante presentación.
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Y aquí mi epístola concluye.

Hay una ansia de tiempo- que de mi pluma fluye

a veces, como hay veces de enorme economía

RUBÉN DARÍO.

Los papeles de escribir para todos los usos, necesitan reunir cualidades qne se escapan a la simple vista. Con nues

tros papeles el cliente está garantido, porque nuestro departamento de análisis deter

mina sus cualidades antes de ofrecerlo al público.

Sociedad Jmorenía y Litografía

U H : w 5 R 5 o
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESOS.

5ñDTIñ60: Agustinas. Dúm. 1Z5C UñLPñRfll50: talle Prat, Flúm. 52



NUESTROS AVIADORES

Teniente Federico Jesseu Ainnnada. piloto aviador nava].
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¡FOOTBALLISTAS!

¿Conocéis el Zapato Tip-Top?

Cs el único que reúne condiciones de comodidad y
duración a toda prueba

PRECIO: $ 35.00 EL PAR
NOTA.— Para loe pedidos de provincia, deben agregarse S 1.60 para

el franqueo.

EIZj ttitivbjrso
MANOTAOTUEA DE PELOTAS T ZAPATOS BE FOÓTBALL

IMDBPENÜENCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias! de 1936-1922.

tfOSE BALGALARRAHDO
Casilla 609 _ Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

1 ¡I

AERO RECLAME
Cl sistema más moderno u eficaz. Pedir datos a

Soc. Imp. y Litografía Universo
SECCIÓN PROPAGANDA

permítap/i)^ que 1^5

La mejor manera de impulsar nuestro negocio, sería pedir a la

:w Fmfñmnbñ
de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, que se haga cargo de la RECLAME de

nuestros artículos.
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EL WILLARDS QUE ENFRENTARA FIRPO I
MATO A UN BOXEADOR DE UN TERRIBLE UPPBRCUTT 5

Jp»« Willards, el ex-caruoeón del mun

do, derrotado eu rorma aplastante por
Jack Dempsey el 4 de julio de 1919, vuel
ve a la vida activa de entre cordeles,,
A pesar de sus cuarenta y un años, el

gigante cow-boy de Kansas City, acaba

le triunfar por knock-out técnico sobre

Floyd Johnson, que era toda una espe
ranza.

Está en vísperas de enfrentar al coloso ,

¡le las pampas argentina», Luis Ángel
Firpo, y estimamos muy necesario dar a

""

-onorer su vasta hoja de servicios en el

box.
El record de Willards, al igual que su

?stilo de pelea, estñ muy lejos de impo
ner. Motivo de ostentación para este

boxeador ha sido, sin embargo, que nun-

•a ha tomado parte en preliminares.
La primera vez que apareció entre cór

leles fué en la primavera de 3 011. En

ujuella ocasión era su contendor Louis

Finck. Estaba tan verde en cuestiones

de box, que al dar impulso a sus largos
brazos, golpeó accidentalmente en las par- E3
fes bajas y fué descalificado por foul.

Después venció a Ed. Burke, en tres

rounds, y más tarde al pobre Finck, otra

vez, sacándole al tercer round. Al Mnn-
delo soportóle cuatro rounds; Joe Cava-

r.augh, once; y Bill Shiler, cuatro. Dio

vuelta al afio ganando la decisión por
puntos Bobre Frank Lyon y Mike Gomia-

ky. en combates a diez rounds cada uno.

Todo esto ocurría en Oklahoma.
En Fort Wayne derrotó a John ,'oung,

con seis rounds, deBpués se trasladó a

St, Charles, 111., donde hizo que le con

taran los diez a Frank Bowers a la terce- £•
-a vuelta. En South, Chicago, batió nue- p3D§
i-amente a Young; esta vez en cinco

■ounds.

Cutler le propuso un viaje a New York j*.^'-.
y un match con Arthnr Pelky, fué su

•■

primera tentativa en la Metrópoli. Obtu

vo la decisión popular mediante un com

bate peleado dei una manera sucia, sin

arle, que no hizo entre la gente de ring gran
impresión.
Continuó su campaña en esta ciudad con am

plio éxito, para irse más tarde a Buffalo, don
de venció a Sailor White al primer round.
Vuelto a Nueva York, se cruzó con el rudo sol
dado Kenrns. en medio de las protestas de loa
llamados reformistas, loa cuales trataron de im
pedir el match, por estimar que era un acto
brutal permitir a un peleador, de las oondlcio-
nombres como Kearns. Durante siete rounds,
nes de Willard*. combatir con un carnicero de

Jeas Willard.

Willards se contentó con pegarle al rudo solda

do, en forma que sólo obtuviera la victoria por
puntos, pero en el octavo, Kearns lo clavó con

un awing al cuerpo, que exaaperó n Willards.
Je hizo apretar sus dientes, recoger todoa Iob

músculos de su inmenso cuerpo, y, comj^un ra

yo, aplicó su derecha en la mandíbula, con tan

ta fuerza, que levantó al soldado Bobre sus pies.
yendo a caer de cabeza al otro l*do del ring.
El movimiento completo fué ejecutado con la

pectadores estupefactos,

prontitud del pensamiento, dejando a Iob ea-

La ligereza y el poder pasmosos que
*
Willarda desplegó en aquella ocasión,
fueron reveladores. Dio a entender que

. Iodo lo que necesitaba para ser campeón,
era el deseo de pelear.
Después de derrotar a Jack León en

Fort Wayne, en cuatro rounds, se puso
bajo la dirección de Tom Jones, quien

■- pronto le armó pelee con Gumboat Smith
i {el auténtico), veinte rounds, en San

j Francisco, California, el 8Ü de mayo de

| 1918, El match eon .Smith tuvo por re-

j Multado la única derrota sufrida por Wil

lards. Perdió por puntos por no haber ta-

.
bido aprovechar do su gran cuerpo y d«

a ras fuerzas.
n Esta derrota fué un gran golpe para
5 Williard» y un dique a sus ambiciones
;l de probar suerte con Jack Johnson, En
'■', vez de ayudarle, de alentárselo, como era

lógico esperar, se estimó a Willards como

a un fracasado y durante algún tiempo
sus presentaciones en el riag atrajeron
poca atención. Su aparición siguiente fué
uri gran match a cuatro rounds coq Char
les Miller, peleador malo y peor entrena

do, cuya absoluta falta de habilidad po-
ra boxear y sus actitudes clownescas, di-

f¿?JÍ virtieron a la concurrencia, salvándole el

■*'"*
a

re*eree c°n un empate en medio de la*
■

..'I carcajadas y de las risas de los aficiona-

'■. -:..'.»fi dos, que estimaron el asunto como un buen

'')'M. pasatiempo,
; Después de aquello, Willards se fué a

. ^ Beño, donde venció d un desconocido de

'*, -i-í nombre AI Williams, en ocho rounds. Lúe-
1 go cruzó guante" con Bull Young, un ca-

¿i Hforniano de segundo orden. Durante die»
'

'-'I rounds, de los veinte estipulados, los enor-

s mes combatientes hicieron un match sin
« importancia, Young fué incapaa de al-

|
canzer a su contrario, y Willards pare-

:? ció contentarse con llevar las cosas fá

cilmente y vencer por puntos; pero en

si undécimo, algo pasó que levantó el

temperamento de loa grandes peleadores,
Un uppercutt terrible dio eon Young en

tierra, donde recibió la euenta. Para que reco

brara el conocimiento, se aplicaron todos )ot
medios consabidos, pero fué imposible hacer
revivir al boxeador caldo y Young moría horas
más tarde: el terrible golpe de Willands había
le dislocado el cuello. Como resultado de este

desgraciado asunto, Willards fué reducido a

prisión y abvuelto algún tiempo después. Aún
sufría de este trance, cuando sostuvo un en

cuentro con George Bodel, «1 peso pesado boer,
a diez rounds, en la ciudad de Milwanka; pero
demostró tener miedo de pegar fuerte y el fa-

R E C 0 R D DE J E s s W I L L A R D s

Contendor Fallo Rounds Contendor Fallo Eounds Contendor
Louis Flnek P. F. 10 Sailor White K. 0. 1

10
E. Burke K. 0. 3 Soldier Kearns K. U. 8

Louíb Finck K. 0. 3 Arthur Leyckey E. 10
4

Ají Mándelo K. 0. 4 Luther Mc-Carty E. 10
George Bedel

Joe Cavanaugl) K. 0. 11 Frany Braner K. 0. 5

Bill SMllea K. 0. 4 Jack León K. 0. 4 Dan Daily K, 0. 9
Fran«k Lyon G. P. 10 Bull Young K. 0. 11

Mike C'omisky G. P. 10 Un round Davis K. 0. 2

John Young K. 0. 6 George Rodel K. 0. 9

Franek Bowers

John Young

K. 0.

K. 0.

3

5

Al Williams

Jack Reed

G. P. 8

G. P. 12
Jack Dempsey P. K. 0. 3

Abreviaturas: F. P. perdió por tora ; K. 0. g uió por knouck-out; 0.

T>erdió por knock-out

P. ganó por puntos; E.

; S. D,, sin derúaión.
empate; P. P. peí dio por pun tos; P. K. 0.



EL WILLARDS QUE ENFRENTARA FIRPO

Uo fué un empate. Tras derrotar en doH rounds

a Jack Reed, visitó Nueva York otra vez, e hi

zo unn horrible exhibición del noble sport con

Cari Morria. Arabos hombree se movían alrede
dor del ring al ru'tío del: "Home Sweet Ho

me", que la galería les silbaba en son de

burla .

Sostuvo, a continuación, importantes encuen

tros que fueron poco a poco dándole fama. Un

sistema d-e training y un ensayo general en

boxeo, constituyeron la parte principal en la

preparación de Willards para en pelea con

Jonhson. Desde un año antea había sido ob

jeto de especial cuidado de parte de su mana-

giar, que le enseñó todos los recursos necesarios

para dominar la ciencia del ring del campeón
negro. Inmediatamente después de su última pe
lea con Rodel, abril 28 de 1914, hasta la tarde

del 5 de abril do 1915, eu que atravesaba los

cordeles para enfrentar a Johnson, Jeas Willards

había cambiado complejamente su corazón y es

taba imbuí ido 'de la. creencia de poder batiir al

campeón. Había mejorado de una manera prodi

giosa en au boxeo y parecía un peleador ente

ramente distinto de aquel a quien silbaron los

aficionados en años anteriores.

Ea ln opinión general de los entendidos do box,

quo Willards, en las condiciones magníficas de

su combate con Johnson, en. la Habana, pudo
haber derrotado a cualquier peao pesado en la
historia de entre cordeles; mas ahora ea un

problema determinar si puede aún disponer de
esa soberbia condición física, sobre todo des
pués de haber sido derrotado por Dempsey pn

forma aplastante, y de su larga ausencia de]
ring y bu vida de comparativo alivio en loa úl
timos años, aunque haya vencido a Floyd John
son.

Los años suelen pesar más que loa más fuer
tes "punches".

Hoy parecerá extraño hablar del juego de la

chueca, desterrado como está su recuerdo en

el pueblo desde mediados del siglo pasado. Sin

embargo, no está lejano el día en que este de

porte vuelva a renacer con todo su carácter

típico para sacudir los apagados ardores gim
násticos y guerreros de la raza. Un estudio más

completo de la génesis patria, comienza hoy día
a rehabilitar al indígena 'que el europeísmo
proscribiera de la historia

'

y nuestra concien

cia nacional busca él equilibrio de todas las
fuerzas progenitorns, dentro de la emoción te

rritorial. De aquí que la tradición indiana, li
gada substancialmente al nombre chileno, ven

ga, otra vez para nosotros, desde los robledaleB
de Arauco y lo hondo de los siglos, a perpetuar
Ja emoción que llenó de belleza la virilidad de

la raza, La chueca juego fué del indio. De ella
nos vino la agilidad gimnástica y de su cien

cia atávica sacó el chileno ese ardor en la pa
lea, que hasta ahora lo distingue.
El mapuche hizo de la chueca bu diversión fa

vorita. Con el nombre de palican tuvo este jue
go una índole netamente gimnástica en su pre
paración para la guerra y sólo vino a conver

tirse en juego de azar cuando ya estaba muy
avanzada la dominación española .

El Padre Rosales, en su "Historia del Reino

de Chile", dice que este juego ora al modo del
"mallo" que hay eu España, o "burria", co

mo lo llaman otros; pero el denuedo con que
ellos lo jugaban y lo arraigado que estaba a

sus costumbres, hace Presumir que era juego
aborigen, pues constituía uno de loa primeros
desarrollos de Iob músculos del mocetón, y su

más genuino entretenimiento para la guerra de

emboscadas que hacían.

"Hacen dos cuadrilla» y la una pelea en

fronte de la otra sobre llevar cada una la bola

(que ao pone en medio de un hoyo) a bu banda
hasta sacarla a una. raya que tienen hecha a

los dos ladoá. Y .sobre esta contiendn pelean
valientemente, corriendo. con gran ligereza a al
canzar y volver la bola .cuando uno la dio un

buen golpe y la echó hacia su raya, y por vol
verla los unos y revolverlas loa otroa", hay una

contienda muy reñida, hasta que Slguna cuadri
lla la aaca de su raya, coq que gana una. Y a

cuatro o a seis rayas ae acabó el juego, que
suele durar una tarde. Y a este juego se ganan
unos q, otroa camisetas, frenos, caballoa, platn
y otraa eoeas, que depositan unos y otros desde

que comienza el juego. Y con él se agilitan pa
ra la guerra".
Esta descripción, tan elara y sintética del

juego de la chueca, pertenece al Padre Rosales,
quien fué uno de los primeros historiadores

que lo observó directamente de las costumbres
araucanas.

Los indios, para mayor agilidad, jugaban la
chueca desnudos, apenas cubiertos con una

"pampanilla", y usaban para lanzar la bola

(Palín), unos gruesoa colihues retorcidos en la

punta £ que formaban en su extremo una vuel

ta que servía de mazo.

En la antigüedad Balían de estas partidas
concertados los grandes alzamientos do indios,

y los gobernadores viéronse, por tal motivo, en

la necesidad de prohibírselas.
Buperticioso por naturaleza, el araucano ha-

¿VOLVEREMOS A JUGAR LA OHUE- ¡

: OA?—LA TRADICIÓN INDIANA DE •

t SU CARÁCTER GIMNÁSTICO Y Z

¡ GUERRERO— LAS PARTIDAS OA- •

J LLEJERAS DE ANTAÑO.—EL PUE- •

• BLO Y SU VERDADERO DEPORTE •

J NAOIONAL. •

• i

oía que acudiesen a estos juegos los machis

(brujos) para que les fuera propicia la bola.

Pero nunca dejaban de tener jueces que solu

cionaran las dificultades y diesen el triunfo a

uno de loa bandos. En estos juegos se intere

saban siempre dos grupos, que hacían del éxito

una cuestión de honor. A, veces los jugadores
ae iban a las manos y ln riña se hacía general
con la intervención de las familias cuyo honor

imaginaban comprometido .

En -esta larga convivencia entre la raza con

quistada y la conquistadora, el indio, como el

español, fué recíprocamente influenciado sobre

las costumbres del pueblo, en el que ya estaba

vinculado por la mestización. De aquí que la

chueca se convirtiese pronto en juego nacional
no habiendo en Chile aldea doucle no peleasen
reñidas partidas lo más granado de sus moce-

tonea.

En Santiago había ciertas calles Predilectas,
como la Cañada (Alameda), donde desde el al
ba Iob muchachos empezaban una seria partida
de chueca entre una multitud de mataperros
que por allí, entonces, pululaban montados en

los burros inválidos o encumbrando volantines.

Loa jugadores, divididos en dos bandos, pugna
ban por echar a la respectiva raya la bola de

madera, que iba y venia como una pelota im

pulsada por los gruesos palos corvos, que cada
uno llevaba. Los juramentos, gritos, insultos y
palabras soeces se dejaban oír por todas par
tes. El cuadro por momentos animábase con su

batahola ancestral, pues, mientras unos se en

tretenían en quitarse la bola, otros peleaban
máB allá a brazo partido, en tanto, otros más
la esperaban cou los corvos en ristre por si la
vieran venir zumbando aobre sus cabezas conio

una bala.

En los primeros cincuenta uSob de vida inde

pendiente, en el excesivo deseo de europeizar
nos cuanto antes, puede decirse que termina

mos, por afán de la deformación del pasado a

través de las paBiones políticas, de extinguir
la fuente pura del patriotismo que nos legara
el indianismo. Se consideró la cuestión de los
indios sólo desde el punto de vista etnológico,
apartándonos de au recuerdo para aparecer des
vinculado en la pureza de sangre de la tradi
ción colectiva. Vinieron uua serie de bandos
de buen gobierno, que hablaban a nombre del
orden y de la moral publica, prohibiéndose en

las calles laB diversiones de chueca junto con

otros juegos populares.
Hoy día, en este afán de Parecer modernos,

nada sobemos de la chueca, Este artículo mis
mo puede disonar en el ambiente deportivo ac

tual. A nuestros oídos, de cierta obscuridad pri
mitiva, muy bien suena aquello de golf, polo
y demás juegos importados. En cambio, la chue

ca, nuestro deporte nacional pqr excelencia de

raza, lo tenemos relegado al pasado, siendo que

aquellos importados le imitan en el lanzamien
to de la bola. Pero la chueca conservará siem

pre bu cetro: juego de indios que cultivaban la
elasticidad de todo el cuerpo, será para nos

otros en su desnudez legendaria fuente de per
petua emoción que dulcifica en au belleza vi

ril la austeridad militante del patriotismo.
Dios quiera que este llamado haga meditar

a muchos sportsmen para que luego veamos re

nacer en nueatros campos deportivos la figura
típica del jugador de la chueca simbolizando, fl

fe mía, la tradición viva de la raza.

SADY ZAÑARTU

Jugadorea de chueca.
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En mi charla anterior, comentaba e] posible
recurso reilauiíst-co que significaría eí iv. U.

sufrido por l-emp¿ey, de manos de bu entre

nador.

No teniendo ;jor lo pronto mayores datos que

pudieran trocar nuestras sospechus ■jn una cou-

flruiac.óu plena,
—

como d^ría uu cronista poli

cíaco,
—dejaremus de mano la ilic-ha incidencia,

hasta que se presente la ocusión do conversar

eon t-1 qae sc dice
"

no^kauteado".

Poro, como todo lo relacionado coa a ¡próxi
ma pele*, por el campeonato mundial, es hoy la

lectura predilecta de los deportistas, agregaró

alguuoa detalles que han publicado los diarios

últimamente. íJo obstante e. sabor añejo que

teudráu el día que aparezca esta rev Bta, pues

to que ya Be sabrá el desenlace de la lucha.

Nos referiremos en primer Augar a los em

presarios.
Ebíob caballeros,

—los empresarios,—a quie
nes no tenemos el agrado de conocer, segura-

melote deben de ser compatriotas nueatr jb. Lo

decimos por lo frescos.

Porque no deja de ser frescura eso de turnar

una pelea bíu contar con los cobres suficientes

para hacer frente a los gastos.

En tal forma, han procedido los contratistas

del match Dempsey -Gibbons.

Requerida por et apoderado del campeón la

segunda cuota, de cien mil dollares, los empre

sarios pidieron 24 horaa de plazo para juntar el

dLneri lo.

Diligencia no les faltó para tentar todoB Iob

reouvsoB conducentes a obtener Iob ídem. Bm-

prósti.boa en los bancos, sablazos a loa amigos,
"colcha*" a la agencia. Todo fué poco, Gen

mil dollares, o sean $ 772,000 chilenos, no m

encuentran asi no más, a la vuelta de la es

quina,
Nn les quedaba otro camino que presentarse

por quebrados. Así lo hicieron.

Y la futura contienda habría fracasado, si

110 es por la intervención de unos banqueros

que proporcionaron los fondos,

Pero uo se crea que al obrar así estos seño

rea do la banca, lo hacen por amor al sport.

No, señor. Estos caballeros están empecina
dos ca darle importancia, en hacer reclame, en

subir a Iub nubes un caserío insignificante, un

pueb'etillo bajo y desconocido; Shelby. (Esta
do de Montana) .

((¿uo si conseguirán su objetivo eBtos yan

quis emprendodores y tenaces? No oabe duda.

íHudby, poblacho con menos de mil habitan

tes, crece, ao dilata, surge bullicioso ante Iob

ojos atónitos de los patriarcas shelbiuos.

Sus callos, antes solitarias y tristonas, se lle

nan ahora do vida, con ol ajetreo de tos foras

teros que acuden por millares.
Edificios de construcción ligera, barrabas

hechas al minuto, tiendas alegres y de poeo

costo, serán ol albergue de la muchedumbre

que acudirá al emocionante match del 4 de

julio.
Los co'osos del norte, son hombres para quie

nes la palabra impofl'bla no está registrada eu

sua diccionarios.
No serla raro, por ejemplo, que s: Firpo

y Dempaey "Itelgan a lita manos", se le oeiv

friera a un empresario estadounidense hacer f;

match fuera do loa Estados Unidos.

Ya me figuro e] júbilo que produciría un

mensaje telegráfico que dijera:
"Nueva York,—Se ha abordado que la lu

cha por el campeonato nnund'ia1, entre Demp
sey y Firpo, se efectúe en Santiago de Chile,
Estadio de Renca".
I>a celebridad mundial de Rene a llovaría

aparejada ln celebridad mundial de la frutilla.

Las declaraciones que Jack Martínez hicie
ra a "LOS SPORTS", han levantado roncha.

t'n dUr'o porteño protesta de la inculpación
de Martínez: "La prensa ayuda y propicia pe
leas insignificantes'; la prenBa es culpable de

que a veces suban al ring, en vez de pugilistas
de méritos, un par de gatos anónimos".
Estas o parecida*, aerínn las declaraciones

do Jaok.
Yo no sé hasta qué punto pueda adm:ti.-se la

protesta de la prensa, ante las inculpaciones
del conocido "manager".
Recuerdo que hace dos o tres años, desde

laa columnas de un periódico que tuvo vida

efímera, se atacó rudamente la pelea Motó-

Muñoz. Se hacía ver la ventaja enorme de

Muñoz sobre su contendor, hombre físicamen

te arruinado.

Pues bie-ni esta campaña de prensa, que de

bió ser unánime, no encontró acogida en los

demás diarios.

El match, como se recordará, fué un fraca

so: apenas cruzados los guantes, Muñoz no tu

vo contendor. A lo-s primeros rounds, hubo que

retirar al negro: parecía membiillo "corcho".

El mismo i>eriód:<'0 atacó desames la pelea

r'ablo Muñoz.

Romero-Da,ly, porque, on un combate recien

te, en aquella fecha, Romero casi se había "co

mido" a Daly.
Tgual silencio de los demás diarios. Feliz

mente, ese "asesinato" no se perpetró.

Cualquier día, Dave Mi'ls puede tener la

ocurrencia de desafiar a Humberto Guzmán, por

ejemplo .

Voy chaucha a que la prensa permite que

se "coman" a Mills'...

El viaje de Firpo a la patria de PaJicho Vi

lla, el General-bandolero, o viceversa, se pue
de clasificar como un verdadero paseo. Paseo

en la más amplia acepción de la palabra.
Fué. Llegó. Venció. Y regresó. He aquí re

fundido todo eJ programa del candidato a cam

peón mundial.

Verdad también que de antemano se descon

taba el triunfo del argentino. A Hubbard, el

contendor, no se le consideraba con aptitudes
para sostenerse mucho tiempo en p:e ante los

mazazos del gigante.
Así fué ,-orao a los cinco minutos, el meji

cano rodaba por el tab'ado.
No obstante el poeo interés del lance y el

día lluvioso, una numerosa concurrencia acu

dió al estadio mejicano. Y Firpo se sintió emo

cionado ante el ruido ensordecedor de una ova

ción colosal.
Pero todo no fué miel sobre hojuelas. Hubo

diarios sibilinos que le pronosticaron el más

rotundo fracaso una vez frente ai tanque de

todos loa rings.
Dicen esos diarios que el argentino es un

toro: embiste y arrolla al adversarlo si. logra

cogerlo. Pero, toro al fin, no sabe defenderse

cuando el torero le dirige la estocada mortal.

Y ea este caso, el torero es Dfmpsey.
Poco favor le hacen a Firpo übos periodis

tas al creerlo tan papanatas, que, al cruzarse

con* la fiera, vaya a "entrar" con guardia

abierta, aleare y confiado,

Eao es considerar a don Luis Ángel dema

siado angelito. . .

Mientras Firpo vencía fácil en Méjico, Pan

cho Villa, en Nueva York, (el otro Pancho

Villa), la maravilla filipina, se adjudicaba e-

campeonato mundial de peso mosca, venciendo

por K. O., al 7.0 round, a Jimmy Wildo.

Cincuenta mil personas vitorearon al "pe

queño coloso" (aquí va de verdad), subyuga
dos ante la valentía, -pericia y vigor del nuevo

campeón mundial.

Sin embargo, hubo una cersona que dudó del

K. O. de Wilde. La misma que en la pelea

Firpo-Bren<nan, creyó ver un "arreglo".
—No me ha parecido muy natural fl "fuera

de combate"—dijo a Villa, la persona de nues

tro cuento.—¿No habrá sido un "tongo" bien

simulado, mi estimado Pancbito?—habría agre

gado el periodista.
—Está usted equivocado, mi señor periodis

ta. Yo no uso tongo. Recuerde que soy de Fi

lipinas, y que sólo conozco el sombrero de Ma

nila. ..

—pEntonees. .. qne no haya dicho nada.

Y el periodista, levantando el tongo, hizo

mutis.

Dentro de los rings nacionales, ln-nioa temi

do una sorpresa. Pablo Muñoz fué puesto fue

ra de combate por su tocayo Pablo Suárez, el

campeón de la frontera.

Y hemos apuntado sorpresa, porque no re

cordamos una pelea de Muñoz en que éste hu

biese experimentado la sensación del K. O.

Con su guardia cerrada, siempre a 'a defen

siva (estilo Fernández, el uruguayo) Pabllto

ganaba o perdía por puntos.
Ahora miamo, él niega que haya estado fue

ra de comblate, puesto que no Je contaron los

10 segundos.
Pero el juez puede conceder un K, O. técnico,

ha dicho un cronista..

¿No sabe usted, lector, 1» que significa um

K
. O . técnico ? Significa .leclara r fuera 3 •:

combate a un púgil que, a causa del castigo, ya
ha perdido el control, ha bajado la guardia, y,
semi -inconsciente, bamboleante y con la mira

da turbia, está imposibilitado para ofrecer pe

lea a un contendor.

El arbitro, en tales casos, comprendiendo el

sacrificio inútil del pugilista, le declara fuer*

de combate. Tal declaración, ea, pues, un K. O,

técnico.

Pablito, no obstante la decisión del juez, son-

tiene que no estaba fuera de combate.

"Me estaba haciendo e'. lesito, no más", —

ha dicho—para inspirarle confianza a mi ad

versario. . .

"

Pero Suárez, "que sabe lo que ha hecho'

exclama:

No le crean a Muñoz,

que miente más que yo.

PIMIENTITA.

É&¿¿J;.
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| EL CLUB COMERCIAL DE DEPORTES DE CONCEPCIÓN

bro del Comercial.

Entre ¡as instituciones deportivas naeionaleB

que honran a nuestro país, podemos nombrar al

Club Comercial de Deportes de Concepción.
EBta progresista institución ha sido formada a

base de acciones emitidas a bajo precio entre

los empleados de casas comerciales.

Pocos clubes de deportes cuen

tan con tantas y variadas ins

talaciones para bus asociados.

Entre los socios del Comercial

hay eultores del box, atletismo,

fútbol, tennis, basket-ball, ping

pong, et:c.
Su directorio está formado por

antiguos y prestigiosos deportis
tas penjquistafi, entre los que se

destacan el distinguido caballero

don Germán Spoerer, su actual

presidente, y su secretario, don

Carlos Arriagada, ex-presidente
de la Liga Concepción.
Los aficionados al noble arte

de la defensa propia, tienen un

espléndido ring con espaciosas
aposentadurlas, lo que lo hace

figurar entre los mejores del Sur

del país. La enseñanza corre a

cargo del excelente profesional
Augusto Mery, de lucida ac

tuación en los rings santiagui-
nos. Entre sus aficionados hay

algunos muchachos que son toda

una esperanza para el box nacio

nal.

En el atletismo tiene cultores

de destacada actuación en las

pistas nacionales, tales como Ar

turo Medina, que posee el ré

cord nacional del dardo, y su hermano Tomás.

l^ara los aficionados al tennis posee el Co

mercial una. cómoda cancha, y sus más aventa

jados tennistas se aprestan para defender los

colores del club en los futuros campeonato»

penquistas y del Sur del país.
El Comercial patrocina una bonita competen

cia de basket-ball entre casas comerciales, cuyos

mejores equipos se denominan "Huracán
"

y

"Gleisnér". Para esta rama deportiva tiene un

cómodo y amplio local.
Posee una espléndida caucha de fútbol, don

de se desarrolla, los sábados en la tarde, una

interesante competencia interna entre equipos

representativos del alto comercio penquista, a

cuyos partidos asiste una numerosa concu

rrencia y un buen número de i (^presentantes
del bello sexo. Entre las mejores casas figuran
Williamson, Huth y Gildemeister, Eate alio a«-

tu.ará por primera vez en las competencias de

Don Germán ípoerer, prestigioso y entusiasta presiden
te del Comercial F. C.

la Liga Concepción, donde seguramente tendrá

una lucida actuación, pues es un equipo livia

no y formado por jugadores jóvenes, pletórieps
de energías, en los que se cifran glandes espe
ranzas ; se destacan Waldo Sauhueza, Tomás

SeaMs, Julio Garretón y otros, algunos de los

cuales defienden con éxito los colores penquis
tas en los partidos entre ciudades.

Esta brev^ reseña ilustrará a los deportistas
chilenos, del valer del Club Comercial de De-

portea de Concepción, que es de esperar siga
por el camino del progreso y pronto llegue a

ser el mejor expouente deportivo del país,
L. MARTÍNEZ SERRANO.

•»•••••••••••••••••••••••<

El boxeador Juan O

.«■ñor Lorenzo Soriano, que e

Huonos Aires, para
medir*

Fernández. C, que empató en el último

América" F. O.

atoh que sostuvo con el
"*
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EL GOLPE AL ESTOMAGO ES PELIGROSO EN EL BOX j

El golpe al estómago, provocador del knock

out, se ba considerado siempre como una

creación de Robert Fitzsimmons, antiguo

campeón mundial de peso pesado. Es cono

cido bajo el nombre de "shift punch" o gol

pe al plexo solar. En realidad fué inventado

por Jack Broughton el año 1740 y con él ter

minó este pugilista casi todos sus matches.

En esa época .peleaban a puño limpio y los

advewarios trataban de pegar en los ojos pa

ra cegarse.

Fué entonces euando Jack Broughton ensayó

41 nuevo método, que parecía a muchos inefi

caz e hiu> permanecer a su víctima en tierra

más de treinta segundos, límite de tiempo

acordado entonces oara Qne reanudara la lu-

c%a el caldo.

Otro boxeador, Bishop Sharpe, utilizó de

nuevo este golpe en 1822 y luego Fitzsimmons

lo perfeccionó, pegando con la izquierda al

estómago y de inmediato a la punta del men

tón.

En realidad no es exactamente al estoma

go donde debe aplicarse este golpe. Toda la

parte que se extiende desde el límite inferior

de los pectorales al ombligo, y de izquierda
a derecha todo lo que va de un flanco al otro

es particularmente sensible a los golpes, que

bien dados son capaces de aniquilar por com

pleto la defensa de un hombre y reducirlo a

la impotencia por un tiempo más o menos

largo.

El punto más delicado de toda esa superficie
está situado en el triángulo formado por la

unión de la línea de los cartílagos costales con
la punta del esternón, llamada jifoide. También
el lugar indicado por él círculo inferior en el

triángulo del grabado es de una gran sensi

bilidad, i

iA qué se debe esto? La medicina nos en

seña que en la profundidad del abdomen, con
tra ]a columna vertebral,, detrás de las vis

cera* importantes, estómago e hígado, hállan-
se dos ganglios nerviosos apenas del tamaño

de un poroto, rodeados de otros más peque-

nos, unidos entre sí por filamentos nerviosos.

Semeja el conjunto una red—el plexo—que
envía ramificaciones nerviosas a todos los ór

ganos mayores del abaomen y tórax.

Estos ganglios nerviosos que constituyen
los centros principales de la sensibilidad, los

movimientos, la circulación, y en resumen,
la vida de las grandes visceras del vientre,
forman por sí otro cerebro, qne podríamos lla
mar cerebro abdominal, que está además en

conexión por fibras nerviosas con el gran ner

vio del corazón y del pulmón (el neumo gás
trico) .

La importancia de las funciones del plexo
solar, es, pues, considerable y nn golpe vio

lento dado sobre ese órgano nervioso tan sen

sible, retendrá forzosamente todas las fun

ciones bajo su control. Se producirá enton

ces, an dolor violento, dificultad en la respi
ración y detención súbita de los movimientos

del corazón, lo qne provoca el síncope. En al

gunos sujetos, el síncope puede «er causado

por el exceso oontiiroo del dolor.

La región sensible del estómago que provoca

el K. O. cuando es tocada por un golpe pre
ciso y seco. Flecha N.o 1: mala dirección

del golipe. N.o 2: borde de las costillas.

N.o 3: buena dirección del golpe. N.o 4:

centro del plexo solar; está debajo de la par

te media de la octava costilla, N.o 5: ombligo.
N.o 6: parte sensible del plexo, N.o 7: bor

de de las costillas. N.o 8: circuios en que

hay que golpear. N.o 9: jifoide.

El plexo solar es afectado por los golpes

dados al estómago, debido a la transmisión

a través de los órganos colocados entre él y la

parte atacada. Los golpes son más eficaces

cuanto más directo es el choque. En realidad

no son más que los golpes en la región jifoi-

deana los que producen efectos apreciables so

bre el plexo solar. Todos los golpes aplicados

sobre alguna región del vientre transmiten cier

ta vibración al plexo y según su violencia o

dirección sus efectos varían, disminuyendo

cnanto más bajo se pega.

Los golees a las costillas), a la punta del

esternón, a la punta de las costillas, bajo los

brazos, al hígado ,al corazón, etc., repercuten
en el plexo Bolar. Sin embargo todos los que

pegan sobre las costillas bajo el pectoral,

producen un efecto cierto, si el golpe es de

masiado violento, aunque no sea conmovido

el plexo solar, a consecuencia del paro de las

funciones respiratorias originado por la

contracción espasmódica repentina de los

músculos respiratorios afectados.

En efecto, toda vez que se castiga brutal

mente un músculo, prodúcese una contracción

súbita. Todos los músculos respiratorios, úti

les para aspirar el aire, están sobre las cos

tillas y sobre la mitad inferior del tórax. Es

allí donde viene a fijarse, dentro délas costillas

el gTan músculo interior, el diafragma colo

cado transversalmente y qne separa como una

pared el vientre de la caja torácica, el esto-'

mago, hígado, intestinos, etc., del corazón y

los pulmones.
El diafragma baja para permitir la inspi

ración del aire. Si se lo golpea en los bordes,
allí donde se une a las costillas, con t ráese y

queda un tiempo incapacitado para todo mo

vimiento, trayendo como consecuencia^ dificul

tad en la respiración, cosa que no es posible
obtener golpeando sobre otros músculos ac

cesorios, tales como los pectorales. La respi
ración tórnase así insuficiente, sobre todo tra

tándose de un ejercicio violento como el arte

de la defensa personal, ea decir, el boxeo.

En el golpe al corazón, existe especialmen
te una acción sobre el diafragma y otra muy

particular llamada
' '

reflejo de Abram ' '. Cuan

do se pega sobre la región cardíaca, el cora

zón se contrae. Si el golpe es violento, influ

ye sobre la circulación y puede producir un

síncope, pero esto as raro en el pugilismo,

porque el corazón está protegido por un col

chón de músculos pectorales por lo general

nuy desarrollados en los boxeadores.

Por consiguiente, en todos los golpes dados

so&re la parte inferior del pecho y las costi

llas hay detención respiratoria, por su in

fluencia sobre los músculos respiratorios y a

veces sobre el corazón,, pero existe siempre
también una pequeña repercusión sobre el

plexo solar. Todos los golpes terminan en úl

timo análisis, obrando sobre la respiración a

la que detienen, sobre el corazón, por sínco

pe, o por disminueión de la circulación, y en

fin, por un dolor más o menos violento.

Un golpe sobre el estómago, vigoroso y re

cio si es bien aplicado en el triángulo que es

tá entre las costillas (epigástrico) y un poco

a la izquierda, resulta de efecto y no hay
persona que lo resista.

¡El hombre castigado pliégase en dos, lleva

las manos a la región afectada y su pecho ex

hala todo el aire con un suspiro ronco y dolo

roso. Cae de rodillas o sobre el costado con las

piernas encogidas. A veces rueda por tierra

y no puede recuperar la respiración normal

hasta los veinte o treinta segundos.
Al respirar lo hará con gran dificultad y

semejando un pez fuera del agua. Le quedará
la cara pálida e inundada por un sudor filo,
mirando hacia el cielo; con una expresión de

indecible sufrimiento,! la cabeza moviéndose
sin fuerza de un lado a otro. Al mismo tiem

po el dolor punzante se esparce desde el cen

tro golpeado a todo el abdomen, llegando al

cuello, h loe flancos y a las piernas; luego se

sufren náuseas y vómitos dolorosos en extre

mo y a veces el sujeto queda nervioso por uno

o dos días.

Mientras que el knock out a la punta de la

mandíbula hace caer instantáneamente y sin

ningún dolor a la víctima, el golpe que reci

be al estómago si bien es eficaz tiene conse

cuencias físicas muy ^olorosa*. El boxeador

tarda más en repórtele '

y )a *enwión d-ss-

agradable persiste.

JACQT*ES NíORTANE.



L, Correa, un buen aficionado del Centro "Ho-

dolfo Jaramillo
'

\ formado por empleados de

loa Ferrocarriles del Estado.

Juan" Gutiérrez, id-c- 50 kL1o«, que desea tener

una revancha con Ger^do Soto, la que podría
verificarse en Valpara o, como preliminar del

match Murray-BaMían. üíses: Santo Tlomiu

go, 1/06.
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HONOR AL MÉRITO

La Asociación de Centros de Box, agradecida de la cooperación

que eu todo momento le ha presado el profesional Dionisio Peña,
acoidó concederle un diploma, que -atestigüe sus desinteresados ser

vicios en la preparación de los aficionados que fueron al Brasil.

Los miembros del "Centro Ursus" festejaron el domingo con

una comida a su presidente, el entusiasta deportista señor Pedro
Musset Castro y al tesoieio señor Roberto Sánchez, por la actua
ción tan aceitada que han tenido en la dirección de la institución.

•^0*«>00<>00<><>000«>0*>000<>0<KXK»00000^

¡ Uniforme, equipo e insignias de los Boy Scouts de Chile ¡
Art. 20.—Corbata. —

a) Para Scouts y

Girl-Guides, de satín color rojo, en forma de

pañuelo de 85 etms. ; se Usará doblado diago-
nalmenite por mitad y colocado en el cuello

sobre la blusa, anudada en la garganta. Uno

de los extremos llevará un nudo.

b) Para loa Oficiales y Directores.—Cor

bata larga del misino color, anudada debajo
del cuello en la misma forma que en traje
civil, y sus extremos deberán ir debajo del

einturón.

Art. 21.—Guantes. — De cuero o de hilo,
colar café. Su uso será obligatorio en los ac

tos y formaciones oficiales para todos los.

contemplados en las letras b y c del ait. 2.

II PARTE

a) Equipo

CAPITULO III

Art. 22.—-Báculo. — De Coligue; habré1

tres tamaños: 1.60 m., 1.70 m. y 1.80 m.,\
graduado en centímetros y éstos numerados

cada 20 ctnns., con una correa de cuero "por
ta báculo" de 2 etms. de ancho por 1 m. de

Uiigo, dividida en dos partes iguales y una

de éstas llevará una hebilla y un pasador.
El extremo inferior llevará un regatón de fie

rro de 6 ctms. de largo. El extremo superior
neié redondeado y llevaré una "banderola"

triangular con los colores y la estrella nacio

nales, anudada a 5 etms. más abajo del extre

mo superior del báculo de 20 por 30 ctms.

de dimensión. Los decuriones cambiarán esti

banderola por una de color blanco en cuyo
centro llevará estampada la silueta del animal

o flor correspondiente a la decuria.

Art. 23.—CinturÓn. — De cuero café, di
5 ctms. de ancho con 2 argollas y 2 mosque-

tones o ganchos de metal bronceado opaco,
con la "Flor de Lis" al centro; en la parte

superior "Boy-Scouts de Ohile" y abajo el

lema "Siempre Listo".

Art. 24.—Chanchera.—De cuero café se

gún modelo.

Art. 25.—Pida. — De cordel trenzado, de
1 ctm, de espesor por 6 metros de largo, co i

un mosquetón en un extremo y en el otro un.»

argolla, se usará enrollada y prendida eu

ambas argollas del einturón, y descansando

sobre la parte baja y trasera de la cintura,

X Si desea conocer el nnevo Reglamen- o

9 to de la institución, vea loa dos nú- ¡2
5 meros anteriores de esta revista. 5

ooooooooooococooooooooooooooooo-

Art, 26".—Mochila. — Modelo saco alpino
de tela café.

Art. 27.—Carpa y estuche.—Igual al tipo

que usa el Ejército y se llevaré enrollada so

bre el saco alpino.
Art. 28.—Hachas y porta-Hachas—Tipo

scouts, con porta-hacha de cuero café.

•Áxt. 29 —Mtírral de víveres, — Tipo Ejér

cito, se llevará al costado derecho.

El "seout" Luis E. Ponce, Tambor Mayor
de la Brigada

' '
Federico Erir&zuriz", que

cuenta con 9 años de servicios en la institu

ción.

Art. 30.—Cortaplumas.—Tipo scout, He-

n aumentas Universal, que la llevaré el Decu

rión.

Ait. 31.—Caatimj>lo*a&. — De aluminio,
ovalada, forrada en paño color kaki, capacidad
para un litro, se llevaré colgada del einturón
al costado derecho.

Art. 32.—Marmita. — De latón o alumi

nio, de 2 y medio litros de capacidad, modelo

Ejército, se llevará sobre el saco alpino, en su

interior llevará un gancho.
Art. 33.—Jarro. — De latón o aluminio,

de medio litro .de capacidad, modelo Ejército,
se llevará sobre el morral de víveres.

Art. 34.—Plato. — De aluminio y cubier

to, (cuchara,, cuchillo y tenedor).
Art. 35.—Cubierto- — Cuchara, cuchillo

y tenedor.

Ait. «tí.—Funda de colchón. — De cotí,
de 1.80 m. por 90 etms1. El color uniforme

dentro de Cada Brigada, en lo posible.
Art. 37,—Funda de almohada. — De lu

misma clase de tela que el colchón.

Art. 38.—S ajeo pa*ra la ropa.
— De tela

kaki en forma redonda, de 76 otms. de alto.

En la parte superior se cierra con un cordón

recogido. Este saco se usará en las excursio

nes de larga duración para llevar la ropa y

los útiles de aseo.

b) Equipo de montar

(Sólo lo podrán usar los Comisionados, Ge
neral y Provinciales, bus Ayudantes y Direc

tores cuando monten a caballo) .

Art. 39.—Espuelines. — De níquel o fie

rro, con pagúelo corto y rodaja de 1 y medio

ctms. máximo.

Art, 40.—aula de montar.—Tipo inglés.
Art. 41.—mandil o pelero. — De abatana

do y recortado de igual forma t. la silla.

Art. 42.—Correaje. — Sencü'.v sin hebi

llas, doble riendas, cabezada y pret.il.
Art, 43.—Freno. — Forana bridón, tipo

Ejército, con dos argollas grandes.
Art. 44.—Estriberas. — Sencillas y de fie

rro.

Art. 46.—Jaqninón, — De cuero y pioli

tipo seout.

Ait. 46.—Viscacheras. — Tipo Oficial de

Ejército.

(Continuará) .



I UNA HERMOSA REUNIÓN

El desfile frente a -la tribuna ofl-cial

Quien haya hecho en ferrocarril el trayecto
Malpoeho-Yunguy, cu el transcurso de un año a

esta partí;, se habrá sorprendido gratamento al

divisar, a continuación del Parque Centenario,
una especie de oasis en med'o de ese reinado
de la basura y sua paupérrimos explotadores .

Kse oasis uo era otra' cosa que el futuro Esta
dio Policial, que daba entonces sus primeros
pasos.
Como decíamos, más o menos en un año, el

espíritu progresista ddj Prefecto sefior Busta-
imuite y sus colaboradores, <ha levantado, so

bre una hondonada cubierta de escorias y de

tritus, un vasto y hermoso campo de juego, que
será orgullo de ln capital y satisface ón ínti

ma para sus ejecutores.

■Harco cerca de un mes se anunció el estreno
del Estadio Policial. Pero, veinticuatro horas

Mltes, nna lluvia fuerte y persistente poster
gaba el anhelado deseo del Cuerpo Poüicial.
Vino un nuevo anuncio,- auspiciado esta vez

por San Pedro, compañero que tiene bien ga
nada fama de llorón.

Sm embargo, hasta la víspera, todo marcha

ba admirablemente.

Aprovechamos nosotros, pitea, esa tregua in

vernal, dirigiéndonos a viBitur el Estadio que
ae inauguraría al día siguiente.
Sou tres cuadras de longitud, por una cuadra

do aiiclio, el espacio que ocupará el Estadio,
una vi;» terminado.

Por uiliora, hay dos cuadras terraplenada».
Sobre esto terreno ac luvn instalado una can-

e-ha de foótball y uu inmenso baño de nata

ción: ¡¡ES por 50 metros.

(Jompletau la canena de foótball unas grade
rías provisorias, con capacidad para mil perso
nas y uu hermoso kioskó, destinado a -as ban-

das de músicos.

Junto al baño de natae'ón, se alza Un Portal

Alcalde en miniatura: entendamos que será el

guardarropía de los bañistas.

El Estadio está cerrado con verja de fierro y

ladrillos, en los dos tercios de su frente hacia

la línea férrea.

E] término de la Avenida Cumming, marca

la taclia da principa-, majestuosa y artística

construcción, sobre cuyo dintel un bajorrelieve

equipo del "Chillan'

noa muestra a varios atletas, vigorosos y anhe

lantes, tras el ansiado triunfo.

Mientras echábamos nuestra mirada a vuejo
de pájaro, vemos llegar a la obra, un medio

centenar de individuos, cual de todos más su

cios y desarrapados: "Deben de ser—decimos pa
ra nuestro coleto—'los pensionistas obligados
de las Comisarías, gentes que, para mal de sus

pecados, hitn nacido eon un declive demasiado

pronunciado en sus tragaderos"...
Luego les venios formar fias en espera de

herramientas, Y alejarse en seguida, provis
tos de pala.% barretas y otros elementos de tra

bajo .

iBella ideal En vez de tenerles en forzada
ociosidad en cuartos mal olientes, les traen a

campo abierto, a gozar del sol y de las brises
del MapocJio.. .

jQué mejor! Es deber sagrado para todos,
pagar nuestra mantención, Ríes bien, que esos

adoradores del "litriado" y de la baya con ha

rina, paguen también en alguna forma el arrien
do de pieza y la galleta mantenedora... arbitro de la. fc: :

Una interesante
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nos ocurrió hacer un recorrido completo por los
límites exteriores del Estadio.

¡Mala ocurrencia! A poco de internarnos en

la caja del río, una escena excesivamente pin
toresca, nos trasladó del presente al pretérito
de ese barrio chino de nuestra donosa capital,
Un ligero dolorciüo de cabeza fué el precio

de nuestra excursión más allá de las líneas
fronterizas del Estadio.
Dolencia disipada apenas nos encontramos

bajo el arbolado del Parque Centenario.
Desde este sitio, dimos una última mirada

hacia el poniente: en medio de tanta pobreza,
ei verde puro y reluciente de la cancha de foot
ball; el cobertizo rústico, tan propio de la cam

piña; más allá, el kiosko, tan elegante y de
construcción tan exótica; y a dos pasos, una

escena del Eg'pto rural Todo este conjunto
de detalles nos trajeron, por asociación de

ideas, una visión de lo que será el Estadio una

vez lleno de flores y veuduras: La Atiántida

Mapochina. . .

Estamos a .tres horas de la fiesta inaugural.
fin viento de agua, ha cubierto de nubes ne

gras el cielo, radiante hace utf momento.

La lluvia no se hace esjKrar: insegura, n-

termitente.

;Se postergará otra vez la Inauguración del

Estadio Policial*

Ante Ja duda, optamos por la afirmativa.

Yn estamos escamados.

Por la Avenida Cumming, bajan al Estadio,
carruajes y peatones, no obstante la lluvia caí

da, la que cae y la que amenaza caer.

'Estábamos apenas instalados, cuando entran

a la cancha car ocanos y sautiagueños, vistien
do los eo'ores azul y blanco, respectivamente.
De juez y de guarda -línea», sendos guardia

nes.

Pocas veces un inat&h ha sido revestido de

mayor autoridad.

Iniciadas las acciones, comprendimos inme
diatamente que estábamos ante dos cuadros de

jugadores rapidísimos y do excelente eombi-

nación.

Especialmente el "Santiago", cuyos ágiles
no sólo sc entendían entre sí,"»ino que también
combinaban con los médio-zagireros.

equipo del "5 de Abril".

Al verificar la buena actuación de los blan
cos, recordábamos el pesimismo con que se ha
bía expresado un delantero del mismo once, la

víspera del lance.
—

Fijo que nos gauan
—

nos había dicho. Loa
backs no obran do acuerdo, los medio-zagueros
no apoyan a los forwards, óstos trabajan ca

da uno para su "santo" ¡Palabra

'

que si
nos ganan ahora, no juego más footballt—ha
bía terminado el pesimista delantero.
Sin embargo, la realidad era otra. Frente a

un equipo peligrosísimo, como es el Carioca,
cuyo cent ro-forward con su recio sliot y su ím

petu avasallador vale por toda la línea, ol

"Santiago" era dueño de, terreno.
Y lo fué ¿asi todo el primer período, en que

las metas no tuvieron mayor apremio.
Tnieiada la segunda parte de la brega, ambos

equipos despleyan el mííximo de sus aptitu
des, pues se dan enenta del poco espacio de

tiempo que les resta: los períodos de 45 minu
tos han sido disminuidos.

Unn violenta arremetida de los azules, da
ocasión a Álvarez, el gran guardavalla, para
cosechar lw primeros ap amios de la tarde: de

scrió,, de "LOS SPORTS Hirea-tnrin dei
"

." d" Me-l" JWpji'. i

)1Sn P C
"

... )•■' ■■o):
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tiene a los cinco forwards casi en el mismo

arco, arrebatándoles la pelota de "ios pies.
Casi inmediatamente, Alvarer anula otro

l'oderoso tiro.

De repente, cambia Ja toa del juego: ahora
son los blancos quienes presionan. Instalados
eu el terreno de los azules, se sigue un activo

paloteo, que requiere lo labor del guardavalla.
Un tiro es barajado; uu segundo tiro, al tra

tar de anularlo, hace caer al guardavalla y al

atacante; entra en acción otro forward: éste,
impetuoso, entra a la meta, juntamente con los

dos caídos y la pelota!
¡La valla del Estadio í'olijc.ial e3taba bauti

zada!

Y antes que el regocijo del óúeo se hubiese

extinguido, un tiro recio y de larga distancia,
remataba en la meta de los azules.

A pesar de la ventaja de dos puntos, los ca-

riocanos no se amilanan: ataque tras ataque,
no dan un segundo de reposo a la defensa ene

miga.
En uno de estos avances, pasa algo inusita

do: el baek, en la imposibilidad de detener al

forward, le aprisiona con los brazos.

La merecida silbatina no se hace esperar.

Inte'rrogado el baclt, contestó:
—El terreno estaba muy resbaladizo y el

compañero llevaba tan endemoniado tren de

carrera, que si no lo sujeto... se cae,.

Muy humano. . .

Después de este incidente, el juego continuó

bastante equilibrado, destacándose el "San

tiago" por. el mejor remate de las excursiones.

Simultáneamente con sonar el pito, la pelota
entraba por tercera vez en el arco de los azules.

Mientras aparecen los contendores del match

de fondo, observemos:

Las graderías del Estadio están rep'etas:
1000 personas; junto a las palizadas, 500; afue

ra, 1000.

Para un día lluvioso, esta concurrencia es

envidiable. Esto demuestra el interés que des

pierta una competencia entre los "ases" san-

tíaguínos:
' '

Brigada
"

y
"

Magallanes*
'

.

Decíamos que fuera del Estadio había 1000

personas, que seguían el desarrollo del juego
en todos sus detalles.

Como la cancha queda bajo e1. nivel de la ca

lle, el punto de mira de tales espectadores es

espléndido. ¿Para qué largar, entonces, el ojo
de buey?
Está demás d"dr que este público, enemigo

de boletos y boleteros( aprovecha cuanto mon

tículo y sitio alto encuentra a mano.

Los postes de la vía eléctrica se divisaban

decorados de rapazuelos.
Hasta una locomotora, manejada probable

mente por algún footbalüsta eai receso, se detu

vo frente al Estadio.

¡De perilla!
—dijeron los chiquillos. Y empe-

7.aron a treparse. A los cinco minutos, no que

daba un sitio desocupado, De la carbonera,

emergía un centenar de cabe-citas inquietas.

Muohas, negras, simulaban trozos de carbones

animados.

El conductor de la máquina, algtfn papá .con

sentidor, .tal vez, dejaba que los granujas hi

cieran de las euyaB.

Así, llegó un instante en que las lineas y los

contornos de la lomotora, desaparecieron por

completo: semejaba un monstruo inmenso, pla
gado de mosquitos...

Cumpliendo con las fórmulas sociales, los

dueños de casa son los primeros en hacer acto

de presencia.
Casi de inmediato, el ''Magallanes".

Juez, don Osear García.

Iniciadas las hostilidades, el "Brigada" ha

ce su primer paseo a través del campo enemigo.
A la altura de la penúltima defensa, la pelota
retrocede.

Localizadas entonces laa actividades en el

centro de la cancha, se sigue un juego equili
brado que dura alrededor de 10 minutoB.

Corresponde al "Brigada" modificar la si

tuación: el puntero izquierdo huye veloz, pero
al tratar de dar remate a su labor, es estorba

do por el zaguero, quien, no obstante sus de

seos, no logra alejat el peligro.
Durante algunos minutos, el

' '

Brigada
' '

se

adueña de las posiciones de los listados. Y su

empeño habría «ido fructuoso, a no mediar el

mal estado de la cañaba, empeorado más toda

vía con la l'nvia que empieza a caer.

Un gambetazo de Wílke, traslada las opera
ciones al campo de los azules, (Brigada) .

Y antes de que la defensa se organice, los

ágiles listados entran en acción: un tiro largo y

transversal abría la cuenta.

(La lluvia arrecia. Pero el páb'ico y los ju

gadores, en el mejor de los mundos. •

Loa espectadores se hacen los
* '
suecos ", y

éstos son aprovechados por los jugadores para
hacerlo frente al barro...)
En juego otra vez la pelota, la toman de su

*rm

cuenta los azules, avanzando hasta la línea de
los backs. Estos, defendiendo, conceden un

tiro esquina.
Servido, la pe.ota cae justamente en mitad

de la valla.
Un chusco, comenta:
— ¡Vaya, que ¿racial... ¡Con el medio en

trenamiento que ellos tienen, era que no su

pieran desempeñarse desde una esquina!
V,.endo el

"

Brigada
"

«que cada escapada de

Pardo, el wing izquierdo del '.'Magallanes",
aigniácaba un peligro para su arco, empezó a

"cuidarlo" con especiial interés. Pero asi y
todo, el chico se escapaba al menor descuido
de los defensores.

Un guardián, espectador, tiene una idea sal

vadora, y se la grita a todo pulmón:
—jPónganle uno de punto fijol
Desde ese momento, Pardo fué anulado.
Y el "Magallanes" cerró su cuenta, junto

con terminar el primer período.

'¡Sc jugarla el segundo tiempoí Esa era la

pregunta unánime.

Parte del público empezó a retirarse; el ma

yor número no abandonaba sus asientos.

Entretanto, la lluvia continuaba persistente
y tupida.
En realidad, después de tal ■ cantidad de

agjua caída, no era dabie proseguir la lucha.

Pero el señor García, juez de la brega, era

de distinta opinión. Y muy ufano, entró a la

cancha y empezó a Llamar a los jugadores.
Impertérrito, don Osear García no hacía ca

so de la lluvia. Con el pantalón remangado,
que dejaba en descubierto el zapatón de color,
el sombrero con el ala caída hacia adelante,
la izquierda en el bolsillo, y el indispensable
p'ti'io en la diestra, seguía el arbitro hacien

do sonar su silbato.

Tiempo perdido. Ni los guardianes le obe

decían.

Visto esto por un espectador de buen humor,
exclama:
— ¡Pitea a clase! pu, García...

Ni ese recurso surtió efecto: los jugadores se

vestían en ese momento.

Convencido de que su juego de arbitro esta

ba perdido, don Osear García optó por reti

rarse.

Y mientras se forma y se va la banda. . ,

El público... se desbanda...

CHALO.

El equipo del "Carioca
El del ''Santiago'



ÍEL TIRO A L BLANCO EN COPIAPÓ,

*r*r
Equipo del "Vallenar" que concursó eu el

con el "O'Higgins", "Libertad" j

Copiapó, pueblo de honrosa tradición, jo
ya abandonada en el desierto, madre genero

sa y desgraciada,, olvidada por el Gobierno

que se amamantó con bus fabulosas riquezas

de sus tiempos de esplendor, conserva, poi
sobre todas sus penurias, sus rasgos distinti

vos y con la entereza, tenacidad y filosofía

de sus hijos, que aman su tierra atacameña

por sobre todas las cosas, se yergue siempre
serena y altiva tras los golpes brutalmente

terribles de la naturaleza.

La vida idealista de los eopiapinos no ha

decaído después de los terremotos de 1918 y
1922. Al contrario; dándose cuenta de la ma

yor necesidad de robustecer el cuerpo y eí

espíritu de los individuos!, así como de forjar
caracteres fuertes y de sana moralidad, han

redoblado sus trabajos . Es así como hemos

oído los ]burras! y los cantos a la vida de

la juventud que al atardecer vuelven de los

campos de juego, con el alma desbordante de

bellas esperanzas. Es así como hemos visto

cruzar laa alegres riberas del valle de Copa-
yapo, o trepar a los altos cerros metaleros

que le circundan, a compactas Brigadas de

jóvenes scouts los que, puestos, sus ojos en su

bandera, símbolo de todo su cariño y aspira
ción; patria y hogar, cumplen alegres y risue

ños el Código de la moral que ha podido con

cebir el cerebro humano.

Hay mudho que decir sobre la labor depor
tiva que se desarrolla en aquella ciudad olvi

dada ; por ahora nos limitaremos a decir algo
sobre "tiro al blanco".

iño 1922, en Copiapó,
"Caldera".

Directorio fundador del Club Naiional de Tiro al Blanco

tad", de Copiapó.

En el año 1920 una ráfaga de incertidum-

bre y de dudas conmovió al país. Se había

dado la falsa alarma de una posible invasión

de nuestras fronteras. En Copiapó no bahía

Regimiento donde .poder instruir a los jóve
nes en el manejo de las aimas. En tal situa

ción un grupo de jóvenes entusiastas acorda

ron echar las bases del primer Club Nacional

de Tiro al Blanco dependiente del Ministerio

de la Guerra al que llamaron "Libertad.",
como símobolo de una bella aspiración.
Después de largos y engorrosos trámites,

dificultados por la distancia y las conmocio

nes políticas de ese año, logró el "Libertad"

iniciar sus ejercicios en setiembre de 1921.

Desde esa fecha su vida ha sido muy acti

va y provechosa. Cuenta con más de 150 so

cios. Tiene un Polígono propio adquirido con

su propio esfuerzo. En 1922 celebró 12 certá

menes entre intei-clubs. internos> libres y de

zona. Su primera salida fué a Vallenar en

abril de 1922. Ailí obtuvo un brillante triun

fo sobre el "Valleuar". Poco después recibía

en su Polígono en competencia, al "Caldera"

al cual venció en la misma forma. Ha cele

brado memorables encuentros con equipos es

cogidos del Regimiento O'Higgins y en setiem

bre posado para celebrar e) glorioso aniver

sario de esa fecha organizó una concentración

de equipos de Tiro al Blanco en su Polígono.
Asistieron: "Vallenar", "Caldera", "O'Hi

ggins" y "Libertad", E:(te fué todo un éxi

to y un gran acontecimiento deportista.
Los triunfos que enorgullecen al "Liber

tad" no son los mayores cómputos obtenidos,
sino el ambiente de fraternal compañerismo
en que ha desarrollado su labor, así como su

convicción de hacer verdadera propaganda en

la provincia por este útil dejarte.
Cuenta este Club con excelentes tiradores,

tales como los señores Ladislao Agullo, Ma

tías Toro, José Olivares^ Valdivia,. Bernardo

Guggiana, Pedro Villagrán, Alberto Delard,

etc.j tiradores que harían un brillante papel
en una selección nacional .

Un hee'ho que habla claro del buen pie en

que se encuentra esta Institución y de las sim

patías con que cuenta es el que lia habido

eentáínenes librea, en los cuales han entrado

en competencia con más de sesenta concur

santes, el Intendente de la Provincia don Luis

Romo Oh., el primero y segundo alcaldes, se

ñores Roberto Varas y Oílear Letelier, el Pre

fecto de Policía don Alfredo Rojas Anaieta,

etc., y han prestigiado estos torneos .popula
res, que son elocuentes pruebas de amor pa

trio, personalidades como el Cónsul argenti
no don Félix Garay y otros jefes de impor
tantes servicios locales.

(Sin pretender referirnos a la labor eficaz

realizada por eada uno de los Directores del

"Libertad", no terminaremos estas líneas sin

referirnos a su primer Presidente don Podro

Villagrán Arroyo, quien, como inspirador de

la idea y entusiasta jefe del Directorio, fué

e] encargado de convertir ia hermosa aspira
ción de muchos en lo que es hoy una feliz

realidad.

Equipo del "Caldera' que tomó parte en el concurso con el

bertad".

Vista de algunos asistentes al banquete con que el "Libertad" fes
tejo a sus demás colegas en .! Gran Hotel, en la concentrado.
de septiembre de 1922. La orquesta fué formada

Club.
por socios del



Don Juan Livingstone, como hombre del oficio,
— es jefe de crónica del "Diarlo Ilustrado" —

no cree en la inoportunidad periodística, y es

as! que luego después de anunciarnos y de ex

presar el objeto de nuestra visita, nos declara

estar a nuestras órdenes,
— ¿Desde cuándo datan sus aficiones depor-

tivasf-— preguntamos.
—Hace ya veinte años, — nos responde, son

riendo —

y conste que en estos veinte años,
he practicado asiduamente el foótball, el que

ha constituido siempre mi deporte favorito. Tam

bién me dediqué en los comienzos, al cultivo del

tennis, atletismo, y especialmente al box,

-^-¿Cuáles eran Iob clubs más importantes de

aquella época f
— interrumpimos.

—El primer club de box, fué formado por los

hermanos Walker, Alfredo Betteley, el que ha

bla y dos o tres entusiastas más. Este club te

nía nn ring en el subterráneo del Hotel Melo-

ssi, en la Estación Central y era el profesor un

yanqui, Daly, que pertenecía a la categoría li

viana. Foótball empecé a jugar en el equipo del

Club Nacional, equipo del cual era capitán Al

fredo Silva.
■—¿Cuáles eran las características de aquella

organización deportiva ?
—En 1903, — prosigue el sefior Livingstone,

— se fundó la Asociación Santiago de Foótball.

En esos tiempos, sólo se jugaban partidos amis

tosos, en el National, Unión, Thunder, Chile-Ar

gentina y Escuela Normal, que eran los clubs

de aquella época. La Asociación Santiago tam

bién organizaba una vez al aflo, campeonatos
atléticos que se efectuaban generalmente el día

fi de Setiembre. Estos torneos despertaban mu

cho entusiasmo, y recuerdo que muchos anos ve

nían porteños a disputar con los santiaguinos.
Sin duda, en aquella época había más espíritu

deportivo, no sucedía como hoy, que sólo ae tra

ta de figurar; los jugadores defendían con todo

entusiasmo los colores de los clubs a que per

tenecían.
—(Cuál es su opinión respecto a la organl-

zacfén actual t
—La actual organización la considero funes

ta para la vidn de los deportes y especialmente

Veinte años en los deportes. — Los prin

cipales Clubs. — La Asociación San

tiago. — Deficiencias de nuestra orga

nización deportiva. — La labor que

corresponde al Gobierno.

Don Juan Livingstone.

para el foótball. Hace falta una dirigente úni

ca, de la cual debieran depender las dirigentes
de los respectivos deportes, pero esta idea de una

entidad única, será siempre una utopía, pues

actualmente, existen tantos dirigentes, que no

van a tales puestos guiados por una desintere

sada afición deportiva, sino por ambiciones y el

deseo de figurar- Es necesario, pues, la funda

ción de una gran dirigente, cuyo directorio po
dría Ber formado por dos o tres miembros pre

parados y desinteresados de cada deporte bt.
división, especialmente en el foótball, oom¿l§!
decía, mostrará sus inconvenientes, cuando llinvite a los matchs internacional, íue., .

"

que si no se produce una unión, no partid»
mos en estas interesantes contienda! *^

„iz"alCfUÍU
cree Ud* que e8 eI deporte ¿m'im-'s

—Sin duda, el atletismo. Tiene esta rabia d*l
deporte una organización casi perfecta. No hav
en él elementos do desunión y los «nerd„íS
respetados por los atletas.

""

—

»Y respecto a la invitación a los in0f,„.
olímpicos de París»

B *■**■

—Bs necesario aceptar tal Invitación, Mf»
poder formar así ambiente, y para que á ¿22
competencias internacionales concurra el mav»
número de países, a fin de mantener siempre k!tente el entusiasmo por el deporte .^

...¡T1™"81*0*0;, t la Iabor del G°bierno, icnftlcree Ud. que debe ser ella en esta activ&d '■

—Soy contrario a la participación del Go-bierno en el deporte, pero aquí que no se puedes
percibir grandes entradas de eancha, hayTu-
solicitar la ayuda del Gobierno, para poder■ e£
truir estadios y canchas, dotándolas de todos
los elementos necesarios.
Como el reloj indicaba que ya era hora de

retirarnos, nos despedimos de nuestro entrevis
tado, agradeciéndole su amabilidad.
Muchos puntos m&a hubiéramos querido tra*

tar con el seflor Livingstone, pero nuestra cu
riosidad se estrellaba con la modestia de este
verdadero deportista, —

y le damos tal califi
cativo, porque tiene méritos para ello; ha es
crito, conjuntamente con el sefior Betteley una
obnta sobre el foótball, qne tuvo la más amplia
acogida y fué fundador de la Asociación de Be-
ferees de Chile, institución cuya creación se im
ponía como una verdadera necesidad; ha «ido
durante muchos afios arbitro en encuentros de
foótball y box. Director de la revista "Vida al
Aire Libre"; — tiene, pues, derecho Dará qne le
llamemos verdadero deportista, calificativo qne
otros se arrogan sin mérito para ello.

JULIO TORBES V.

LOS INCIDENTES EN LAS CANCHAS DE FOÓTBALL

Las incidencias que se producen durante los

partidos de foótball, son innumerables, y por lo

general no son comprendidas por los aficiona

dos, cuando provocan la intervención del re

feree .

Mediando un simple detalle, cambia funda

mentalmente el fallo del juez y por eso es im

prescindible conocer a fondo las reglas de jue

go, porque todo fallo tiene »u explicación.
En este número presentamos a nuestros lec

tores, un caso simple, que es muy frecuente, y

que

'

eomo la mayoría provoca discusiones la

mentables.

A II C, son jugadores defensores y D y E

atacantes. ,

Es evidente que "D" se encuentre en posi
ción

* '
off sido

'

', pero es evidente también que

no influye directamente en el juego, y por con

siguiente no se hace pasible de pena.

Cuando su compañero E recibe la pelota y
corre en dirección a la valla contraria "D",
permanece en la misma posición, sin intervenir

ni influir en el juego, y menos aún incomodar

al guardián de la valla contraria.

"E" avanza con la pelota y luego envía un

fuerte tiro, que hace que la pelota pegue en el

travesano de la vaÜa contraria y rebofe en la

cancha, en doude la toma "D" y señala e]

goal .

El juez, de inmediato, debe anular este tan*

to, teniendo en cuenta que "quien último jugó
la pelota, era un compañero de "D", que se

encontraba más lejos que "D" de la línea del

goal contraria, y que este último no tenía a su

frente tres jugadores contrarios".

E] hecho de pegar la pelota en el travesano,
no hace variar las posiciones de los jugadores,
con respecto a las reglae de "off eide".

TV
DEPORTISTA

I /
*

\

Je

a
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X'n ejemplo

l*

__ grupo de amigos festejó con una comida al presidente del Club Ciclista "Arco Iris

rnn motivo de su onomástico, como una prueba de adhesión y simpatía a don Antonio Ro

bles, que sirve el cargo con especial acierto.
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¡ LA SEMANA DEPORTIVA EN VALPARAÍSO

Equipo di? la Escuela Naval, que empató con ti Santiago Wanderers. Equipo del "Santiago Wanderers"

excelente guarda-vadlas del Wanderers

La preiLsíi siempre dispuesta a cooperar
con entusiasmo en todo lo relacionado con la

propagación del cultivo del músculo, anunció

un gran nia\cüi de foótball para el domingo
l.o de julio a jitdido de varios señorea encar

gados de su organización.
Los numerosos aficionados se aprontaron

para no perder un solo detalle de la contien

da que se iba a realizar en el camipo deporti
vo de los ferroviarios de la Primera Zona.

¿Quién ciería capuz de negar su asistencia

a un torneo en que se iban a medir dos colo

sos de ln talla del Santiago Wanderers y Ce

mento Melón?

Hombres y mujeres, niños y ancianos toma

ron colocación desde temprano en las amplias
graderías.

Cada cual nm preparaba para no perder un

solo detalle, ni una sola pisada de los "foot-

bailen» " que participarían en la brega anun

ciada con tanto bombo.
El pábl'ieo se mostraba nervioso y las opi

niones muy divididas.

¿Ganaría el Club de la Plaza O'Higgins o

el de La Calera?

_

El preliminar entre la Escuela Naval y el

Santiago Wanderers casi pasa desapercibido,
pues todos esperan

—

menos |os que están en el

secreto—la entrada triunfal de los fieros fa

mosos campeones del foótball provincial.
Por fin, después de un juego más o menos

equilibrado, termina el partido con un empa
to de dos "goals".
Ui nerviosidad aumenta para algunos en

forma notable, pues se acerca ol instante en

que la arena del camjpo de juego será pisada
Por los "leones".

¡Sorpresa!
'Que ha pasudo"!
Muchos se limpian los ojos y olio- los leu

•ajando Munpíhy lanza un tiro al arco, que intercepta Arriaza.

[Imposible!
rl' Cemento se ha convertido en "tallarín".

En lugar de la famosa institución ealerana

va a jugar el equipo de la Societá Sportiva
Italiana.

¿Qué había pesado para originar este cam

bio? ¿Por qué el público era defraudado en

sus legítimas aspiraciones?
Interrogamos y se nos contesta: "Falta de

organización; no se han reajizado los trámi

tes necesarios1 para la verificación del gran en

cuentro".

i Avanti !

Reginnto; Lumbuct-.t-ti., D'Amieo; F. Sabai-

ni, C. Síibíiini, Peragallo; Caffi, Aste, G. Sa-

lmini: Casini y E. Labaini son designados pa

ra ponerle l.is "peras n cuatro" al represen

tante de la Liga Limaehina,

¿El Santiago Wanderers se hace defender

por Pacheco. Parías; Rarbageíatn ; Cartagena,
Calderón, Orellana; Díaz, Gómez-, Morales,
Molina y González.

Los? componentes se pusieron en movimien

to en demanda de la victoria.

iLos italianos principiaron a presionar fuer

te y los pupilos de don Ricardo González

Aguirre a resistir ln avalancha hasta quo el

arco de Pacheco cayó batido por el único pun

to de! lance, punto qne originó el triunfo de

ln Societá Sportiva Italiana.

Es tan abastante la derrota que no merecí1

comentarios. Parece que la consigna del Wan

derers a sus jugadores era: "cada uno pa so

santo".

La repetición del match se impone.
Una copa pnrn este nuevo encuentro no fal

tará.

Uno de los dirigentes di- la Societá Sporti
va Italiana nos dijo a'l día siguiente del match:

"Al Santiago Wanderers se la dimos con

foi mugió", i

El, ruidoso fracaso motivado por la inasis

tencia <tel Cemento Melón debe servir de lec

ción, la que es de esperar sea debidamente

aprovechada por los que miran la organización
de raatehes como una eustión secundaria, a pe

sar de estar el interés del público y de los

Clubs de por medio.

«f itf

El Jorge V el popular Club que con tantas

simpatías cuenta entre nuestros numerosos

aficionados, obtuvo el domingo una victoria

diaria de pus honrosos antecedentes derrotan

do al Artillero de Costa I por dos goals con

tra uno; y el Badminton al Everton por cua

tro puntos contra uno.

Mí 4*

El señor David N. Fox'ev, el activo y j-rres-

tigioso deportista que había sido llevado por

unanimidad a la presidencia de la Asociación

Atlética de Valparaíso, lia presentado la re

nuncia de este puesto por motivos completa

mente ñieno-> a sus deseos, pues sus jefes lo

han designado para una importante comisión

en Coquimbo.
El scñov Foxley rcgicsniá en tres meses

más.
VÍ 1%

Los 14 años de vida fueron celebrado- po;

el Everton con el interés y discinlina de lodos

los años. Fué una celebración digna de la ju

ventud de tan prestigiosa institución. Mucha

alegría, denochp de buen humor y aiiaeneia

absoluta de traaos. Una fiesta eieumlnr. .\

propósito del Eve'ton: encontramos al secre

tario, al simpático Arancibia, al comodín de

lu institución, y quisimos reportearlo, quisi

mos conocer sus im^esioripí pero imposible

porque se encuentra afónico por -a srippe o e>

celebración del 14 aniversario.

ÜBÉ-'



i NUESTRO GOBIERNO DEBE PREOCUPARSE
| DE LA SITUACIÓN CREADA A LAS INSTITUCIONES QUE SE DEDICAN AL FOMENTO

j DEL TIRO AL BLANCO.

Hace unos pocos días, tuvimos oportunidad
de encontrarnos con el activo dirigente del Club

Nacional de Valparaíso, don Luis A. Fuenzalida,

y como se trata de uua persona muy versada en

asuntos de tiro al blanco, ya que ha sido Presi

dente de la Asociación Provincial de Tiro de

Valparaíso y fué delegado jefe del equipo de

tiradores chilenos que concurrió al Brasil en Iob

últimos juegos olímpicos latinoamericanos, juz

gamos de interés para nuestros lectores, entre

vistarlo a fiu de que nos ditera algunas informa

ciones sobre este patriótico deporte y nos ex

plicara la causa del por qué do la decadencia

on que actualmente se encuentra,

—¿Una entrevista para LOS SPORTS? Con

el mayor agrado. He visto con verdadero gus

to, la labor deportiva que hace esta revista y

110 puedo negarme a contribuir siquiera eon un

fciauo de arena a tan simpática obra, que ya era

(¡o absoluta necesidad en nuestro país.
.—¿Qué nos dice sobre el tiro al blanco?

—Aquí estamos, pues, mis amigos, luchando,

como siempre, por obtener los mejores resulta

dos, a despecho de los tropiezos de todo orden

que hemos tenido últimamente, digo mal, que

venimos teniendo desde hace tiempo, desde que

con tanta pena hemos visto desaparecer a nues

tra antigua Asociación Nacional, que durante

tantos años mantuvo el entusiasmo por el tiro,

en forma encomiástica, ya que ella logró, me

diante un tesonero trabajo, despertar el gusto

en todo el país por este patriótico deporte que

llegó al máximum de su eficiencia bajo su di

rección y que si hoy ha perdido gran parte de

sus actividades, se debe úuica y exclusivamente

a que el Supremo Gobierno, por intermedio del

Ministerio de la Guerra, substituyó el regla

mento para los elubs de tiro, de 22 de marzo

de 1912, por el No, 82, de 26 de agoato de 1921,

que se encuentra en vigencia desde el lo, de

enero de 1922. Este reglamento contiene alre

dedor de 250 artículos, una cantidad de anexos

y modelos, que han venido a trabar la marcha

de laB instituciones de tiro, en forma tal, que si

en la actualidad se mantienen, es debido a que

eu bus dirigentes ha imperado el espíritu de

Bacrifieio y de gran amor a la patria, a la que

no han querido privar de la práctica de este

hermoso deporte que tan de cerca afecta sus

vitales intereses, ya que los clubs ae preocupan

tesoneramente de la instrucción de sus socios

en el manejo de las armaa que, en un caso dado,
han de servir para defender su integridad y

su honor.

—¿Podría decirnos algo?
—Es absolutamente necesaria su modificación

en tales términos, que bí ella no se hace, no

estará lejano el día en que se veráu desapa
recer completamente laa instituciones de tiro,

y habrá así fracasado el noble anhelo de ese

grupo de ciudadanos chilenos que sin tener otra

nira que el bien de la patria, hau puesto al

servicio de esta causa, todo su entusiasmo, sa

crificando sus horas de legítimo descanso en

instruir y adiestrar en el manejo de laa armas,

a los que gustosos han acudido a los polígonos,
al llamado que ellos les han hecho.

—¿Y nada se ha podido hacer para demoa-

tinr al Gobierno el error cometido al dictar

aquel reglamento?
—Bastante. Aparte de las campanas de pren-

Ba qne vieron la luz pública el año pasado, no

Be ha desperdiciado ocasión de hacérselo saber,

ye. por medio de notas enviadas a la Inspección
o al Ministerio, o por intermedio de personas

que han sido designadas expresamente. Es ver

dad que esaa notas y gestiones no han dado

aún todo el resultado que se tenía derecho a es

perar, dada la justicia de laa observaciones,

pero el tiempo y la experiencia se han encar

gado de demostrar la razón de todo aquello, y

por suerte, creo que el actual Ministro de Gue

rra se preocupa de estudiar el asunto para

introducir algunas modificaciones que ae le han

insinuado, si no me equivoco, por algunoB de

los miamos jefes que tienen a su cargo este

servicio. Y ya era tiempo, pues el reglamento

ha fracasado ampliamente, como tenia que su

ceder. Tantas exigencias, tantas medidas dicta

toriales y tan poca ayuda efectiva, tenían que

traer este resultado. Las mismas personas en

cargadas do aPli*or aquellas disposiciones, se

Interesante entrevista con don Luis A.

Fuenzalida, Presidente del Club Na

cional de Tiro al Blanco de Valparaíso.

han visto en la imposibilidad de hacerlo. Hasta

hoy día, no han constituido las famosas Juntas

Departamentales, que en el reglamento son la

base, puede decirse, de toda la actividad que

al tiro_ al blnneo desea dársele, ya que ellaa

bou los organismos encargados de dirigir en

las provincias todo lo relacionado con el tiro.

No se ha celebrado un solo concurso, no ae ha

otorgado un solo premio, en fin, que todo lo

escrito, todo lo que se estudió con nna sana

intención, ha encontrado el más lapidario vacío.
—¿Y a qué causas atribuye Ud. este fracaso?

—A varias: en primer lugar, a que se cometió

Don Luis Á. Fuenzalida.

un lamentable error al dictar un reglamento sin

consultar para nada a laa personas que con tan

to acierto habían venido dirigiendo el tiro al

blanco en el país, y que por lo mismo era de pre
sumir que tuvieran grande experiencia en la

materia. Y después, como ya se ha dicho, que

este reglamento se llenó de exigeucias, de for

mularios, de obligaciones, sin otorgar facili

dades de ninguna naturaleza; antea por el con

trario, estableciendo penas severas, que están

muy bien en un cuerpo militarizado, pero que
sientan muy nial en ciudadanos libres, que ai se

imponen una obligación, lo hacen, indudable

mente, por la conciencia que tienen del patrio

tismo, pero conservando bu libertad de acción

y sin el deseo de echarse encima responsabilida
des quo loa pueden llevar más tardo a un ver

dadero laberinto. Y laa pruebas a este respecto
son claras: varios dirigentes, do lia nías entu

siastas, se han retirado ya o han manifestado

sus deBos de alejarse de estas actividades por

que comprenden la responsabilidad qiu so \-&

vendría encima al no poder cumplir con los

reglamentos dictados. Y si esto sigue así, ten
dremos muy luego el R. I. P. de las instituciones
de tiro.
—¿Qué medios cree Ud. que se podrían ar

bitrar para que esto no se consume?
—Lo primero de todo, suspender loa efectos

del reglamento No. 82 y después oír la opi
nión de los que entienden en la materia, de

aquePos que en los stands de tiro, recogen do

mingo a domingo sanas experiencias y son téc

nicos en la materia, Es necesario que los dis

tinguidos oficiales que confeccionaron este re

glamento, mediten seriamente en las consecuen

cias que esto tiene Para la vida del tiro al blan

co, y dejando a un lado su natural amor propio,
convengan en que es de todo punto indispensable
buscar un medio que traiga la vuelta al anti

guo auge del deporte de la defensa nacional,
Todos sabemos que ellos obraron bien inspira
dos, pero tienen que convenir que la obra no' ei' ■ i

'

perfecta, que los hombrea no son infalibles y

que, para legislar sobre esta materia, hace í-ií.
ta, mucha falta, llegar hasta el terreno miimo,
para palpar en él todas las dificultades quí «e

presentan diariamente.

Ya la Asociación Provincial de Tiro de^Val-
paraíso oe ha preocupado con todo niter.lt del

asunto, y ha aprobado un proyecto de reglajnoa-
to que ha sido enviado n Santiago, son el fin
de hacerlo llegar a conocimiento del sefior Mi
nistro de la Guerra y de la comisión de geito-i
rales que se ha nombrado, a fin de que estudien

los asuntos relacionados con el tiro al blanco, 'i
y Propongan las modificaciones al famoso re- ':.■!

glamento en vigencia. En esc proyecto se divide ¡ ii

el tiro enr doa categorías: el tiTo militar, bajo .

el control y dirección del ejército, (donde ven

dría muy bien el reglamento dictado), y el tiro

civil, a cargo de Iob clubs de tiro, que estarían

constituidos en directorios provinciales y con

un organismo directivo general, una Federación
o Asociación, dependiendo del ejército solo cu

cuanto se refiero a la provisión de armamento

y munición y de los artículos necesarios para
su buena conservación. En unos pocos artícu
los los tiradores han condensado sus aspirado'
nos y eu esa íorma creo que se podrían obte<
ner Iob más grandes resultados y eí esto se lle

ga a conseguir, es seguro que se verían de nue

vo llenos los polígonos de los tiradures que irían,
Iob unos a mantener su destreza de expertos en

el blanco y loe otros a aprender «1 manejo del
fusil.
—Una última pregunta: ¿qué me dice de la

formación de la Federación de Tiro de Chile,
de que bb ha hablado últimamente?
—Um proyecto de lo más interesante y que

creo será de positivos beneficios para el depor
te. Actualmente no contamos con un organismo
que unifique los procedimientos a los cuales de
ban sujetarse las competencias de tiro que 16

realicen can fines netamente deportivos, ¿i que
pueda iniciar una campaña de unión entre todoi

los clubs civiles de la República. Las distinta!'
asociaciones existentes tienen sus reglamento!
particulares y Be hace necesario una convención;

amplia, que Iob estudie y apruebe en forma qué-
rijan para todos los actos ea que tomen parte
los clubs de tiro. Así, por ejemplo, nuestra Aso

ciación Provincial, dictó el afío último un com

pletísimo reglamento de clasificación de tira

dores, que es una obra muy acabada y cientí

fica. Estimo que sus efectos deben extenderse

a toda la república y esto no se conseguirá tai
ta tanto los clubs no tengan formada la Fede

ración que se proyecta, y al frente de ella a

Un hombre conocedor a fondo del deporte del

tiro y con las suficientes influencias para que
se haga escuchar en las esferas administrati
vas y Be pueda conseguir así cuanto sea meuei-

ter para el resurgimiento del deporte más viril

de la república.
A esto obedece, en gran parte, el movimiento

iniciado por el "Club Nacional" de SantiagOi

que ae ha hecho eco del sentir de las institu
ciones porteíias. Nuestra dirigente provincial hfl

designado ya una comisión que. irá a Santiago a

tratar el punto y que reunida allá en un gran

Congreso de Tiro, con representantes de toda

la república, echará las bases de la gran Fede

ración, con asiento en la Capital, y que esta

llamada en el futuro a desempeñar el noble pa«

peí de continuadora de la labor do nuestra re

cordada Asociación Nacional.
Nos despedimos del señor Fuenzalida, no «i»

antes agradecerle sus Interesantes informacio
nes y deseándole un completo éxito en sus ges

tiones, ya qu« él, con los señores Marques y

Rodríguez, son los delegados porteños al Con

greso de Tiro, que se celebrará próximamente
en la Capital.
Estamos, pues, en vísperaa_de grandes aconte

cimientos en materia de tiro al blanco, el de

porte que está dedicado a prestar más positi
vos servicios a la Nación, y que por lo mil*"»

ésta le debe otorgar todos sus favores.

Prometemos a nuestros lectores tenerlo! Rl

corriente de cuantas novedades haya al «apeóte.



El regidor Beñor Barros Onstaflón, en nombro de la I. Municipali- Don Elíseo Guerra, vico -presidente de la Asociación, agradece la

dad, hace entrega do la hermosa cancha de Basket BaFl, construida Morosidad del Municipio porteño.
en la Plaza de la Victoria.

. ■¿J.^i»Ayr,.< i ||"

ísos dos equipos, acompañados de loe regidores señores Barros Cas-

tañnn y Vergara y del vico-presidente de la Asociación de Basket

Ball. s

; íf-

Un buen tiro de loa "Azules",

■-

.

n

^'"L

é •* ^

Los blancos atacan el campo de 'os contrarios .

rJN*MWKl
La .Sociedad Protectora de Empleado." inauguró el' jueves una am-

p'ia y hermosa sala de gimnasia, acto al cual concurrieron numerosus

deportistas.

En el próximo númoro: EL ESTADIO DE PLAYA ANCHA. j C I T P O W
LAS LECCIONES DE BOX CIENTÍFICO. — DEPORTES DE j M
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¡La Asociación Atlética de Valparaíso lleva a cabo un Torneo }
^••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••.••••■•■•••^^

La Asociación Atlética de Valparaíso abrió

temporada para novicios y no ganadores, con

un torneo que se llevó a cabo en el
"

Sporting

Club", con espléndido resultado, de lo cual es

una demostración loa tiempos y distancias «dadas

por loa con-auTsantes. Lna ganadores del salto alto con impulso: Hi-nning, Orrego y Skiner.

lirardes, Espinoza y Díaz, venced o reB del lanzamiento

Loa atletas del New Crusaders, que obtuvieron el mayor número Jl
piutitoa en el torueo, acompañados de un grupo de socios de la 'P*%y|



EL PñPEL
T uní mi epístola concluye.

Hay un* ansia de ti«np« que de mi pitusa fluya

s veces, como hay veces de enorme economía.

RUBÉN HAMO.

Los papeles de escribir para todos los naos, necesitan retiñir cualidades qne sé escapan a la simple vista.. Con nues

tros papeles el cliente está garantido, porque nuestro departamento de análisis deter

mina sus cualidades .antes de ofrecerlo al público.

Sociedad Imprenta y Litografía

UNIUER50
CAPITAL: DIEZ KnJflKES DE PESOS.

5flnriñ60: Agustinas, Dúm. 1250 UñLPRRRISO: Calle Prat. núm. SZ
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. DE NUESTROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO jj

I^S^fr^s^^^eSL'C: ££ ¿'constante atenci*,, de .Tinaan, de Foros,.

(sia lA>e, de Los Angelos. (BE. UU.)

Luis Ángel Firpo durante su entrenamiento, Jaek M 'Auliffe, que fué derrotado por Firpo.

■

.... „,,,. se dc-lrca con entusiasmo al Hernioso de-

Una simpática a-rieanajue £ ¿™l*\S*t*.
El onatc-h internacional de Hockey, verificado últimamente en Londres.

nutro aficionadas francesas e inglesas, venciendo las últimas. Las

capitanas ae estrechan la mano.

■íiorita Ida Rchnall,

tmu-ión como púgil

tiene una brillante

ni Estados L'nidos

/,:t,., ■l,ú y ITortal, que se adjudicaron el doble La señorita Rtone, que ^effn(^J^A CJ¡5?«do
do caballeros, reafirmando sus condiciones de

ni out radas anteriormente en Buenos Airea.

gleses en el último torneo atlétieo
ver*

en Monaco,
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Santiago de Chile,
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NACIONAL

NUESTROS TENXISTAS: Señorita Kirehoff y señor Tode, del Club Alemán de Valparaíso, una de

las mejores parejas portenas PRECIO: 50 centavos.
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Aficionados ai Foótball!

Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

LA ME.TOR ENTRE LAS MEJORES

HL T73STIVESie.BO
MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOÓTBALL

IMDBP8ND£NCIJt, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

¿OSE BALGA£,ARRñ.\DO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

ASPIROL

TUBOS DE 20 TABLETAS $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas deücadas y de •corazón -débil.

Tubos de 10 Tabletas ........... * 2.20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son los mejores remedios e ontra la ORIPPE, RESFRIADOS,
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CAREZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURAIXJIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

• -_vt i8^ V°rá, ",Wi"ad? ,a ^murnos .V encargarnos ,1c su propínela Cuando conozca el éxito v

originalidad de nuestras reclames.

SECCIÓN PROPAGANDA

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
SANTIAGO: Agustinas. 1250 — VALPARAÍSO: San Agustín, 147
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UNA ASCENSIÓN AL MORRO NEGRO

,LE1 Morro Negro" había sido escalado.

La noticia nos sorprendió, pues conocíamos

¡j aquella región de Petorca donde se alza

el pueblo de Chincoíco, a cuyos pies está si

tuado el "Morro Negro" y donde no se te

nían noticias de que anteriormente hubiese

sido ascendido.

Tiene el Morro 3.700 metros y su estructu

ra sumamente rocosa hace muy dificultosa

su ascensión. Conseeu ntes con los lectores

de "LOS SPORTS'-', para quienes no duda

mos tendrían interés los detalles de esta ha

zaña, nos dirigimos a la Hacienda de Chala

co, de propiedad del señor Melquíades Espino
za Jara, donde se hospeda el iniciador de es

ta hazaña, don Jorge Nieto. Es el señor Nie

to un enamorado de la educación física; en

e) prestigioso Club Porteño el New Crusaders

ocupa el importante puesto de Instructor de

Educación Física.

Venciendo la natural modestia del señor

Nieto, le solicitamos para "LOS SPORTS"

una narración de su ascensión, a lo que él ac

cedió gentilmente.
Cedemos la palabra al señor Nieto :

h-El hecho de que por aquellos alrededo

res no se recordase ninguna ascensión al Mo

rro Negro, me incitó a tratar de hacerlo.

Gustosos se prestaron a acompañarme los ca

rabineros Tulio Oviedo y Juan Aburto.

Nos preparamos con algunos días de anti

cipación y el 24 de mayo partidnos todos a

caballo desde Chalaco a la 1 A. M. La mar

cha desde los primeros momentos se nos hizo

dificultosa: la obscuridad, los espinos y otros

aVbustos dificultaban enormemente nuestro

paso. Nos vimos obligados a atravesar dos

profundas quebradas en cuyo descenso los ca

ballos se resistían. Por fin* a las 4.30 A. M.

llegamos a la cima de un cerro o portezuelo
que daba acceso al Monte. Aquí dejamos ios

caballos que se encontraban fatigados y nos

otros antes de empezar nuestra ascensión pe

destre hicimos la primera fogata.,, pues, como

reinaba en Chalaco y Chincolco mucha preo-u-

paeión por nuestra intentona, nos solicitaron

hiciéramos esto para ir anunciando nuestro

camino. Aquí empezó nuestra marcha por un

terreno árido y con escaso monte, a las 0 de

la mañana aclaró y calculamos alcanzar pron
to la cima; pero esto era sólo un encaño de

la vista. A esta altura el terreno cambió con

virtiéndose en una especie de ea escote y a las

10 hicimos un alto donde prendimos nuevos

Don Jorge Nieto

fuegos y tomamos algunos alimentos. Parti

mos nuevamente y el suelo desde este punto

se vuelve sumamente rocoso, formado por ro

cas que iban siendo más grandes momento a

momento. Veíamos la cima ya muy cerca y

nos vimos obligados a subir algunas vertica

les de 10 a 12 metros de alto sin tener más

apoyo qué las cuerdas con que los tres nos

ayudábamos niu ib 'miente y obligándonos a

sujetarnos eu las puntas de las mismas rocas

que nos maltrataban terriblemente.

A veces éstas se quebraban y quedábamos

colgando en el espacio sujetos por las cuer

das teniendo ante nuestra vista grandes ro

daderos de piedras y en los que corríamos

neligro de caer al menor descuido.

Cuando al fin llegamos a lo que creíamos

era la cumbre, sufrimos la dolorosa sorpresa

de ver que sólo era una gran roca, y asi suce

sivamente sufrimos la inisiiui dolorosa

decepción más de diez veces. Ya el líquido

estaba faltando, sufríamos horriblemente y

los huesos de los huesillos que habíamos co

mido los conservábamos para volver nueva

mente a chuparlos, pues sólo nos quedaba un

poco de agua eon la que apenas nos mojába

mos los labios, pues guardábamos lo muy po

co que quedaba en previsión de lo que pudie
ra suceder. Por fin a las 12.45 alcanzamos

la anhelada cumbre donde tuve el placer
de colocar una bandera de mi querido Club

que había traído eon este objeto. Permaneci

mos en la cima 40 minutos : el espectáculo

que se presentaba a nuestra vista era impo

nente: el cielo comipletamente claro, abajo no

distinguíamos detalles y algunos cerros sólo

parecían ondulaciones del terreno; por un la

do veíamos una interminable cadena de mon

tañas en forma de zig-zag que ocultaban su

fin en una densa bruma : al otro lado cerraban

la vista los Andes,, donde se veía el Acon

cagua, imponente pero no con mucha nieve,

en cambio más al sur veíanse otros dos com

pletamente cubiertos ; creo sea uno de ellos

el Tupungato. Algunos cóndores volaban so

bre nuestras cabezas, cerrando poco a poeo

más el círculo de vuelo. Los carabineros le

dispararon sus revólveres, pero sin dar en el

blanco.

Nuestro descenso fué peposísimo, sin te

ner que beber no queríamos hacer uso de lo

muy poeo que traíamos y nos veíamos obliga
dos a acercar nuestras caras contra las hela

das piedras para refrescarnos.

Sufrimos muchas caídas. Tanta era la sed

que teníamos que en algunos puntos nos de

jábamos rodar para avanzar algunos metros

más sin esfuerzo.

Apuramos el paso de los caballos hasta el

pie del monte donde en un arroyo nos metimos

de cabeza a beber el agua, sin importarnos

que lo hacíamos junto con los caballos. A las

7 de la tarde estuvimos de regreso: habíanlo-

demorado 18 horas en total. A nuestra lleu

da recibimos muchas felicitaciones por nues

tra ascensión, especialmente del señor Mel

quíades Jara, para quienes les ruego hagan

llegar mis más sinceros agradecimientos.
Los carabineros como una germina demos

tración de la pujanza de nuestra raza, fuero-

a quienes debo mis agradecimientos. La ban

dera que dejamos clavada en la cumbre pudi
mos contemplarla días después ile-d.e la Ha

cienda con anteojos de -larga vista cuando el

(délo se mostraba propicio, terminó dicientin

el ^eñor Nieto al terminar su relato.
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Al otro lado de la cordillera se desarrolla ac

ta abnente un interesante programa footballís

tico: juegan loa mejores "onces" naciona.les

contra el equipo do profesionales escoceses; és

tos con los uruguayos; los rosarinos ae enfren

tan con los porteños (bonaerenses) y también

con loa uruguayos; luego, se reúnen los mejo

res hombres de las provincias y luchan con los

hombrea venidos de la Escocia lejana.

Y a todos estos encuentros acude un públi

co numeroso y entusiasta, que corresponde,
económica y moralmente, a los grandes esfuer

zos que representa para sus organúziaidores, ia

realización de tales lances.

De todos los conjuntoa citados, ha sido el ro-

«arino el que ha actuado con mas "leche": se

bate con el Uruguay (conjunto en que figura

fíomano y otras celebridades) y sale triunfante

por tres puntos contra uno; juega en seguida
contra los capitolinoa (bonaerenses) y hace un

match do empate.

Entre los rosarinos se registran dos nombres

(■onocidos de los chilenos: el chico De Miguel
y Libonatti.

Y en el conjunto provinciano-, formó Pacco

tti; el arquero de celebridad inédita para San

tiago.
La actuación de nuestro conocido fué brillan-

re. Abí lo reconoce la prensa argentina, de cu

yas columnas trascribimos algunas líneas:

"Paccotti, en la custodia de la valla se reve

ló como uno de los grandes guardavallas ar

gentinos, pro/vocando Ja admiración de los afi

cionados por la excelente colocación que obser

va ante el enemigo y por la serenidad y segu
ridad con que interviene cuando su .(acción ea

indispensable". $
Está visto que loa chilenos estamos; encarga

dos de "descubrirles" las eminencia;

gen tinos.

Antes de Paccotti, ya les habíamos deeeubier

to a Firpo, cuando el argentino só'o empezaba
a

"

gualet'iar
"

: le enseñamos a ponerse los

guantes, le enseñamos a pararse en el ring, le

enseñamos a distinguir la diferencia que existe

entre un "chopazo" y una "bofetá", le ense

ñamos... en fin, yo no recuerdo cuántas coaas

más le enseñamos por acá. Lo que recuerdo sí,
es el pago que uos dio el argentino: apenas su

po lanzar algunos rectos y unos cuantos "cur

vos", empezó a echar al suelo a todos nuestros

pesos grandes, recogiendo, de retorno, todos

nuestros pesos chicos...

Una vez que no dejó "peso" parado ni pe
sos ociosos, le vino a tomar el peso a la situa

ción, y dijo:
—Me parece que aquí ya me estoy haciendo

ei pesado... Y se fué.

Es indudable que el maiyor acontecimiento

deportivo de estos últimos días, ha sudo el

match Dempsey-Gibbons. Como ha sido también
el mayor descalabro económico que se hav» co

nocido en la tierra de lo colosal.

¡Colosal! He ahí la palabra justa para cali

ficar el fracaso de los empresarios del znran

deado match .

No sucedió igual que eu e encuentro Dcmp
Scy-Carpent:er. Todo lo contrario.

La otra vez, todo el mundo (y no era una

frase) estaba pendiente de la "lucha del si

glo"; hoy, ni siquiera los mismos nortuamcri

canos se preocupaban gran cosa; la otra vez,

el empresario, 15 días antes del match, va te

nía asegurado el premio y un superávit bien

suculento; hoy, hubo rebatiña hasta con los úl

timos centavos ingresados a la Caja, para po

der completar la bolsa de": camipeón mundial;

la otra vez, millones de hombres de todas, las la

titudes, razas y colores, esperaban anhelantes,

ansiosos, el desenlace de la contienda; hoy, los

pocos que se preocupaban del combate de

Shelby, se preguntaban: ¿se llevará a cabo el

matchí ¿Le juntarán !a platita a Dempseyi

La misma víspera1 del match, llegaban tele

gramas diciendo que la pelea se había suspen

dido. Noticia desmentida, horas más tarde, con

firmando 'la realización del match.

•Por fin, llegada la hora prefijada, los púgiles

se presentaron al ring ante una concurrencia'

que no subía de doce mil personas. Tanta, como

la que presenció la lucha Beiza-Vieentini.

Vacíos 'os rings, todo el público pasó a ocu

par esaa localidades.

Jack Dempsey
(Caricatura de SEMI

¡Qué malito! Habían pagado 5 pesos y ocu

paban asientos de 100 morlacos...

Y empezó el combate. Y empozó la sorpresa:
el paseo de Dempsey ae trocó eu una contien

da dura, y, por momentos, casi peligrosa.
Fueron lo vueltas, va ientemente resistidas por

Gibbons, que perdió por puntos.

Interrogado el campeón del mundo sobre ia

duración de la pelea, contestó:

—Lo hice adrede. Así la cinta biográfica se

tomaría de mayor extensión, y, como consecuen

cia, yo turnaría después mavor número de dó

lares.

—Poro, ¿no está conforme c„i¡ hr.bi-r lomad,.

300 mil?

-Poca

-Tu fel if de

—

¿Qué cosa?

—El phuiího ,.

—iLos empresarios, esos pobres si que nada
tomaron. Se fueron en blanco...

—Claro, después de su fracaso, también to
maron. . .

—¿t¿uéf
— ¡Las de Villadiego I

—Hablaba el ot¡-o día de la adhesión, del ca

riño que la Colonia Española siente
por aue

instituciones y los componentes de esas Susti

tuciones.

Para probar nuestro aserto, traíamos a cola
ción la simpatía con que Iob hijos de la Penín
sula Ibérica miraban a sus compatriota» foot-

ba -listas, ya fuera para celebrar mis triunfos o

aminorar sus derrotas; hacíamos presente el

esfuerzo gastado por dicha Colonia para pro

porcionarles un espléndido campo de juego. Y

de rebote, apuntábamos el dialogo oído a dos

hijos de Italia, que se refería a la admiración

por la obra de loa españoles y al propósito de

hacer ellos otro tanto.

No ha pasado mucho tiempo, y los buenos

propósitos de la Colonia Italiana empiezan a

cumplirse.

El domingo próximo pasado, se reunían en los

magníficos salones del Audax Club Sportivo Ita

liano, lo más distinguido y representativo que

tiene en Santiago el Bey Víctor Manuel, con

el objeto de entregar una magnífica y artística

bandera al club mencionado.

La ceremonia fué presidida por el Excino. Mi

nistro de Italia. Y ia entrega del obsequio fué

hecha por la señorita María Castoldi, hija del

Beñor Ministro.

Agradeció el obsequio, en un» aplaudida alo-

cudión, el señor Ernesto Levy, presidente del

club festejado.

En la imposibilidad de dar una traducción

correcta del predieho discurso, por ignorar, el

que eseribe estas líneas, la bella '.engua del

Dante, nos atrevemos a dar con perdón del au

tor, este
' '
conato

' '
de síntesis:

Siguorinas, signores:
Nos hemos reunrto tutta la colonia qui püt-

tamo suangre italana, tuttos los decindentis de

Garibaldi, Mazzini y Musso]inii para tener il

grandioso píacere di entregare a esto giovanis,
a esto bambinos, la tricolore banderetta.

Y notra confanza e plena, al veré questo mo-

zino virile serán ío guardatore desta insinia

amata! . . .

Slgonorinas, signores, ¡vivi lo Meo de Vito-

re Emanuele III!

— ¡Bravíííl... Fué la contestación unánime

al brillante y elocuente discurso del señor Er

nesto Levy.
A quien yo no o£, ni le-vy..,

La prensa ha sido unánime en apreciar *'

match Firpo-Will-ard, como el más emocionan

te, descontado el lance Dempsey-Carpentier-
Y es la realidad. Esta es para eí argentino

su última prueba buxistiea, el penúltimo pelda

ño, el '''paso" hacia el campeonato mundial.

Será un peligroso juego de volantín: va a

echar "comisión" con un "jote" de gigantes
cas proporciones. Si lo echa "cortado", 3* va

a las nubes; de lo contrario, las "playas"
del

Plata 'e esperan oariñosaa.

Firpo, por la gloria de la raza latina, !drá
bien el hilo, chéi . . .

PIMIENTITA.



EL ESTADIO DE VALPARAI SO

Señor Aníbal González Vinett, autor de los pía- Don Isaac Jara B., Ingeniero Director de la Ofl-

nos del Estadio. c'na Técnica del Estadio.

-La hermosa construcción destinada al gran

Estadio que se edific/ará en Valparaíso, que

será el primero en Sud América y uno de los

principales del mundo, abarca una superficie

de 52329 M2. El campo interior de

juegos mide 331 metros de largo

por
121 de ancho, con lo cual su

superficie alcanza a 36509 M.* De

ducida la extena'ón anterior, queda

disponible para el público la can

tidad de 15820 M2. La gradería pa

ra presenciar los espectáculos se

desarrolla en un contorno de 863

metros de longitud, con un ancho

de 15.50 m. y se eleva dentro

de este ancho con 18 gradas de

0 80 m. de ancho por 0,40 m. de

alto. Circundando el contorno ex

terior, y sobre 3 mts. más de altu

ra, se ha dispuesto una terreza de

7 metros de ancho que al mismo

tiempo que proporciona sombra, se

utHiza también como sitio para es

pectadores.
Un punto que ha merecido espe

cial consideración, ha sido el de

asegurar en todo momento la como

didad de tener vista libre a la can

cha; y para ello se dispuso la cons

trucción de las graderías, empezan
do su extremo inferior desde un

balcón volado de 2,50 mts. de altu

ra sobre el piso. El terreno de la caneha se

presenta tam'bién elevado sobre el andén de

contorno; y para ello el púb-'ico se verá obli

gado a ir en demanda de las graderías, buscan

do su comodidad, antes que permanecer al bor

de la cancha, tapando la vista para los demás.

Dentro del campo general de los juegos y

bordeando el contorno exterior, se ha dispuesto
la pista para el Velódromo, sobre un ancho de

7 metros en sus trayectos rectos, acimentando

en las curvas hasta un máximo de 12 metros.

.Sigue al interior la pista pedestre, con un an

cho de 8,50 mts., desarropando su e ipse de

trayecto la longitud de 500 metros; el tr¡alyec-

to recto frente a las tribunas oficiales 3e en

sancha a 10 metros, y su longitud se extiende

sobre 215 metros.

Los diferentes sitios que se requieren para

el desarrollo de los juegos olímpicos, han sido

consultados conforme a las normas clásicas en

colocación, distancia y adaptación del piso.
Las cabeceras, entre las p'stas de ciclismo y

pedestres, han sido consultadas para estable

cer en ellas los juegos de Basket-Ball y Volley-
Ball.

La capac dad de espectadores en eü Estadio,

Fachada principal del Estadio, costado poniente, mirando hacia la

cancha de foótball.

considerada con eomod-dad, es decir, ocupando
los asientos a razón de dos personas por metro

de longitud, y de pie en los sitios avenlblea al

objeto, alcanza a cuarenta mil personas; y pue

de llegar a sesenta mil en casos extraordina

rios.

La construcción destinada al Foótball, ocu

pa una extensión de 170 metros de longitud por
140 de ancho, abarcando una superfic:e de

23580 m2. La zona destinada a las graderías de

espectadores eon sub andenes respectivos, se

conserva con un ancho de 26 metros en el

frente poniente, de 34 metros en el costado

oriente y con 28 metros en los coatados norte

y sur. Descontada la superficie destinada al

público, queda disponible un campo de 115 me

tros de largo por 80 metros de ancho, para la

situación de la caneha oficial de Foótball.

Las tribunas de la zona principal se han con

sultado, como en el caso del Etetadio, elevadas

sobre el piso y separadas de la caneha por un

claro de 5,25 mts. Esta separación Be aumenta

Señor Constancio Pérez C, l.er Ingeniero.

por debajo de las tribunas, en razón de haber

proyectado el extremo inferior como balcón

volado, hasta enterar un andén de 9 metros, que

constituye un amplio paseo para el público.
Los espacios debajo de las tribu

nas, se han a,provecJhado para ins

talar todas las dependencias nece

sarias a, los deportistas y las' como

didades sanitarias para el servicio

de la concurrencia general. Los ju

gadores contarán con departamen
tos acondicionados para contener

cuatro equipos, en los cuales se

consulta la disposición adecuada de

roperos, baños y anexos sanita

rios.

En la zona oriente para los es

pectadores, sacando provecho de la

conformación inclinada del terre

no, se logró ajustar graderías apo

yadas directamente al terreno; y

otra parte más arriba, ba quedado

dispuesta simplemente en rampa,

con pendiente de 20% para públi
co de pie que, por tal motivo, ten

drá entrada a la cancha a precios

muy reducidos.

La capacidad de espectadores en

la cancha de Foótball, alcanza, en

acomodación normal, s. la cantidad

de treinta y cuatro mil personas;

pudiendo llegar en ocasiones ex

traordinarias a cuarenta y educo mil.

Dentro del programa de obra», exisrte el es

pecial anhelo de poder incluir la construcción

de un gran Piscina, de 40 metros de longitud

por 25 de ancho, AI cerrar estas referencias, cree

mos que no sólo merecen quedar consignados los

detalles de este templo, dedicado al desarrollo de

nuestra cultura física, sino que también es justo

dejar constancia del personal que con todo en

tusiasmo y decisión cooperó a la cristalización

de las ideas, empeñándose cada cual en unificar

se con los temas consti*uetivos que fueron pro

gresivamente desarrollándose. Estas personas
—

d:ce el señor Isaac Jara R., Director de la Ofici

na Técnica del Estadio Valparaíso—han sido:

Ingeniero primero, don Constancio Pérez C, Ar

quitectos: señores, Aníbal González V. y Osear

Larrañaga L. ; Dibujante, don Gabriel Sal azar y

Ayudante de mensura, don Manuel Mans;lla .

Temporalmente contribuyó a la finalización de la

Fachada principal del Estadio, el Arquitecto
don Manuel Valencia.

í¿^k*¡r*»«*« rs ■3pr"::^riiL^i:ii»«*wí«o2 ^á:|

Fachada principa! y Itérales de la cancha de foótball

-%!....... ,mii 1 1 ■ iimu ¿ iiiTuTi • tfe .

Fachada del Estadio, costado oriente, hacia la Avenida del Membrillo.



CARNET DEL BOX NACIONAL

- dotado de mucha niovi-
.' lidad on el ring. Esqui-

| va¿ salta, ataca de Je-.
| jos, huye sin dar la es

paldar es el tipo de bo
xeador liviano de estilo

inglés .

Al público le agrada ¿
mucho más la pel|f¿i
americana, de cerca, 'áe' ■

elinches trabajados cong./
tantemente. Sin emfefir-'l
go, acemita gustoso el eá-'i?
tilo de pelea que cultÍM
va Gómez, pero en hii

g-ún caso el de Coni^e-;
ras.

Frente a frente ]¡gj$¡^
dos adversarios, puedt

esperarse un; t>B;f¡
match . Estilos díst
tos se descomponen óoié
facilidad y el ''instiÉÍ
te" del K. O. no, qg<\
da muy a distancia:,,;íSj
Se nos informa' "_

ambos están bien entrt

nados v desean el triu:

fo para futuras sitúatelo

nes de prejionderanci

Las eliminatorias de la

Asociación de Centros

En el loca] del Hippó-
droniie Circ'ot prosegui-
rá el jueves la Asocia

ción Amateurs de Box

de Chile, eon sus elimi

natorias de aficionados.

Manuel Contreras, que definirá supremacía eon Luis Gómez. Jorge Navarro, que peleará con Rodolfo

Valenzuela.

El match entre Manuel

Contreras y Luis Gómez

Motivo de debut para

una empresa, va a ser

el match entre los pu

gilistas Manuel Contre

ras y Luis Gómez.

Este encuentro, que

debe efectuarse maña

na sábado en el Hippo-
drome Circo, está llama

do a ofrecer un interés

relativo a la categoría
de los peleadores .

Ma

nuel Contreras se ha

distinguido siempre por

su fuerte punch, aun

que un tanto lerdo para

el ataque. Da la impre
sión de no tener juego
de piernas, pues se man

tiene firme ante su ad

versario, en espera de

la oportunidad qne le ha

de permitir aplicar su

fuerte derecho.

Como pasa con boxea

dores así, suele el públi
co ver los rounds estipu

lados en el contrato su-

cederse unos a otros sin

producir el
( '
instante".

La tensión nerviosa se

transforma poco a poco

en desesperación y por

último en aburrimiento.

Luis Gómez, al revés

de su adversario de ma

ñana, es un muchacho

Rodolfo Valenzuela Luis Gómez, el competidor más serio que fse ha opuesto a Contre-



JARNET DEL BOX NACIONAL

Como todos los años, los muchachos de los

Centros- disputan con entusiasmo los distin

tos campeonatos y ofrecen oportunidad a los

asistentes para presenciar encuentros plenos

de interés y seriedad.

Este año la Asociación ha visto inscribirse

a más de trescientos aficionados, lo que por

sí indica el auge que en esta Capital va to

mando el deporte del boxeo.

Las eliminatorias de la Federación de Box

de Chile

Con todo éxito continúan las e'úninatorias

Luis Gómez con sus entrenadores, después de una sesión de ejercicios.

■de aficionados inscritos en esta Institución.

Últimamente han dado lugar a muy buenos

encuentros, que el público ha sabido premiar
eon justicieros aplausos.

Quedan pocas ruedas por competir y sus

finales van a ser de alto interés.

Carlos Pérez contra .Amador Pérez

Se nos informa que se ha firmado contra

to de pelea entre los boxeadores pesos plu
mas Carlos Pérez y Amador Pérez.

La fecha designada sería el 25 del presen
te. Ambos conocen a fondo el arte boxerii

y muy especialmente Carlos Pérez, viejo
hombre de ring.
Tendremos ocasión de apreciar una vez

más el efecto de la juventud sobre la expe
riencia o, quizás lo contrario.

Froilán Rojas contra Juan Beiza

Ha sido rematada por un premio superior
a nueve mil pesos la revancha entre estos pe
sos livianos, que se efectuará en breve.

Como se recordará, Beiza triunfó por pun
tos sobre Rojas a raíz de una valiente pelea,
que entusiasmó a la concurrencia. Al repetir
el encuentro es de aguardar que ni uno ni

otro haya retrocedido en sus entrenamientos

y estén en condiciones superiores a la noche

aquella .

Será éste un interesante encuentro. Se co

nocen; uno es fuerte y el otro rápido y un

knock-out podría ser perfectamente el epí

logo.

■Torge Martínez, que pelea:
Trías.

Alfonso Trías Aquiles Marchant, que peleará con Luis

ríquez.

liY^Éyíffr--'
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CRÓNICAS
EL "HANUEL SÁNCHEZ BOXINQ C

.... ■■^a>üuajUuaja>AMJWWJWWI^^

Rafael Velasco y su manager, Carlos Cova-

rrubías, excelente peso medio del "Manuel

Sánchez" B. C.

Esta institución boxerii fué fun

dada el 3 de mayo de 1922 por en

tusiastas deportistas locales.

En su seno cuenta eon un buen

número de socios, easi todos acti

vos, que en los diferentes encuen

tros han sabido mantener bien en

alto loa colores del Boxing Club.

Este ocupa un magnífico local,

ubicado en Wilson con Baqueda

no, y reúne espléndidas condicio

nes para los ejercicios que diaria

mente practican los amateurs.

Los aparatos gimnásticos son

Estanislao Aguilar. (El Tani), conocido cam

peón iquiqueño

Directorio del "Manuel Sánchez

Luis Canzonett, 46 k., el mejor exponente de

los pesos mínimos del "Manuel Sánchez"

nuevos y su adquisición se debe a

los esfuerzos del actual Directorio

que no escatima medios para ha

cer del Boxing Club uno de los

mejores de Iquique.

El Directorio del "Manuel Sán

chez" B. C. de Iquique, está for

mado por los señores Alfonso

Aguirre, secretario ; Humberto

Campos, (Consejo de Disciplina);
Carlos EWfert, tesorero; Carlos

Covarrubias, presidente; Rafael

Velasco, vice-presidente ; Atalibar

Rojas, pro-tesorero,; y Luis Brid-

shaw, pro-seoretario.

UNA REUNIÓN EN EL CLUB DE GOLF DE ANTOFAGASTA

Una de las instituciones más prestigiosas de Antofagasta es, sin duda, el Club de Golf, formado casi en su totalidad por miembros
de la Colonia Inglesa. En la presente fotografía aparecen durante la reunión que se celebró para despedir al señor Gr. H. Harbcy»

con motivo de su partida a Europa.



LOS DIEZ SEGUNDOS DEL KNOCK OUT

Como resultado del movimiento general em

prendido tendiente a la elevación del arte de

ln defensa propia, son muchas las innovacio

nes sorprendentes que se han propuesto. En

tro ella! la de carácter más radical es la que

.¿sentó un experto británico, Mr. E. G. Ha

les ex-boxeador amateur de nota, quien declara

aué los diez segundos que se cuentan sobre un

míe-lista que ha sido derribado, constituye

un período excesivamente corto. Sostiene que

a un hombre tendido en el suelo en esas con

diciones, deben concedérsele cincuenta segun

dos para que se ponga de pie y reanude la pe

lea. En apoyo de su argumento, insiste en que

muchos casos donde
un boxeador ha quedado des

mayado y no le ha sido posible responder al

llamado del referee, expirando el período re

glamentario de los diez segundos, se le ha vis

to reponerse por completo pocos segundos des

pués de su eliminación y en condiciones de con

tinuar ia pelea sin el menor peligro para sí

mismo.

La base es que ningún mortal, al menos asi

lo piensa Mr. Hales, puede afirmar que una pe

lea entre loe pugilistas grandes, dure más de

unos cuantos segundos mientras
se pretenda apli

car ía esencia de las reglas del Marqués de

Queensberry, esencia
constituida por aquello de

que un hombre que permanezca caído durante

diez segundos, queda eliminado.

»E1 período de diez segundos constituye un

tiempo razonable í Por cierto que no. Un golpe

al mentón, aplicado en forma debida, derribará

al hombre de más fibra y de mejor contextura

del mundo y lo dejará tendido en el suelo du

rante ese espacio de tiempo, y treinta segundos

más tarde, puede hallarse del todo repuesto, en

aptitud y voluntad de proseguir la pelea.

jA los viejos peleadores del "Prize Ring",

les era familiar el golpe al mentón? Sí. Todos

ellos lo conocían y lo empleaban cuando se

ofrecía la ocasión y "hacían caer al adversa

rlo, pero el minuto completo de descanso en el

rincón, que ofrecían las reglas antiguas, tenía

la virtud de devolver sonrieute al caído, nue

vamente al ring.
Tom Sayers sabía de la eficacia del golpe.

Intentó aplicarlo una vez a Nat Langham, y
éste lo encegueció y lo dobló con la izquierda,
mientras buscaba e! K. O.

Charles Mitchell fué el primitivo autor de

esta idea en contra de los diez segundos, quien
manifestó en cierta ocasión: "La degla de los

diez segundos matará al deporte cuando llegue
ia época de las grandes bolsas; el público le

restará su apoyo''. Y agregó: "Si se hiciera

reglamentario el período de cincuenta segundos
en lugar de los diez de ahora, para todas las

peleas de campeonato, tanto entre los pugilis
tas grandes como entre los de pesos reducidos.

no se daría el caso de un campeonato perdido
en tres o cuatro rounds".

La regla propuesta no involucra una brutali

dad innecesaria. Un referee tiene a su alcance

el arbitrio de dar por terminada una pelea
cuando sea claro que un combatiente se encuen

tre en estado tal, que earezca de perspectivas.
La regla tendría la virtud de crear aptitudes,
en lugar de brutalidades, a la vez que en se

guimiento de aquélla vendría una raza de pu

gilistas sanos, buenos, de espíritu elevado y de

pronunciada humanidad.

Mr. Hales está en lo cierto al afirmar que

son incontables los casos en que un boxeador,

imposibilitado de reponerse dentro de los diez

segundos reglamentarios, ló ha hecho pocos se

gundos después en pleno tren de pelea, pero ha

omitido un punto vital de la cuestión.

El argumento central de aquellos que están

opuestos a casi todas las manifestaciones de de

portes vigorosos, teniendo por blanco favorito

de sus ataques el box, se basa en los contusio

nes a que están expuestos los que participan de

él. Una nariz que sangra, o la órbita de un ojo

ennegrecida, motivan de inmediato una grita

que implica un cargo de brutalidad, por más

que los que tienen bien arraigado en el espíritu
cuanto sea de interés para el pugilismo, se hayan

esforzado por eliminar del deporte todo aque

llo que pudiera ser susceptible de convertirse

en brutalidad.

Fácilmente puede colegirse que si la cuenta

de los segundos que se efectúa sobre el cuerpo

caído de un boxeador, fuese aumentada a cin

cuenta segundos, daría a muchos de los oposi

tores del pugilismo, precisamente la oportuni

dad que ansian, y no pasaría mucho tiempo an

tes de que las legislaturas derogaran todas laa

disposiciones vigentes relacionadas con el boxeo.

Es bien cierto que en el noventa y ocho por

ciento de los casos K. O., la víctima se halla

en completo estado de actividad y en condicio

nes de reanudar la pelea a los pocos instantes

de haber sido contados por el referee los diez

segundos. Sin embargo, no hay razón atendible

de por qué no se debe finalizar una pelea jun

tamente con la expiración de ese período, pues

que si fuera ampliado y un contendiente fuera

sometido a mayor castigo, resultando luego se

riamente lastimado, el daño que se infligiría al

deporte sería incalculable.

En realidad, el boxeo es la única manifesta

ción de deporte violento en que a los conten

dores 110 se les permite que continúen, una vez

que sus adversarios hayan demostrado superio
ridad sobre ellos.

En. el pugilismo, las reglas establecen categó
ricamente que una pelea debe cesar en el ins

tante en que uno de los contendores ha demos

trado superioridad sobre su adversario. En el

caso de un knock-down, el caído debe responder
al llamado de tiempo de diez segundos. De lo

contrario cesa la pelea. El referee tiene, ade

más, la facultad de suspender un match, si uno

de los adversarios se halla en inferioridad de

condiciones. De ahí. pues, que en todos senti

dos ta situación del boxeador queda protegida,

y a pesar d& lo interesante que resulta la pro

posición de Mr. Hales, no existe ni remotamen

te la perspectiva de que ella sea adoptada, ni

en Inglaterra, ni en Francia, ni en Estados Uni

dos. . . ni menos en Chile.

GENTLEMAN JACKSON

El equipo del "Naval I", que jugó con el "Omega F. C. ", la primer

partida de la temporada.

Cuadro del "Omega

Arica, el tan discutido puerto de Arica, es

tal vez una de las ciudades del Norte del país

que más inclinación tienen por los deportes eu

general, especial«tente el foótball, pedestris

mo, después el box, que cuenta ya con varios

aficionados, dando con esto lugar a la forma

ción de varios Centros boxeriles, como el Luis

Vicentini B. C, el Manuel Sánchez B. C
,
el

Antonio Salas B. C. y otros.

No olvidemos por cierto la natación, que tie

ne aquí rápidos y resistentes muchachos, pero

que debido a la falta de una institución que la

patrocine y dirija, no se desarrolla en debida

forma, porque d'cho sea de paso, y en honor

a la justicia, la Liga no la ha tomado eu

r uenta .

Volviendo al más desarrollado de los sports,
el foótball, debemos dejar constancia que fe

lizmente contamos con una L'gn dirigente nfi

liada a la Asociación de Foótball de Chil" v

que merced al gran entusiasmo, seriedad y co

rrección desplegados por la labor intensa de su

digno presidente señor Callo, y todo el Direc

torio en general, este deporte cada dia se lince

'«as y mas extensivo, eu el ambiente de toda

!a juventud ariqueña, aún ->iá«. lis antiguos

footballers retirados, vuelven de nuevo al cua

drado, entusiasmados por la juventud depor

tiva. . .

He aquí el activo directorio de la "Liga

Arica":

Presidente: don Arturo Gallo; Vice Presiden

te: don Rafael Mella; Secretario: don Gui

llermo Sánchez; Pro Secretario: don ,Tulio To

rres; Tesorero: don Grímaldo Solaz; Pro Teso

rero; don Domingo Sánchez; Directores: aeñoreB

Santiago Benitt, -luán de la C. fínrcés y Ma

nuel E. Maure.

A esta institución dirigente están afiliados

seis clubs, que son:

"Instituto Comercial F. C. "; "Omega F.

C
"" "Naval F. C"; "Maestranza F. C. ";

"fondor F. C.
"

y "Artillero de Costa F. C".

De los nombrados, les correspondió abrir la

temporada 1Í123, p«r la primera división, a loe

excelentes equipos del "Naval" y "Omega F.

C. ", distinguiéndose durante el juego el goal-

kenppr i\0]
"

Omega
'

', Torrojón, que defendió

uu arco mnv bien, pues a no st su actuación,

difícil habría sido quedar a un tnnt» por lado.

oue fue "1 resultado fina'

1-n 1- -e—lt Í--;sá--n oMvvn ■• 'riiinfr» "1

F. C. ", que empató i

un goal por lado.

"Cóndor F. C. ", con tres tantos a su favor,

por 0 de su adversario, el "Maestranza F. C.
'
'.

En cuanto al box, tenemos aquí a los exce

lentes peso pluma, que se disputan el primer

lugar: José J. Olivares, Julio Massiff y Ole

gario Sierra .

En la noche del sábado ó presenciamos el

match a 10 rounds entre Sierra y Massiff. Se

gún la opinión de la mayor parte del público,

y por ias apuestas de la "barra", le atribuían

por segura la pelea a Sierra, fundándose tal

vez en que éste lia sido uno de los pucos que

ha resistido las diez vueltas al conocido Esta

nislao Aguilar (Tani), de Iquique, pero gran

de fué la sorpresa al ver la*Valentíri con que

presentaba pelea Massiff. Pto esto no termi

naba ahí: al final de las diez vueltas el Ju

rado dio la victoria por puntos a Julio Massiff.

Y hablando con franqueza, el fallo fué muv

bien dado, no hay que negarlo. A S:err;i nn Ir

vimos hacer la pelea de otras oens:o-;es, como

la que tuvo con .1. Olivar-a con qu.^n h:zo un

bonito i>nipate. en tiempo r.tr.s.

r,Y_Ti \TÍDO MORRF5 P.
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I D A D E S D E
El invierno en su deseo de recuperar el

tiempo perdido se ha encargado de malo

grar eon abundantes lluvias las diversas

reuniones deportivas anunciadas para los

días festivos del mes de junio y también

las de este mes.

Aunque nuestros deportistas en algunos
casos han desafiado los temporales, el do

mingo último no se celebró ninguna reu

nión al aire libre y la nota de actualidad

la dio el Audax Club Deportivo Italiano,

Los hermosos premios que ha obtenido el Club Deportivo "Audax" Italiano,
diversas competencias en que ha actuado.

Las señoritas Maralla, Simonetti y Mazare ili, que tuvieron a su cargo la parte artística

de la velada del "Audax".
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'\fa que ofreció en su

$|to asistió el. Excmo.

Vi» y su fftn"Iia J'

j de la colonia.

■j-jRSfH

^.Jro tiene arreglado

t*aas para todos los

'"ftaicián Universitaria

fcuena ocurrencia de

IVAS D
fijar sus partidas para el jueves pasado,

correspondiéndole jugar a las Escuelas de

Medicina con Dental y las de Fannaeia

con Derecho.

En el primer encuentro Medicina se im

puso «oil tres puntos contra cero, y en el

último Farmacia pasó el goal reglamenta

rio por ausencia de su competidor.
Damos en esta página las fotografías

que se refieren a estos dos acontecimien

tos.

LA S E M A N

miando el desarrollo del programa

¿ii'W^iaÉi
'
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í El masaje es un factor indispensable en el deporte |
^?*W^^WSlWW^<lVSSJV&^

El. masaje se diferencia esencialmente de los

ejercicios activos por su capacidad para ali

mentar los tejidos musculares sin fatigar y aun

sin emplear para nada el poder volitivo del pa

ciente. El masaje constituye la forma más eco

nómica de ejercicio, por lo que se refiere al

sistema nervioso de la persona a él sometida,

y so gran potenciabílidad se demuestra por el

aumento de glóbulos rojos en la sangre y por
la extraordinaria fuerza de los latidos del co

razón, sin cambio sensible en la tensión arte

rial. Estos resultados los lleva a efecto el ma

saje, disminuyendo la resistencia de los vasos

.periféricos, removiendo los venenos que resul

tan de la oxidación y empujando mecánicamen

te la sangre a lo largo de los espacios linfáti

cos y de los canales venosos. De esta forma
.

estimula la circulación, la respiración, la nu

trición y la excreción.

La siguiente clasificación es debida..¿i Mez-

ger, así como la descripción de las distintas ma

nipulaciones que comprende cada especie de

masaje.

Effleurage. — La mano pasa livianamente so

bre la piel ejerciendo presión de la periferia al

centro, siguiendo el curso de la circulación ve

nosa y la dirección de los mósculos largos desde

la inserción hasta el origen de éstos. Puede ha

cerse frotando con suavidad, bien con la palma
de la mano, bien con el pulgar o la3 yemas de

los demás dedos. En las partes carnosas de los

muslos o de las nalgas se emplean ambas ma-

n*os y lo mismo cuando se trata del pecho, de
ía espalda y del cuello. El pulgar se usa para
los pequeños músculos limitados por huesos, co

mo son los interóseos de !a mano o el pie y los

anteriores de la pierna. Las yemas de los de

dos se aplican para el masaje alrededor de las

articulaciones de la rodilla, el tobillo, el codo

o la muñeca, adaptándose los dedos a la forma

de la parte del cuerpo donde se ejerce el ma

saje. La fuerza con que se aplican estas mani

pulaciones varía desde el roce liviano, que se

aplica sobre las regioneB sensibles, hasta la pre

sión firme con una mano sobre la otra, sobre

las grandes masas musculares. Mediante esta

especie de masaje se ablandan los productos in

flamatorios, pasan al torrente de la circulación

y son prestamente absorbidos por éste, descar

gándose al mismo tiempo las venas entumecidas

y los canales de la linfa obstruidos.

Esta forma de masaje es la que se emplea en

primer lugar en los casoB de torcedura o rela

jación o cuando se trata de membranas sino-

viales recientemente inflamadas, así como en to

dos los casos crónicos en que los tejidos se en

cuentran magullados .

Fricción. — Esta forma de masaje consiste

en un movimiento circular profundo efectuado

ñor el pulgar, las yemas de los dedos o la mano

abierta o cerrada. El pulgar se emplea para

las pequeñas superficies del rostro o las extre

midades. La fricción con laa yemas de los de

dos se usa para el masaje en torno de las arti

culaciones. Las partes carnosas de la cadera,
el brazo y la región lumbar exigen la aplicación
de toda la mano. La fricción debe proeeder por

regla general en la misma dirección que el

"effleurage", e 1 que por lo común ha de se

guirle. Los productos de la fatiga que se acu

mulan en los tejidos musculares profundos, son

lanzados de esta manera a la circulación v las

Por el profesor Dr. Tait Mackenzie,

una eminencia en materia de educación

física, que goza de especial prestigio
en Norte América.

manipulaciones de "effleurage" terminan de

empujarlos hacia las venas superficiales. Esto

afecta a todas las estructuras empotradas pro-

fundmente en las masas musculares, y deben

aplicarse a lo largo del nervio ciático en el

tratamiento de la enfermedad que lleva este

nombre y sobre el abdomen para descargar el

colon .

"Petrissage", "Pinckíng" (Pellizco).— Es

ta forma del masaje se practica tomando la piel

y el tejido subcutáneo entre el pulgar y los de-

ptoe-ediendo de la periferia en dirección aj cen

tro. Este es el procedimiento que se emplea con

preferencia a ningún otro para mejorar la nu

trición muscular en casos de fatiga, atrofia,
obesidad y degeneración muscular.

Percusión. — Esta forma da masaje se prac
tica bien aplicando golpes suaves con Ja mane

abierta, bien con ln palma de la mano ahuecada
con el fin de interponer una capa de aire geni-

primido entre la mano y la superficie que ae

manipula, movimiento que es familiar a cuan

tos frecuentan los baños turcos. La acción de

esta clase do masaje sobre la piel y los nervios

y vasos sanguíneos superficiales, es sumamente

estimulante. También se ejecuta con el borde

palmar de la mano, tratándose de grandes agru

paciones nerviosas, como eon los nervios de la

espina dorsal (fig. 3). Cuando el hueso estfi

*v,.7 f)
-a fr

más dedos y manipulándolo eón fuerza, pero sin

llegar a producir dolor en el paciente. En este

movimiento la piel se mueve juntamente con

las manos del operador y lo mismo los tejidos

que se encuentran debajo de ella, los cuales re

ciben el masaje mediante la presión de los de

dos. La manera más ventajosa de aplicarlo es

empleando el pulgar y el índice (pellizco propia
mente ta1) o bien los dedos en oposición, de la

palma de la mano, o también las dos manos,

opuesta la una a la otra, El pulgar y los de-

•más dedos se emplean para alcanzar los múscu

los que se encuentran separados de otros, o bien

formando pequeños grupos, como son los de la

mano, pie. antebrazo y brazo {fig- 1) . Las

grandes masas musculares como son las de la

pantorrilla y el muslo, exigen el empleo de to

dos los dedos en oposición con la palma (fig. 2)
o bien ambas manos. En este ea3o las manos

obran a la manera de un rodillo sobre los mús

culos, apretándolos contra el hueso. Esto ejer
ce sobre los tejidos profundos el mismo efecto

que la fricción, y da mejores resultados que ésta

cuando se trata de superficies sensibles y fácil

mente irritables, pues la piel se mueve bajo la

influencia de la mano como si fuera un guante.
Los movimientos deben ser siempre graduales,

muy próximo a la piel, como ocurre en el tobillo
o la. rodilla o se trata de manipulaciones en el

cráneo, los golpes deben aplicarse con las ye
mas de los dedos, pero donde hay .grandes masas

carnosas, como en los muslos y la región glú
tea, se empleará la mano de corte. Cada golpe
estimula de una manera intensa los nervios si

tuados en la región donde se aplica y deter

mina la contracción involuntaria de Iob mús

culos correspondientes. Cuando los golpes son

fuertes y ae repiten con frecuencia, pueden de

terminar la anestesia local. Los golpes deben

ser rápidos y secos, pero no tanto que produz
can dolor. Se usa, por lo común, esta forma de

masaje, en casos de paráli,3Í6, neuralgia y neu

ritis.

El masaje excita de una manera mecánica

los vasos sanguíneos, vacia "los espacios ocupa
dos por la linfa y apresura la circulación en

general. De ordinario, eleva la temperatura de

la sangre y por eonsigniente del cuerpo y es

pecialmente la de la parte sometida a las ma

nipulaciones, y por estos medios elimina los pro
ductos de la fatiga, aumentando la irritabili

dad de los músculos, perdida a consecuencia de

la enfermedad o la fatiga.
Son numerosos los músculos que pueden ele-



EL MASAJE ES UN FACTOR IXDISPEXSA

E"rse con este fin. La torsión y extensión del

muslo estiran las aponeurosis profundas y ejer-

cea presión sobre la vena crural que yace bajo

pila*. Sí *e da vuelta hacia adentro del muslo

v se le imprime un movimiento de flexión, las

paredes venosas de los vasos conectados con laa

aponeurosis se dilatan, produciéndose así de una

manera mecánica la dilatación de las venas si

tuadas en dicha región del cuerpo. La repeti

ción rítmica de estos movimientos del muslo,

lleva la sangre hacia el corazón, pues las vál

vula* de las venas la empujarán en tal direc

ción. Este proceso se verifica de un modo con

tinuo durante los ejercicios del remo, skating

y natación.

Los músculos son verdaderos esclavos del sis

tema nervioso, y en la fatiga la voluntad se

cansa mucho antes de que se pierda el poder

RLE EN FL DEPORTE

a acción del nervio motor sobre ei músculo fa
tigado, pueden producirse débiles contracciones
de éste, por la aeción de impulsos artificiales
determinados por la electricidad.
Los movimientos fundamentales como los

que producen la respiración, los actos de comer.

hablar, caminar, etc., se convierten en automú
ticos a consecuencia de la repetición frecuen
te de los miemos y su control se traslada a los
centros situados en la parte baja posterior del
cerebro y a la médula dorsal. De aquí el que
la destreza de los movimientos depende mus
bien del entrenamiento del nervio que del mús

culo, si es que en la práctica puede concebirse

que ambos existan separados.
Los movimientos más simples suponen no

sólo la existencia de un impulso nervioso en

l

dirección al músculo, sino una onda de impu'sos
hacia loa grupos de músculos accesorios y anta

góuicos, que deben controlar y facilitar el mo

vimiento. Si se trata de un movimiento poco

familiar, esta contracción será espa sinódica y

falta de precisión, en lugar de ser determina

da y concreta, o sea en otros términos, fisioló

gicamente económica. En tales casos pueden em

plearse músculos innecesarios y el desgaste de

energías nerviosas será desproporcionado con o'

resultado obtenido. La primera tentativa para

efectuar movimientos relativamente simples ago

ta con rapidez la atención. Los movimientos

inseguros del niño, que trata de aprender a ca

minar, demuestran la concentración mental que

Be requiere para dominar movimientos que lúe

go por efecto de la práctica se convierten en

automáticos.

ÜNIFOBME, EQUIPO E INSIGNIAS DE LOS BOY SCOUTS DE CHILE

(Conclusión)

e) Banda de pitos y tambores

Art. 47*.—Las bandas de pitos y tamborea

tendrán el siguiente instrumental: 3 ¡«tos, 4

cajas y 1 bastón de tambor mayor.

Los pitos serán de 5 llaves, re bemol.

Las cajas serán tipo seout, con aros de ma

dera, bajas y de 50 a 60 ctms. de diámetro.

El terciado será de cuero, color café, con

píernera del mismo cuero y color, con gaucha-
de águila. »

Los palillos de tipo corriente.

Los parches id. id.

El bastón del tambor mayor será de made-

la, liso, de 1.20 m. de largo y 2 y medio

ctms ide diámetro. En la punta llevará mi

refuerzo de metal de 15 ctms. de largo. La

empuñadura con una perilla hueca de 12 cen

tímetros de diámetro y azuehe para embntir.

Un cordón tricolor de 5 mm. de diámetro

irá trenzado a lo largo del bastón terminan

do a 10 etms. de la punta en dos borias eovt

flecos.

Art. 48.—Clarín- — Cada Brigada tendrá

uno de tipo largo.

Art. 49.—Banda de músicos. — Las Bri

gadas podrán organizarías.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 50.—El presente Reglamento empe

zará a regir de.de el l.o de junio de 1924,

sin perjuicio de que antes lo puedan cumplir

las Brigadas que estén en situación de ha

cerlo.

Art. 51.—Se autoriza a las Brigadas de

Coquimbo al norte, para reemplazar al som

brero de p»ño por uno de paja o de brín.

siempre que sea en forma y demás, igual al

reglamentario, y uniforme en cada Brigada .

Art. 52.—Deróganse las di,sposÍciones so

bre la materia, dictadas eon anterioridad al

presente Reglamento.
José A. Alfonso, presidente.

—Alvaro VI-

cencio, secretario. — José Parras Castillo,

pro-secretario.

SI DESEA CONOCER TODO EL REGIA-

MENTO, VEA LOS NÚMEROS ANTERIO

RES DE "LOS SPORTS".

Guillermo H. SalaZar, Decurión de la Briga
da ''Olea".
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ENTRADA GRATIS PARA CUATRO TEATROS
UN NUEVO OBSEQUIO 0E NUESTRO CONCURSO DE JUGUETES

Tenemos el agrado de ofrecer a los niño?

lectores de "ZIG-ZAG". que eon tanto entu

siasmo hari recibido la noticia de nuestro

gran sorteo de juguetes, un obsequio antici

pado que hace nuestra Revista de acuerdo

eon la Empresa Cinematográfica Aurelio Vn-

lenzuela Basterrira y Cía.

Desde el próximo domingo 15. durante un

mes, los boletos definitivo? para el sorteo que

?e dan en nuestras oficina?, en canje de lo*

pupones que aparecen en "ZIGZAG", darán

opción, por una vez, a una entrada de platea

o balcón para las fnnciones de biógrafo de

los días domingos, en matinée o vennout'i en

cualquiera de los teatros de ]a Empresa nom

brada, en Santiago y Valparaíso.

Para entrar al teatro, solamente e* necesa

rio presentar el boleto del ^orteo, que será

mareado por los empleados.

Cada boleto definitivo de
"

ZIO-ZAG*
"

da

derecho a una =ola entrada, sin perder la Op

ción al sorteo. Por consiguiente. (1(,V exisir-

se la devolución.

Aunque los teatros de !a Empresa Valen-

zuela Basterrica son demasiado conocidos

tanto por su confort y elegancia romo por la

esmerada selección de sus espectáculos cine

matográficos, que cuentan con estrenos exclu

sivos para Chile, damos la ubicación de su.-

salas de espectáculos:

Teatro Septiembre . Alfl esquina

Teatro Esmeralda.—San Di eso, e-^i"

Avenida Matta.

Teatro Brasil.—Plaza Brasil.

Teatro Septiembre.
■' Valparaíso»



LA CULTURA FÍSICA EN ANGOL
V»MSrt+aPmPlfifalV*rilVJW

El desarrollo de la cultura física del hom

bre ha adquirido en los últimos tiempos unn

importancia tal que ya forma parte de las

atenciones preferentes de toda ]a humanidad,

P.ueba de ello es que una verdadera ola de

entusiasmo arrastra hoy a la juventud hacia

los campos destinados a practicar los ejerci
cios físicos, guiada solamente por el deseo de

adquirir, mediante tan preconizado sistema,
la salud que permite resistir con ventajas los

continuos ataques de las numerosas enferme

dades que invaden el ambiente, y desenvolver

niát, plenamente todas las partes de su natu-

poiciouai al cuerpo las fuerzas necesarias

para la lucha por la existencia ni dar vida

fecunda a un cerebro que trabaja por asimilar

conocimientos. De aihí que los antiguos per

sas, comprendiendo que el cuerpo necesita

tanta o más atención que la mente, se deci-

caron preferentemente a inculcar en los ni

ños el amor por los ejercicios corporales, aten

diendo -primero al desenvolvimiento del ca

rácter y cultivando en seguida aquellas apti-

Benjamín Aeevedo, recordman latino-ameri

cano del lanzamiento de la bala.

raleza, tanto físiqa como mental,, en relación

armónica entre sí.

Una veidad qne muy difícilmente puede
pasar desapercibida a nuestra consideración,
es la de que la Educación Física ha sido, es

y seguiré siendo el granito indestructible so

bre el cual descansan la fuerza de la raza y el

progreso material e intelectual de los pueblos.
Pues un organismo que se halle debilitado por
la falta de ejercicios al aire libre, no puede pro

medio de ejercicios llamados foótball, atletis
mo, box, tennis, ramas a las cuales la gimna
sia escolar no puede dedicarles atención
por falta de material y locales apropiados.
Estas instituciones han encontrado en núes".
tra ciudad sus esforzados y entusiastas soste
nedores, quienes a pesar de tener que luchar
con dificultades inherentes a la falta de cam

pos especiales y no contar con el estímulo que

graciosamente debieran dispensarles las auto
ridades y las personas pudientes, dedican sns

mejores horas a trabajar porque cada lina

cumpla con la misión que se ha trazado. Es-

Humberto Scaschi, joven atleta del "A, Uri-

be", uno de los más destacados representan
tes de Angol, que ocupó el primer lugar en el

lanzamiento del martillo, en el torneo de'

Green Cross.

tudes por Jas cuales se formarían hombres

fuertes para la guerra e incansables labora-

dores del progreso de su patria.
En nuestro país felizmente también han sido

com-j! endidas estas ventajas que ofrece el

desarrollo armónico y g.adual del cuerpo, y

alimentadas por este ideal, han nacido en ca

si todas las ciudades del territorio una gTan
cantidad de instituciones que han tomado a su

cargo la educación física de la juventud, por

EL CENTRO CULTURAL

Humberto Inostroza, campeón del salto dé la

garrocha y salto alto con impulso.

tos intereses son los que modestamente que

remos servir por intermedio de las benévolas

columnas de "LOS SPORTS".

Como un aplauso por su reeonocido entu

siasmo rlublicamos en nuestra primera cróni-

nica las fotpgíirfías de algunos distinguidos
atletas locales, cuya brillante actuación es por

todos conocida. Próximamente nos ocupare

mos más detalladamente de todos ellos.

T. CID SALVO.

DEPORTIVO 'B O Q OTA"

^^

\fsn "-i
'

Carlos Soto y Amador Pérez, los dos buenos

boxeadores que efetuaron una academia en

honor del profesor Peña .

Este Centro, formado sobre la base del "Nelson Infantil", ha empezado a desarrollar ima

activa labor, llevando p sus reuniones a los elementos más entusiastas del barrio Aveni

da Matta. Sus miembros se proponen fundar una biblioteca, formar un cuadro artístico

y contar con un gimnasio, aspiraciones que pueden ser una realidad, dado el ínteres

con que todos cooperan a la labor en que se encuentra empeñado el Directorio, q"e
c

fo'msn Ins siguientes personas: Presidente, señor J. Diez; Secretarios: señores ^*
,

de] y .J. Fuenzalida; Tesorero, señor 3. Barahona: y directores: señores L. Gonzalo

H. Mendo/n. M. Molina, B. González. L. Banda y G. Tapia.



| LOS DEPORTES EN TEMUCO |
En el seno de la "Liga Cautín figuran ins

critos en la presente temporada, ocho clubs

aue Participan con varios cuadros en las dife

rentes divisiones de la competencia oficial.

Entro ellos ha empezado a destacarse el

"Gimnástico F. C."- por su buena organiza-

Sus instituciones

Gimnástico T. C..—

deportivas. —

-Breve reseña de su

ÍWWWVW^VlrVWWLVMV

Como todas las instituciones de esta natura

leza, ha debido sufrir las vicisitudes derivadas

de las frecuentes crisis de entusiasmo o de fal

ta do "hombres" en la dirección de sus des

tinos.

El mayor golpe lo recibió el año 1915, fecha

Don Lindorfo Artigas, za- Don Carlos Neira, el po- Don Víctor Mora, presidente del Don P. Geldres, zaguero Don Enrique Jara, uno de

güero del primer equipo, pular "Niñón", uno de los Gimnástico F. C. del primer equipo. los socios más entusiastas.

mejores jugadores de la lo

calidad.

ción y por la sobresaliente figuración que le ha

cabido en los torneos recientes.

Esta institución nació a la vida deportiva
en abril de 1909, constituida por elementos que

en su mayoría pertenecían a nuestro Liceo de

Hombres. Es, por lo tanto, una de las más an

tiguas, y cuenta, a la vez, con una nutrida

lista de sonados triunfos en la zona austral.

Nos merece especial recordación la reñida

competencia que sostuvo en aquellos años con

el legendario "Imperial F. C. ", de la vecina

ciudad de Nueva Imperial, a la sazón el club

más formidable del sur, en cuyas filas figura
ban los hermanos Celedón, el popular "ñato"

Abello y el
"

gringo
' '

Sthul. Sus huestes sc

pasearon victoriosas, por Valdivia, Temuco, Los

Angeles, Concepción y Taleahuano.

El "Gimnástico
' '

logró empatar dos veces

eonsecuetivas con este invencible campeón, honor

que fué justamente reconocido entre las insti

tuciones regionales.
Ha sostenido, además, diversas otras compe

tencias frente a los mejores euadros que des

arrollan sus actividades en la zona.

LOS HERMANOS PAKISSI

Don Luis Brunetti, director de

en que separaron tienda los estudiantes de nues

tro Liceo para constituir el "Liceo F. C.
"

Sin embargo, el "Gimnástico" supo mantener

la disciplina y entusiasmo en sus filas, un tan

to debilitadas, y colocarse nuevamente en fli-

tuación de competir sin desventaja frente a sus

adversarios .

Recordamos, en aquella época, a su secreta

rio, señor Enrique Jara, el popular "don En

rique", como se le ha apodado cariñosamente,

especie de "alma-mater" de la institución. Su

entusiasmo no decayó en momento alguno y su

po siempre inspirar a sus colegas de directorio

en la fe del éxito.

En los últimos años, el "Gimnástico" ha lo

grado colocarse eu la avanzada de las institu

ciones locales, merced al celo y tino de su ac

tual presidente, señor Víctor Mor;,. Luna.

Clubs que desarrollan una labor deportiva de

la intensidad de la del
' '
Gimnástico

'

', bien

pueden sentirse satisfechos de su obra.

F. J. de la B.

Meló Parissi. Antonino Pañssí.

que ae encuentran actualmente en íquique, donde piensan efcct'i

rías peleas.

Señores Manuel Fuentes, Indalicio Rebolledo y Pedro Mora, los tres

medio zagueros del Gimnástico.

CUPÓN Núm.14
13 DE JULIO DE 1923

Coleccione esta revista hasta el mes de diciembre próximo, para

que tenga opción al sorteo de1 cronómetro "Longines". de va

ler de S 2.000, y a dos premios más de S 500 cada uno. En fecha

que se indicará oportunamente y sin que sea necesario que Ud.

recorte ei cupón, puede solicitar elbcleto respectivo a los agen

tes de la Empresa ZIG-ZAG.

L



DEPORTES DE INVIERNO
UNA PARTIDA D E HOCKEY

El "hockey", es una mezcla de polo y d€

foótball, que se juega sobre e] hielo, emplean
do una especie de "ichueca" para golpear, no

una bola de madera ni de cuero, sino un disco
de caucho, y meterlo en su correspondiente
"goal".
Seis jugadores por lado se distribuyen en un

campo cuyas dimensiones clásicas son ciento

ocJienta y tres metros de largo por noventa y
uno y cincuenta centímetros de ancáho; pero
como es difícil hallar pistas de tan considera
ble tamaño, se autoriza su reducción, según
las necesidades. Lo más frecuente es que el

rectángulo no tenga sino treinta y cinco me

tro» de ancho por sesenta de largo.
Lo» jugadores van, naturalmente, con pati

nes, y su "chueca" mide un metro veintidós
centímetros de longitud,

£or
plnjL'o centimertros

> ancho; la hoja encor

vada nüde siete y me

dio por treinta y tres;
forma, con ej mango un

ángulo de ciento vein

te grados.
El disco de caucho de

ba deslizarse sobre la

superficie del terreno ;

pero con el entrena

miento, los buenos juga
dores logran levantarlo

y arrojarlo a una dis

tancia hasta de treinta

metros. En seguida, es

preciso llegar a todo es

cape, cogerlo de costado

y mediante un movi

miento envolvente pro

yectarlo en la dirección

que se desea. Antes de

pairtiir, el disco rueda

adherido a la hoja, y

de esta manera gira .rá

pidamente y pueója imprimírsele efecto como a

la bola de billar.

Los equipos se componen de dos delanteros,
dos sagueroB y un guardián de la puerta. Latí

partidas duran dos medios tiempos, de veinte

minutos cada una, con un descanso intermedio

de cinco minutos.

Esta duración parece insignificante, compa

rada con la de «tros deportes, como el foótball

y el "rugby"; pero hay que considerar que el
' '

hockey
' '

exige de los patinadores el máxi

mum de esfuerzo para seguir el disco, atacar,

vo'ver, defenderse, contra-atacar. Es una ron

da incesante y las cualidades físicas más di

versas entran en aeción para hacer entrar el

disco en la puerta, que tiene un metro ochen

ta y cinco de ancho.
intimamente ¡se jugaron en París, en el "Pa-

lais de Glace", tres partidas, que congregaron
al mundo elegante. Los equipos representaban
a Francia, Bélgica y Tchecoeslovaquia.

Una escena del Campeonato Internacional de hockey, en el "Palais de
tro franceses, belgas y tcheeoeslovacos ,

Loa tcheeoealovacos triunfaron de Bélgica
por catorce puntos contra cinco, Francia dé
Bélgica por tres contra cero y Ion vene«d,orei
empataron. Pero como eí premio no consUtia
sino en un solo objeto de arte, «9 adjudicó a
Tcheeoealovaquia en razón de au mayor canti
dad de puntos al vencer a Bélgica.
Es digno de observarse que los francés

descuellan en el "hockey" sobre el hielo, mien
tras sus cantaradas los vencen en tierra, lo cual
se atribuye a la enseñanza de un gran jugador
canadiense, Gerán, que inculcó sus principioi
afl equipo parisiense, dirigido por Alfred/íe
Rauoh.

Los franceses abandonaron asi su juego ta
to, a la antigua, sin combinaciones ai acometi

vidad, que resultaba sumamente monótono, rg.
ra adoptar como tfcoti-
ca los pasen vel«¡ei j
cien ardides. Entrañen
batalla y toman la ofen
siva, sin espejar la lle
gada del dÍ#co. '"■■■'

£1 espectáculo ei muy

atrayentc, con la línea
delantera lanzada e to
do correr, precedida por
la línea enemiga, que pa
tina hacia atrás, can a

cara ai adversario, pa
ra esquivar ln embetti

da. Es un movimieutu

perpetuo de «n "goaJ"
a otro, iíb detenerle,
porque las faltas son ra

ras.

Para llegar a semejan
te resultado se neont'

ta, naturalmente, un en

trenamiento intenso y

una forma impeesUe.
Los jugadores france

ses han efectuado gran
en los próximos Juegoi

Glace" (PaTÍs), en-

des progresos; pero

Olímpicos deberán medirse eon los canadiense*

y americanos, reconocidos maestros en «ate de

porte .

El guardavalla francés £1 guardavalla tchecoeslovaco detiene el dis
co a dos manos.

Un jugador belga.



Las cBfíSE?s de basket-ball se tornan cada vez más interesantes i

La- partida del primer tiempo, entre los equipos de la Y. M. C. A.

"Jorge Matte G. "
Equipo del "Internacional".

Con todo éxito han continuado desarrollándose en la Quista Normal, las competencias de basket-ball, juego que atrae día a día nuevos afi

cionados en todo el país.

1
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Equipo del Cuerpo de Excursionistas "Jorge Matte G.", compuesto por
los señores Lalanne, Aufermann, Mambers, Cruzat, Parra y Valdivie

so, (linesman).

icnto de interés en el "amistoso" jugado entre el Y. M. C. A.

e "Internacional".

Equipo II de la Y. M. C. A., compuesto por los señores Rollarte,

Hentrieh Zavala, Retamales y Uribe, que triunfó sobre el "Jorge
Matte".

l ACTIVIDADES DE LA AVIACIÓN CIVIL \
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Grupo en que aparecen, de izqu
Subercaseaux v teniente Porta

a derecha: teniente González,
^Fotografías tomadas [>or el aficionado so-

Arangua) .

teniente

Carlos .1.

rtesdo hace

aviador aeñoi

arios días

Pozzati, q

viene.' verificando t n

emplea el magnífico
'

de Carabineros, ubicado en la

que utilizó Mlle. Boland para '.

\tnida A.itonio

travesía de la

Varas, i n ten-san tes vuelos del
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Equipo de la feseuela No. 29

Las casuolas de Valparaíso han iniciado con todo entn.ias.no, la competencia de este aío cuyas reuniones atraen siempre numerosos afi-

cionados qne acuden a presenciar el juego de los "futuros" footballers porteaos.

Teunístas porteños en la cancha del "Internacional' Los ganadores del ultimo torneo verificado en Valparaíso





UNA PRUEBA DIFÍCIL
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Un alumno de la Escuela de Sub-Oficiales de nuestro Ejército ejecutando la prueba de la cuerda, en <

tio del establecimiento



ILUIS AiNGEL FIRPO, campeón sudamericano, formidable

rival de Dempsey para el campeonato mundial.

Año T
—

Xíe 19 Precio: 50 centavos |



¡Aficionados ai rootDalí !
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

LA ME.TOR ENTRE LAS MEJORES

MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS »B FOÓTBALL

IMD&PBNDeNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

ASPIROL

™

TUBOS DE 20 TABLETAS $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas rteíUadas y de «orazón -débil.

Tubos de 10 Tabletas ............ * 2.20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son los mejores remedios c ontra la GRIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DB

MÍDELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

--Ud. se vcni obligado a llamamos y encargarnos de su propaganda cuando conozca el éxito v

..nginalidad de nuestras reclamos.

SECCIÓN PROPAGANDA
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EL NUEVO PRESIDENTE DEL AERO CLUB

Alto de mirada enérgiea y de gestos decidi

dos, don Federico Helfmann es el prototipo del

sportsman, del hombre que ha sabido cimentar

sobre una naturaleza recia y vigorosa, el pres

tigio de un corazón noble y de un espíritu, abier

to a todasrlas manifestaciones de-I hombre.

Es, antes que nada, un hijo de sí mismo. Ha

sabido conquistarse un nombre, que proaiMneian
con ;-*espeto todos los sportsman, gracias a su

infatigable trabajo en pro de cuanto 'h.oJya sig
nificado el progreso de la raza.

Tal vez sea una excepción,
' '
un caso

' '
den

tro de nuestra sociedad apática y negligente, y
es por eso justamente, que debemos relatar su

vida, dar a conocer el resumen de sus activida

des, para que sirva de estímulo y ejemplo a las

generaciones presentes.
Ha comprendido el sport, se ha dedicado a

él, sin que por eso haya cerrado su espíritu a

laa diversas manifestaciones cultúralos, labrán
dose así una personalidad robusta, tanto física

como moralmente.

En todo esfuerzo que haya existido en Chile,
en pro de la cultura física, el nombre de don

Feder'-co Helfmann Jia sonado en. primera lí

nea. Esta es i.a razón por la cual nos hayamos

alegrado íntimamente de que sea. él quien dirija
ahora el "Aero Club de Chile", institución de

gran importancia y que necesitaba de un hom

bre como don Federico Helfmann a su cabeza.

Brevemente daremos a conocer en esta rápi
da silueta, ai hombre de sports.

Hijo de la ciudad de ValparaísOj ya a los

s.ete años ara conocido en el Club Gimnástico

Alemán, por su dedicación y entusiasTuo para su

educación física. Por el año 1893, se organizó
una carrera de natación en Iob Baños del Ta-

qüeadero. Debía llegarse hasta el vapor "Loa",
distante umos dos mil metros de la partida, y

volver. En esta competencia' salió vencedor

Helfmann, que en ese entonces recién tenía 16

años de edad. Luego, más tarde, en un campeo
nato de natación, también se otorgó al joven

Helfmann, un primer premjo, ¡por lanzamiento
de cabeza. En esta prueba sufrió un accidente

que casi fué mortal. Al salir a flote, una lancha

que pasaba en esos momentos le aturdió; a pe
sar de que al sacarlo del agua estaba semi-aho-

oado, no desmayó en su amor por el sport, aino

quo por el contrario, parece que esa aventura le

sirvió de incentivo mayor.
Durante catorce años, ha corrido cuarenta y

dos cárrerís de a caballo, consiguiendo 36 pri
meros premios, tres 2,.os premios y un tercero,
en el que entre el primero y el craarto, mediaba
sólo un pescuezo. Jinete, del célebre Gallito, al

canzó con él sus mejores triunfos. Aún recor

damos con emoción, la célebre prueba del Cen

tenario, en la que el jinete Helfmann batió el

record sudamericano de salto ancho, con 8 m. 50,
récord que aún no le ha eido arrebatado. Des

pués, n] pretender batir el record imimV'al, una
ma a pisada de Gallito terminó con este caba

llo célebre en las pistas chilenas. Allí vimos al

amo del fiel animal, llorar de rabia y de pena,
como saben hacerlo los sportsmen cuando pier
den uu compañero leal y noble.

Así también tiene para nosotros, recuerdos

imborrables la famosa carrera que pef.iea.ron a la

postre el Gallito y el Titi, y que terminó por
un glorioso empate.
Los que presenciaron el concurso militar del

Centenario, en que tres regimientos enviaron su

mejor hombre en equitación, y en el que Helf

mann obtuvo el premio, no podrán olvidar el

empeño puesto por cada uno de los concursan

tes para dejar bien puesto el. nombre de su

Don Federico Helfmann, piloto aviador civil,

presidente del Aero Club de Chile.

cuartel, y en el que triunfó "Cazadores", con

el aspirante He fmann, que montaba un hermo

so caballo de propiedad del Comandante Mon-

tauban
.

En atletismo ha practicado la garroeha, sal

tos de altura y ancho, batiendo el record de

Samtiago, en salto ancho, con 19 pies; durante

la selección para el primer eaimpeonato sud

americano que debía verificarse en Bínenos Ai

res, fué seleccionado en aletismo, pero no pudo
realizar el viaje por inconvenientes de última

hora.

El Box ha sido un sport al qme ha dedicado

gran parte de sus esfuerzos. A los 18 años de

edad, era clasificado campeón de peso liviano en

Valparaíso, obteniendo a los pocos meses el tí

tulo de campeón en sru peso aficionado de San

tiago y Valparaíso, trae una petlea memorable

con el campeón santiaguino de aquella época,
señor Cisternas. Ha vuelto al ring, varias ve-

ees, sin obtener nunca una derrota, pasando por

manos de maestros tales como Maqiter, Vargas,
Bud'nieh, Joe Daly, Mítchell, Wilson, Frank

Jhones, Kelly, Bradley, Pcrry, etc., etc.

Su actuación como arbitró es de todos cono

cida. Siempre en sus decisiones sólo lia exis

tido la justicia y la hidalguía. Y aquí un dato

hondamente significativo. Hace pocos días ar

bitraba, la 997.a pelea de su vida. De modo quo

con tres matehs más, don Federico Helfiimnn,

cumplirá la milava vez que sube de referee.

Creemos que este record hay muy pocos en el

mundo que puedan detentarlo.

Como ciclista, ha tomado parte en más de 10

carreras, logrando un primer premio en una ca

rrera de 2.000 metros, en Valparaíso, con cam

peones como Gili'et, Onfray y Oomísíi.

En motociclismo obtuvo un primer premio en

la carrera ValpaTaíso-Peñablanca, ida y vuelta;
en cuatro o cinco competencias más, ha figura
do también su nombre en honrosas colocaciones.

Al automovilismo debe buenos triunfos: ha

tomado parte en doce carreras, anotando a su

haber, cuatro primeros premios, tres segundos, y"
mi cuarto premio. En las otras, ha deVdo reti

rarse por accidentes, algunos de verdadera gra

vedad .

Socio de los club de footballs: el "Santiago
Xational F. B. C", el "Thunder F. B. C. ", y
el "V"ña del Mar F. B. C", también dedicó

bu entusiasmo y emergías a este deporte.
Ganó a campeonato de tuetha romana de Val

paraíso; alcanzó un primer premio como esgri

mista, en una presentación que hiciera en San

tiago el profesor Seansi; figuró en el primer

puesto como tirador al blanco, cuando hiciera su

servicio militar; alcanzó un primer premio en

un concurso de patines en Valparaíso; ha figu
rado siempre como un buen tenmista, jugador de

golf y de polo, y últimamente se ha dedicado por
/entero a la. aviación. El año 1920, partió a

Buenos Aires e iiigtresó como alumno de la Es

cuela Curtiss San Fernando, alcanzando su ins

trucción completa ese año, con el profesor señor
Pedro Hansen, rindiendo una b rilante prueba,
que mereció las felicitaciones de cuántos la

presenciaron.
Llega hoy don Federico Helfmann, a'l puesto de

presidente del Aero Club, por bus propios méri

tos. Debemos reconocer, qute si bien es verdad

que la presidencia de esa institución es un pues
to honroso, no por eso deja de ser de enorme

responsabilidad y sacrificio. Los socios del Aero

Club han vúsito en el señor Helfmann, al hom
bre que puede llevar prestigio y prosperidad al

O ub, y es por eso que le han elegido. Por lo

tanto, ai mismo tiempo que han hecho un reco

nocimiento de sus méritos, con este egoísmo in

nato de nuestra raza/han quer'do darle una

oportunidad más para que despliegue sus cua

lidades de organizador y de hombre de acción.

Es eomo sa le hubieran ofrecido la palabra.
Y nosotros, estamos seguros que quien ha sa

bido vencerse a sí misino, logrando formarse un;]

personalidad que bien pud.'eramo8 llamar única

en el país1, ha de levantar el "Aero Club de

Chile" a la situación donde le necesita el

país, y los que amamos el deporte por sobre to

das las cosas. .

¡átt^...
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Muchos no leen los diarios: uituos, por no per
derle el camño a la chaucha; otros, porque leer,
para ellos es un lujo, que sólo se gasta ¡'n cases

excepcionales; éstos, porque les escasea el tiem

po; aquéllos, , porque tienen compadres y coma

dres, especie de diarios viv entes, que les infor

man de todo quanto acontece en la vecindad y

fuera de la vecindad; y la mitad de nuestros

conciudadanos no Leen los diarios porque....
no saben leer, . .

Pero de estos diarios, tan poco leídos, todos

Be sirven en casos extraordinarios, cuando un

gran aconteeim.ento mundial inquieta los' espí
ritus.

KI match Firpo-Williard, por ejemplo.
Se había anunciado quie a las diez y minutos,

llegarían las primeras notiieias.

Pues bien, desde las 5 de la tarde, empezó el

desfile por las oficinas de los diarios.

I Y si a última hora se les ha ocurrido hacer

el match en la tarde?—se disculpaban satis

fechos, estos .admiradores de las bofetadas.

Por felicidad, no hubo, para los impacientes,
ni adelantamiento ni retraso en la hora prefi

jada .

V a las diez y minutos, Jersey City y San

tiago de Chile, vivían la misma emoción in

tensa .

Allá: Gentes que con diez o más horas de an

ticipación habíai>. hecho eolia a las puertas del

anfiteatro monstruo, ocupaban las mejores loca

lidades; otras, que sólo se hablan adwautado

cinco o seis horas1, estaban arrepentidas de no

haber sido más prestas; las últimas en llegar
(gente chilena seguramente), habían quedado
ubicadas en la cima: a media ciu|aidra de altura

y a una cuadra del rl<ng.
Llega un instante en que es. imposible diarle

cabida a una persona más. Las puertas del Es

tadio se cierran. Las mil quinientas y tantas

personas1, entre vigilantes y acomodadores, ce

san en su labor. Los poderosos focos eléctricos,
que hacen olvidar la luz solar, iluminan los ros

tros inquietos, vehementes, de 100. 000 especta
dores.

Aquí (Santiago, vestíbulo de un gran diario,
10 de la noche) : centenares de personas espe

ran ansiosas las primeras noticias. Hay de to

do: la mayoría son deportistas: boxeadores,
footballistas, atletas; estudiantes regocijados y

bulliciosos; algunos señores ya maduros, han he

cho el sacrificio de abandonar las regalías ho-

garinas1; no faltan extranjeros, ingleses, cuya

actitud flemática choca en el conjunto: muy
bien plantados, manos en el bolsillo, impertur
bables, queman au tabaquito. . . ; obreros, que

parecen haber huido del taller, descansan sus

cuerpos fatigados en las banquetas y peldaños
de la amplia escala; penecas, que han debido

licitar la anuencia paterna para interrumpir
cantinela del ojo, o-j-o, ojo; suplementeros ha-

rap'entos; lustra-botas, ostentando el oficio en

manos y cara; y, por fin, una que otra repre
sentante del sexo débil, que nunca faltan en es

tos negocios del sexo fuerte. . .

Toda esta concurrencia hetereogénea está do-

mina-da por un sólo pensamiento: "¿Quién ven

cerá? "

Desde las 9 y media, se les ha ido haciendo

abonos a cuenta de mayor cantidad:
—El cir-co está repleto: jhay cien mil espec

tadores t
■—Tex Bickard dice que se batirá el record

en entradas de boletería.

—En el primer preliminar, entre Pedro y

Juan, venció Pedro.
—En el segundo preliminar, Juan venció a

José.
—

¡Williard entra al ring!
—

¡Firpo entra al ring!
(En este instante, los nervios sufren; el co

razón acei era sius latidos. Y lante el hecho ma

ravilloso de estar en contacto el hemisferio nor

te con el hemisferio sur, uno no -puede menos

que inclinarse reverente ante los1 genios que hi

cieran real' dad la utopía de otrora).
—Primer round, ¡empate!

(Aplausos) .

—

Seguudo round, empate I

(Aumentan los aplausos) .

■—Tercer round, ¡empa/te!
(Los ingleses se sonríen.).
Cuarto roun-d, ¿de Firpo!
(Siailva de aplausos y algunos vivas a Firpo.

Los inglesea levantan la cabeza) .

Quinto round, ¡de Williard 1

(Aplausos aislados. Los ingleses agrandan
los ojos, significando sorpresa).
Sexto round, ¡de Firpo!
(Ovación general, lia expectación crece mi

nuto a minuto. Los muchachitos portadores de

los mensajes telegráficos, son recibidos entre

aplausos y manifestaciones de contagioso entu-

siaismo. Ño obstante, la multitud compacta, se

apretuja más todavía, al abrir calle ptara que
suban los pequeños mensajeros. Estos, cons

cientes de su¡ valor, héroes de un minuto, desfi
lan rápidos, nerviosos, ufanos, entre pa móteos

y frases cariñosas).
Sépt'mo round, ¡empate!
(Aplausos faltos de calor. Los ingleses dejan

de echar hunüto . ■ . )

¡¡¡Firpo venció por K. 0. 1 11...

■El disloque! ¡Gritos, vivas, burras, sombre

ros al aire, pañuelos que flamean, penecas que

brincan, pugilistas improvisados que ensaya»
' '

wppercuts
'

', regocijo general, amplio, inmen

so! .. . Regocijo. . . hasta las lágrimas, para más

de un compatriota del gigante del Sur.
Y mientras el mundo entero está cogido toda

vía por el vértigo de la locura, mientras el gla
diador victorioso se inj¡lina ante la muchedum

bre entusiasmada, mientras miliares de periodis
tas dan comenzó a una relación vivida, nervio

sa, hay dos hombres al margen de toda emo

ción: Dempsey y su manager. Este, que ha asis

tido a la lucha y ha podido apreciar "de visu"
e-1 puño del argentino, ha telegrafiado a su pu

pilo:
"Estimado Jack: Adquiera inmediatamente

una nueva correa: fuerte, resistente. Frente al

argentino,; hay que amarrarse muy bien los pan
talones. . .

"

El señor Tagini se buscó a unos cuantos pa

ganini y formó una "rosca" para festejar a

Vicentini,

"Hombre prevenido jamás fué vencido"—se

dijo el señor Tagini. Y previendo loa tempora
les propios de la estación, embarcó en una Go

leta a los festejados.
Quintín Homero se encargó de la estiba, dan

do conveniente ubicación a los siguientes pesos:
peso mosca, peso pluma, peso liviano, peso medio

liviano, peso medio, peso medio pesado, y el

propio peso del propio Quintín.
Sarvio de piloto, a satisfacción general, el se

ñor don Federico Helfmann.

Deshecha la "rosca", el dueño de La Goleta,
comentaba:

"He pasado susto por part'da doble: prime
ro, por los pesos fe'bles, los cual'es, felizmente,
llegaron a mi bolsillo, sin novedad; después, el
susto fué mayor, a causa del excesivo peso bru-

to^de la embarcación» ¡Qué bruto!—me decía,—

¡sí he estado a punto de irme a pique!"

El domingo último, 15 de julio, cumplió 12
años de villa el Club Ciclista Centenero.
Para conmemorar tan fausto acontecimiento,

sus socios, entre los cuales descolló por su acti
vidad el tesorero de la institución, señor don
Noé Otero, confeccionaron un lucido programa
de fiestas.

En la mañana, se constituyeron en sesión so-

PIMIENTITA.

lemne, en honor de tres fundadores dal Cluh
'

que aún permanecen fieles. Ellos non los Beño
res: Pedro Herrera, Carlos del Plaio y Xrfl
Pascual. '.;

'

En la tarde se entregaron a las deliciara. V
un animado baile, en el cual participaron la» fa.
mi ias de los socios.

Al siguiente día de las fiestas, fcu,ve .opórtü- ■'

nidad de conversar con un" miembro del "Cen-
temario'': '■

—

i Qué tal las fiestas?

—Espléndidas. Como lo merecían la docena
de añ'1 tos. . .

—tFirme el Club?
—Como un peral.
—Como un Roble, querrá decir...
—O como un Pino.

—Le felicito por las jyietorias del Ouíb,
—Oracias. Tenemos buenos Guerreros. . .

—¿Cuál es la Mascotta del "Centenario''?
'

'.
-—Un zorro.

—¿Zorro rengo?
—Cuidado. No me eche Bocea.
—Volviendo a la fiesta, ¿muy aptoudidoB los

números del programa?
—Bastante. Especialmente un "solo" ¿e

Viola y la jota de Alegría de la Huerta.
—¿Pero todo hubo que hacerlo entre Par*.

dea, no es así? Es natural. Así resulta más eco

nómico. Además, el diluvio del domingo.!,
—

Discúlpeme. Pero Ud. anda errado en ma

apreciaciones.
—4[^T°> herrado!?
—Errado sin hache...
—Ah.... .'-,■:•£
—Decía que sus apreciaciones eran erradas, '.í

porque si hubiésemos querido hacer gasto» el
dinero nos sobraba.; si se nos hnbiese antojado
salir al aire Ubre, lo habríamos hecho con en

tera libertad, sin temor alguno ai diluvio.
—Pero... ¡compañero! Me deja usted per

plejo... Le ruego que se explique.
—

Muy sencillo. jQué nos impórtaiban el di
nero y el diluvio, cuando teníamos a la mano él

Arca de Noé?

Me despedí. M compañero estaba intratable.

E] más elemental sentido común, indica opx
los matches de foótball importantes, entrerin-

dades e internacionales, deberían efectuarse en

los meses de marzo, abril, setiembre y octubre.

Concertar un lance de tnascendencáa en el

cuatrimestre comprendido entre mayo y agos

to, es tener 90 probabilidades sobre eiento, de

ir a un fracaso, a causa de las lluvias. Puesto ,

que se sabe que en los tales meses debe llover.
■

Para hacer este pronóstico, no se necesita sei

un Capitán Niuño. Basta un simple "managuá".
El domingo debieron jugar las Ligas porteña

y santiaguina. Y todo se aguó. Se perdieron
grandes reclames y pacientes .preparativo» dé

recepción .

8'n embargo, el presidente de la Liga local .m

perdió su buen humor ante eí fracaso.

Preguntado si le irrogaba perjuicios la pos

tergación de la brega, don Desiderio contestó:
—

Ningún perjuicio. Absolutamente ninguno.
Estas cosas, a mí no me hacen mella..:
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"LOS SPORTS" EN EL CAZADORES

Gimnasio del Regimiento Cazadores, en el cual algunos conscriptos
trabajan diariamente.

El gran desarrollo que día a día va tenien

do la práctica del. boxeo en nuestro país, prin

cipalmente en estos dos últimos años.,. nos ha

inducido a fomentar este viril y noble deporte

en el Ejército. Ya que nadie mejor que nos

otros dispone" de los medios v facilidades pa

ra su práctica ya que estamos convencidos que

es el deporte'que más utilidad presta al hom

bre en la lucha, por la vida, porque junto con

ser un ejercicio de cultura física, es comple

to, pues para su práctica son indispensables
los ejercicios respiratorios, saltos, carreras,

etc., etc.> que eonducen a un desarrollo com

pletamente armónico, dando al mismo tiemno

la mayor flexibilidad y soltura en los movi

mientos. En resumen, con el boxeo se benefi

cian todos los músculos y órganos internos,

no desarrollándose algunos en perjuicio de

otros, como sucede "en otros deportes, ni for

mando musculaturas anormales que carecen

de elasticidad. En cuanto a la moral, el bo

xeo es la mejor escuela para el desarrollo de

su energía, sin la cual la energía física de

nada sirve; proporcionándonos la confianza en

sí mismos y en sus fuerzas. Con el activo tra

bajo exigido al cerebro y a la vista se adquie

re la rapidez en la percepción, acostumbrán

dose a la ealma en los trances difíciles y a

las rápidas decisiones, condiciones estas últi

mas indispensables que tratamos de desarro

llar en su más alto grado en nuestros solda

dos.
Las condiciones mismas exigidas en los en

cuentros, fonman el espíritu leal y caballeroso

con que, salvo muy raras excepciones, vemos

pipnerse a prueba dos hombres llenos de amor

propio .

En nuestra visita al Cazadores tuvimos la

suerte de ser atendidos por el teniente l.o

señor Uldaricio Pradel, entusiasta admirador

de los deportes, a quien preguntamos sobre la

organización deportiva militar.

Existe aquí en Santiago—nos dijo
—una

Asociación Sportiva Militar, que tiene a car-

Vjs

go los deportes en general, en la provincia
y a la cual eitán afiliados todos los Regimien
tos y reparticiones militares. Esta Asociación

tiene sus sub-asociaciones que son las de:

Atletismo, Hípica, Box, Lucha, Esgrima. Foot-

Ball, etc., etc. A cargo de cada una de estas

sub-asoeíaciones hay un oficial, que es el pre

sidente, y los demás miembros son sub-oficia-

Nosotros los Cazadores, gracias al entu

siasmo de nuestro Comandante, disponemos
de este cómodo y espacioso Gimnasio, con un

ring, plataformas, pushing-ball, guantes, el»..

que como Ud . ve es bastante cómodo .

Profesor de box en Cazadores es Manuel

Sánchez y les hace clase día por medio a los

oficiales, gub-oíiciales y aspirantes.

La parte técnica en box y atletismo la tie

nen los tenientes señores B. Guülier y 0. Kol-

baeh, oficiales que han hecho cursos especiales
en el Instituto de Educación Física.
La equitación, el teniente señor Cood, cam

peón internacional y de equitación.
El foótball, el teniente señor Pedro Zuloa-

ga.

La natación, el teniente señor Luis Lennon

M.

Cazadores organiza mensualmente campeo
natos internos: y el año próximo pasado se

ganó en foottoaill el premio donado por S. E.

el Presidente de la República, terminó dicién-

donos nuestro 'amable acompañante.

[

Soldados y conscriptos del Regimiento Cazadores que actuarán en ©1 Campeonato de afi

cionados del Ejército.

les; por supuesto que esos miembros son aque

llos oficiales que tienen más gusto, interés y
entusiasmo. - ; ,

-* ?
—Yo tengo la Sub-Asociación de Box: este

año por primera vez se ha llamado a Campeo
nato a los aficionados del Ejército, sean éstos

sub-oficiales, cabos, saldados, aspirantes o

conscriptos, de todas las categorías. Estas

inscripciones se cerrarán el 15 de este mes,

con un número bastante considerable de ins

critos en las diferentes categorías,, lo que vie

ne a demostrarnos el interés y entusiasmo oue

esta competencia ha despertado en' el Ejérci
to. ■> i

La Sociedad de Box de Chile va a recono

cer a los vencedores de este año, como cam

peones oficiailes del Ejército; este camipeonato
está hecho por las bases que rigen en la Con

federación Internacional de Box.

-* '

—El domingo próximo en el local de la So

ciedad de Box de Chile, facilitado galante
mente por el Directorio; pero debido al entu

siasmo y al reducido precio de las entradas :

40 centavos, veo que el ring de la Federación

nos va a quedar chico: es por eso que estoy i

gestionando el arriendo del Bippodrome Cir

co o American Cinema, pues nuestro mayor

interés está en proporcionarle a la tropa en

tretenciones sanas y de poco costo.

Las peleas se harán los domingos de 2 a 5

de 'la ta-rde.

Indudablemente que muchas dificultades

hemos tenido que vencer,, pero gracias a las

facilidades dadas por nuestros superiores y

entusiasmo desplegado por mis colegas, el

campeonato es una realidad.

—En el Ejército, principalmente en esta Di

visión, se practican eon mucho interés y entu

Petronio Alvear, del Cazadores, que actuara

en el peso medio pesado.

siasmo todos los deportes,! especialmente en

nuestro R-eginnento .

Los días sábados no hay servicio en las tar

des, son tardes deportivas y se practica atle

tismo., box, lucha, equitación, etc.
Vera, que tomará parte en el peso plu-



■Tía

AL MARGEN DEL TRIUNFO DE FIRPO SOBRE WILLARDS
La tarde d>'l jueves 12, fué tarde de sensa

ción. Se ng lardaban con ansias noticias del

match entre el campeón sudamericano Luía Án

gel Firpo y el "gigante de Kansas ", Jess

Willards.

El cable catre Nueva York y la costa chi-

l"iia funcionaba sin cesar, mientras que los

principales rotativos del país colocaban sus pi
zarras con amplias noticias y satisfacían, así,
el interés del público por no perder detalle de

tan magno combate.

Y como nuestros aficionados, todos los aman

tes del deporte en Norte, Centro y Sud Améri

ca, dejaban oír sus clamores de entusiasmo an

te una noticia favorable al boxeador de sus

afecciones. Li'8 chilenos sentían como propio
el triunfo que el coloso argentino obtenía so

bre su rivitl. Vieron formarse a Firpo entre

ellos y era muy lógica esa expansión de sus

.-ctit iinientos .

Mientras tanto, en Nueva York, no menos de

cíen mil es]i'ctadores presenciaban el combate

y exteriorizaban sus aplausos al que vencía tan

noblemente .

Y las noticias decían:

Primer round.—Firpo es quien inicia la pelea
arremetiendo con. bríos. Willard le detiene y

aplica fuertes hoocks. Firpo castiga abajo.
El sudamericano se lanza a un fuerte ataquti

y lleva a bu rival hasta los eordeles. Willards

sangra de una oreja. Pega un buen derecho í.

la cabeza de Firpo. Empate.
Segundo Round.—Willards es quien ataca aho

ra, pero sin resultado, pues el sudamericano,

además do detenerle, castiga con ambas manos

a la cara y el cuerpo. Un hoock de Willards da

en la cabeza. Firpo ataca, pero no toca al ad

versario. Empate.
Tercer round.—Willards consigue pegar fuer-

tes izquierdos en hoock a la cara. Firpo casti

ga al cuerpo y lleva a su rival hasta los cor

deles. Siguo atacando, pero sin mayor efecto,

pues Willards esquiva bien. Empaté.
Cuarto round.—Ambos se castigan a la cara

con violencia. Willards, después de un clineh,

aplica on bonito upper-cutt. Firpo sigue en su

castigo- al cuerpo, que le da buen resultado.

Willards sonríe y lleva a Firpo hasta los cor

deles mediante un enérgico contra ataque. Reac

ciona Firpo y aplica fuertes golpes a la mandí

bula de su adversario. Round de Firpo.
Quinto round.—Willards lleva un terrible ata

que de cerca. Firpo tiende a hacer polea de

fensiva, pero no puede detener el ataque de su

adversario, que sc anota este round. Tras un

fuerte derecho al ojo, Firpo tambalea. Round

do WUlardfl.

Sexto round.—El público aclama a Willards,

quien insiste en aplicar sus terribles hoocks, que

Firpo contrarresta con fuertes derechos a la

cabeza.

El sudamericano, ya repuesto del momento

crítico del round anterior, castiga fuertemente

a la mandíbula de Willards. Round de Firpo.

Séptimo round.—Firpo está al ataque. Entra

un fuerte derecho a lo mandíbula, luego tres

derechos al misino punto. Willards vacila. Es

ta a punto de caer.

Tras breves finteos, Willards reacciona y lle

va On fuerte ataque que hace cambiar la faz de

este round. Al salir de fuerte clineh, se ve una

herida eu el ojo derecho de Firpo. Round en

empate .

Octavo round.—Apenas reanudado el combate,
Willards se lanza a un desenfrenado ataque.
Un clineh sucede a este ataque y en él ambos

contendores sc propinan terribles golpes.
'

Quebrado el clineh, Firpo castiga con furia

al mentón y al cuerpo de su adversario, hasta

obligarlo a bajar la guardia, circunstancia que

aprovecha el sudamericano para enfilar un te

rrible derecho al mentón, que echa al suelo a

Willards.

El referee cuenta. Del rincón de Willards gri
tan que se levante, a lo que contesta el "coloso

de Kansas
'

', que no puede hacerlo. Llega el

Luis Ángel Firpo, el "coloso" sudamericano, y
Jess Willard, ex-campeón mundial.

décimo segundo y Firpo es proclamado vence

dor.

Lo que significa este triunfo

Fuera de la crecida bolsa, se disputaba en

este match el "mejor derecho" para afrontar
al campeón Jack Dempsey y disputarle el tí

tulo mundial.

Sin embargo de esto, no deja de extrañar

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARAC rERISTICAS DE WILLARPS Y FIRPO

Jess Willards Luis Ángel Firpo

Edad

Peao . .

Alcance ■ - - -

Altura

Muñeca

Bíceps
Cuello

Pecho (norm.n'1) .

Pecho expandido
Cintura

Muslo

Pantorrilla . .

Tobillo

36 años

242 librara (110
84 pulgadas
79

"

kilos)

26 años

214 libras (97 kilos)
79 pulgadas
74 Ve ••

8
"

16 "

18

49
"

»Va
"

1414 "

17 "

44
"

53
"

36

25
"

481/4
"

36%
"

23%
"

que antes de este encuentro hayan hecho sos-
tener a Dempsey un combate con Gibbons nu-

gilista de escaso cartel y a quien venció 'sola
mente por puntos.

i Por qué a Firpo se le hace pelear con todos
los vencidos por Dempsey y a Gibbons no se
le exigió este requisito t
A pesar de lo que dice la prensa diaria 8o-

bre el match Dempsey-Firpo, nosotros, teme
mos que a la postre se le vaya a exigir al co.

loso sudamericano una nueva prueba de sufi-
ciencia frente a Gibbons, por haber sido éste
vencido por Dempsey.
Sería esta una manera de hacer envejecer a

Firpo antes de que rozara guantes eon el cam

peón mundial.

Luis A. Firpo es hoy el "hombre" con me

jor derecho para disputar a Dempsey el cam

peonato. Basta ya de pruebas y de ganar dol-
lars a costa del esfuerzo de Firpo.
Si Willards dice que Dempsey vencerá al sud

americano, también decía que él vencería a

Firpo. No podemos creerle. Se ha equivocado
ya con sus mismas fuerzas, qué no puede ha
cer con las ajenas.

¡Firpo será el próximo campeón mundial 1

GENTLEMA» JACKSOJÍ

¿LUIS A. FIRPO SE CASA?

Un colega transandino da a grandes títulos la
noticia de que el campeón Luis Ángel Firpo
está decidido a- contraer matrimonio con una

noble dama española, que reside actualmente
en La Habana.

Como es de imaginar, eBta noticia extraordi
naria ha de provocar el más risueño comenta

rio y las más diversas opiniones entre su le

gión de admiradores y entre los aficionados

que confían ciegamente en que Firpo llegue a

clasificarse campeón mundial de peso pesado.
La fortuna personal de Firpo. cuantiosa ya

al iniciar su brillante y rápida ascensión, ha
recibido en Norte América, Habana y Méjico,
una enorme contribución monetaria que permi
tirá al campeón del continente una vida des

ahogada, sin preocupaciones, ni ludias, ni pri
vaciones.

Según nuestra fuente informativa, la futura

esposa de Firpo sería la señorita Concepción
Hernán, marquesa de Lourdes, madrileña de na

cimiento, radicada desde algún tiempo en Cu

ba, y perteneciente a la más rancia nobleza

española.
El "encuentro" se habría realizado última

mente en La Habana y Firpo no pudo esqui
var el "flechazo". No hace mucho tiempo se

dio la noticia de que el campeón sudamericano
se había comprometido eon la actriz de cine

Mona Lisa, y esto lo explica Firpo diciendo que
fué un "canard" que echó a volar en compli
cidad con algunos amigos y de la actriz, por
cuanto había pasado un determinado tiempo sin

recibir noticias de su novia, la señorita Con

cepción Hernán, marquesa de Lourdes.
Dícese que a este noviazgo se debe que Fir

po haya renunciado medirse eon el campeón de

Europa, Herminio Spalla, en Buenos Aires, a

pesar de que ]« habían ofrecido la suma de

ciento cuarenta mil pesos moneda argentina,
por un match a realizarse en el mes de agosto
o septiembre. Ln fecha de la boda serla luego
de su pelea con Jess Willards.
A estar en lo que dice la información, Firpo

habría terminado una operación de compra de

un chalet, por el que pagó 40.000 dollars, si

tuado cerca del malecón de La Habana.

¡No se habrá contagiado Firpo con la pro

paganda yankee y querrá, con esta novela amo

rosa, dar tema para un extenso comentario y

palpitar la opinión pública, por si se decidiera
realmente a hacerlo!

jiaSeríí una doloroaa realidad o el fruto de lá

afiebrada imaginación del cronista? Las vici

situdes, los contratiempos, las adversidades, la

envidia, la inconsecuencia. ; serán motivos su

ficientes para que el campeón, precisamente en

el período culminante de su vertiginosa carre

ra hacia la conquista de un gran campeonato,
dé maquina atrás y se detenga en el umbral de

la gloria, de la fortuna, del reconocimiento ge
neral de los que le han erigido en ídolo de sna

aspiraciones, en pinácuío de sus esperanzas y

de sus anhelos?

La confirmación o desautorización de psta

noticia no tardará en llegar. Mientras tanto,

esperemos, que para hacer un comentario, ha

brá tiempo de sobra.

Y en el entretanto dejamos consignada e»í;i

estupenda información qu^ sólo el tiempo pue
de aclararla.



ANTE EL TRIUNFO DE FIRPO ¡
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En Santiago, como en todas las ciudades importantes del país, los aficionados al box se congregaron en las redacciones de los diarios,

el viernes último, para oír el relato cablegráfico del match Firpo-Willards.

La expectativa era enorme. ¿Triunfará Firpo? ¡La pelea será del coloso yankeet Miles de preguntas como éstas se oían a cada instan

te, hasta que el eable .anunció el triunfo del campeón sudamericano, cuyo nombre fué estrepitosamente aclamado por miles d.i voces y co

rekdo más tarde en toda la ciudad, hasta donde llegó la noticia por medio de un suplemento llevado velozmente por los ágiles muchachos

suplementeros. Nuestro dibujante Álvarez aprovechó esos instantes de emoción, para tomar los apuntes que damos en esta página.

¡ EL BOX EN EL EXTRANJERO ¡
VtWfJWJWatV^^

afrontar un combate coa el negro Battling Siki

por el campeonato de Europa.
El negro, que acaba de vencer a Nilles fácil

mente, está dispuesto a repetir el caso, pero si

se sujeta a su costumbre, perderá por puntos.

Recordemos, si no, su performance frente a

Carpentier y después su derrota por puntos en

manos de Mac-Tigue para luego poner K. O.

a Nilles en el segundo round.

MAC-TIGUE CONTRA JENE TUNNEY

El famoso Tex Rickard está a punto de fir

mar un contrato de polea entre Mac-Tigue, ven

cedor de Siki, y Jene Tunney.
El match serviría para demostrar las cuali

dades de Mac-Tigue, elevado de la noche a la

mañana a la categoría de estrella, a raíz de su

triunfo sobre Siki.

BENNY LEONARD EN ACCIÓN

El cninp. •'■n del mundo peso liviano Benny

Leonard, sostendrá el 23 del presente un en

cuentro con Lew Tendler por el campeonato
mundial.

Este match es esperado con mucho interés.

UN TRIUNFO DE FRANKIE GENARO

El prestigioso lly-meigiht Frankie Genaro ven

ció en Pittsburtro por puntos en diez rounds al

novicio Tony Norman, quien sorprendió a tos

aficionados, pues se impuso netamente en cua

tro rounds.

Genaro resultó con una seria lesión en la nu

ca inpoon os Spalla y Van der Veer, que sos-

encuentro en Milán

■Emilio Spal'a, campeón italiano, que se adju
ró el título de canipe^ de Europa, después

de su encuentro con Van der Veer.

RATTLTNG STKl PELEARA CON SPALLA

Italia tiene tanibi.

El campeón Nilles, que asistí.', al match.

PETE LIVIE ES PUESTO K. O.

pinato K.

ti su campeón de box. Se
*»>a Spalla y ,.,, setiembre y

En Nueva York acaba

el boxeador Pete Livie en

Su adversario fué Cari

se confía mucho.

iptii

k^.



LA MUJER EN EL DEPORTE

En el Teatro Unión Central está trabajando
actualmente una gran compañía de operetas, cu

yo mayor atractivo lo constituyen las dos figu
ras femeninas: la tiple cantante, nuestra com

patriota, Adriana Soler (Ju ¿a Giondano) y ,
la

soubrett© Pierrete Fiori.

Sin aminorar los grandes méritos de nuestra

compatriota, la niña mimada del público es

Pierrete Fiori, muchacha de gran temperamen
to y cuya simpatía le conquista día a día ma

yor número de admiradores.

Pierrette «ra ya conocida de nuestro público

por haber venido antes a nuestro país como to

nadillera, rol en el que obtuvo triunfos sólo

comparables a los que obtiene ahora.

En aquella época, la joven artista creó con

grande éxito una canción, Mon Homme, que se

popularizó rápidamente y en uno de cuyos pa

sajes, Pierrette hacía fácilmente varios saltos

mortales.
Esto nos llamó la atención y conversamos

eon ella sobre el particular; pero la falta de

un semanario deportivo y la poca importancia

que los diarios daban hasta hace poco al sport,
nos impidió dar a eonocer en ese entonces sus

declaraciones.

Ahora, y con motivo de su nueva visita y

en calidad de "-estrella" de un gran conjunto
de operetas, decidimos aprovechar de hablar

nuevamente con ella y publicar en un semana

rio del prestigio de LOS SPORTS, las decla

raciones de la gentil artista.

Una de estas noches, en qne ella es la triun

fadora, fuimos a verla a su camarín. Pierrette

al vernos, nos saluda cariñosamente, enredán

donos luego en una interesante charla de tea

tro.

Luego recordamos el objetivo de nuestra vi

sita, y así, en la forma más deportiva posible,
le dijimos a boca de jarro:

—Pierrette, (quiere acompañarnos mañana a

hacer una excursión motociclística?

—

Encantada, siempre que vayamos eon mi

hermano Paul y "Baby", y al decir este últi

mo nombre, nos mostraba a un hermoso e in

teligente perro policial, que es su favorito.

Asentimos, y nos retiramos con el compromiso
de irla a buscar a las nueve de la mañana.

A la mañana siguiente y con una puntuali
dad que no, la tuvimos nunca en las excursiones

del Moto Club de Chile, estuvimos en el ho

tel donde aloja Pierrette.

Allí, ella nos esperaba, correctamente ata

viada de motociclista. La invité a subir al si

decar y a su hermano en el asiento de fierro.

Baby, sin esperar invitación y faltando a to

das laa leves de la cortesía, de un salto se ins-

OON PIERRETTE FIORI—UN TIPO

CLASICO DE ''SPORTSWOMAN".—

"EL DEPORTE ES EL MEDIO MAS

PERFECTO PARA CREAR LA BE

LLEZA FEMENINA". _ SUS DE

PORTES FAVORITOS. — INTERE

SANTES DECLARACIONES QUE NOS

HACE LA GENTIL ARTISTA.

taló, con gran envidia mía, en las faldas de Pie

rrette.

Rápidamente nos trasladamos a la Casa Frie-

deman, donde Arturo nos esperaba impaciente.
El campeón tenía preparada para Pierrette, con

verdadera coquetería, una bella y magnífica mo

tocicleta "Victoria", máquina de manejo sen

cillísimo y que es la última palabra en la ma

teria.

La joven, artista, en breves momentos ae po

sesiona del manejo de la moto, y luego parti
mos por Ahumada' para en seguida tomar San

Fiori, con su motocicleta, uno de los

deportes que más la atrae.

Pierrette Fiori.

Diego, en medio de la admiración de todo el

mundo, de ver a una muchacha manejando con

toda gallardía una motocicleta.

Friedeman toma la punta a fin de precaver
todo peligro en una calle de tanto tránsito co

mo San Diego; pero luego vemos que esta pre

caución es inútil, pues la Fiori imprime velo

cidad a su máquina y con una feminidad en

cantadora, esquiva a la infinidad de vehículos

y especialmente a los camiones que hacen de

las suyas en dicha calle.

Nuestro guía toma por Franklin hasta San-'

ta Rosa, en donde empezamos a "rutiar" en

dirección al Camino de La Legua. Aquí, en el

cruce de Santa Rosa con este camino, nos de

tenemos a revisar las máquinas, momento que

aprovecha Baby para zafarse del sidecar y lan

zarse sobre su simpática dueña. Nosotros dis

cretamente hacemos un rápido mutis y nos me

temos al Tropezón, pequeño negoeio donde re

mojamos la garganta. Volvemos y nos larga

mos, siempre encabezados por Friedeman, en

dirección al camino que corre paralelo al fe

rrocarril .de Pirque. El camino está en regula
res condiciones para rutiar, de modo que Pie

rrette tiene que hacer verdaderos prodigios pa

ra conservar el equilibrio. Como viéramos que
la cosa se iba poniendo más y más "peliagu

da", resolvimos regresar, deteniéndonos otra vez

en el Tropezón, sitio al cual esta vez invita

mos a nuestra gentil acompañante, quien se

mostró encantada de conocer un sitio tan típi
camente chileno.

Mientras nos preparaban un ligero refrige
rio, aprovecho para interrogar a Pierrette so

bre su afición al deporte.

—Mis gustos por el deporte los tengo deBde

pequeña, ya que ustedes deben saber que has

ta los dieciocho años fui artista de cireo. Ea

la pista obtuvo mis mejores triunfos, sobre to

do como eeuyere. Créanme que siempre recuer

do con nostalgia mis años en el circo y que ca

da vez que veo a mis compañeros de mi antigua

profesión, me indigno al considerar lo mal re

munerados que son. Allí en el circo, mi padre
me enseñó las primeras prácticas del deporte;
me aficioné tanto, que por mi propio gusto bo-;

licité hacer ejercicios en la barra y participar
en los números de mazas que hacía mi padre y

mi hermano. Luego pude apreciar el enorme

bien que esto me producía, pues mi cuerpo fué

adquiriendo vigor y una mayor elaaticidad,
—¡De modo que usted considera que el ejer

cicio físico no perjudica la belleza femenina?

—Al contrario, creo que el ejercicio físico,
practicado metódicamente, es el más perfecto

medio para crear la belleza femenina. El en

canto de la mujer no reside sólo en la cara, ai-

no en la pureza de líneas del cuerpo, y a ésto,
a hermosear la figura, deben tender los esfuer

zos de todas las mujeres, ya que no todas he

mos sido favorecidas con la belleza, nos dice

eon toda picardía la gentil artista.

—¿Cuáles son sus deportes favoritos?

—Todos los que yo pueda practicar y que

estén dentro del radio de acción de la mujer;

pero el qne practico diariamente ea la gimna

sia. Diariamente, apenas levantada, hago ejer

cicios gimnásticos y de mazas, bañándome en

seguida; luego tomo un desayuno liviano y

salgo a hacer "footing" al Cerro Santa Lu-

cía o por laa calles centrales, regresando en se

guida a casa, donde hago un repaso de la obra

que va en la noche. En seguida almuerzo y al

teatro al ensayo.

Otros deportes que practico son la equitacióiij

tennis, patinaje y éstos, que me emocionan, del

motociclismo y ei automovilismo. La motocicle

ta me entusiasma, ea tan bonito ir por un ca

mino á grandes velocidades, completamente so

la y bajo su propia responsabilidad, qne cuan

do piloteo una moto me siento verdaderamente

feminista y me río de la cacareada superiori
dad masculina.

Y al decir estas palabras, Pierrette de nn

salto se pone de pie, y dando una enérgica pa-

tadita a la partida automática de la "Victo

ria '

', emprende rápidamente el regreso camino

de la capital.
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t ACTUAIIDA D E S DEPORTIVA S

El equipo de "Gath y Chaves", vencedor de la partida. Los representantes de la Casa Muzard.

En celebración de la epopeya francesa, jugaron el viernes un interesante match los equipos formados por empleados' de las Casas Gath

y Chaves y Muzard, reunión que se vio favorecida por los jefes superiores y numeroso personal de las doB importantes firmas comerciales.

Con motivo de la próxima partida a Estados

Unidos del campeón Luis Vicentini3 la familia

Salazar le ofreció nna comida en su casa habi

tación. Grupo tomado en este acto.

Orlando Sánchez, que sostuvo un encuentro con

Filiberto Mery, para definir el empate que te

nían pendiente.

FiUdberto Mery, qne se adjudicó el triunfo,
retiro de su rival.

&1 antiguó proítesionai y "manágér*' Imis ftamirez, acompañado de sus aventajados pupilos
Carlos Gamona y Eduardo Castro, que han desempeñado un lucido papel en loa rings locales.

CUPÓN

NUM. 15

'LOS SPORTS
»>

20 de Julio de 1923

No recorte el cupón; basta que presente
su colección en diciembre próximo a los

agentes de la Empresa "Zig-Zag", para

que obtenga el boleto para el sorteo del

cronómetro de oro y dos premios más de

$ 500 cada uno.

£;£&l&£i *



LOS CAMPEONES OFICIALES DE BOX

Alex Rely, campeón peso medio pesado José Duque Rodríguez, campeón peso medio Luis Vicentini, canij¡pean p*V

Chile puede estar orgulloso de ser el único

país sudamericano que tiene clasificados, en

conformidad a los reglamentos internacionales,

, los boxeadores profesionales en sus diversas

ategorías.
La Federación de Box, en fiesta reciente, ha

proclamado
* loíJ|

ron el einturón r

pectivo.
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^|fcHILE, EN LAS DIVERSAS CATEGORÍAS.

«*» a. Chile y ,„daraer¡
&7

rS,,J*w recibió-
■)'' ""*** el titulo re,.

Víctor Contreras. camión peso liviano.

LOS SPORTS ofrece a sus lectores en esta

página los rctratoB de los campeones, lamen

tando quo la ausencia de esta ciud.id de Quin-

Amador Pérez, campeón peso pluma.

tín Romero (campeón peso pesado) y Humber

to Guzmán (campeón peso moscítl Je, privo de

colocarlos al lado de sus co'ega-g de triunfos.



í EL DEPORTE ALEMÁN EN 1922 j

El año pasado registró el deporte alemán

grandes progresos en todos los terrenos, por lo

que se conquistó en Alemania numerosos afi

cionados y en el extranjero nueva estimación,

unida al deseo de reanudar laa relaciones *con

los deportistas alemanes interrumpidas por la

guerra mundial. Estos hechos son los aconteci

mientos más salientes del año*- Fijémonos en

sus detalles:

Los progresos obtenidos resaltan de manera

más clara en la atlética ligera y en la nata

ción, puesto que los resultados alcanzados aquí

pueden ser comparados mejor con los del ex

tranjero. Al lado del record mundial en la na

tación, conseguido por Overhamm de Breslau

en- el nado sobre espalda en 6.13 minutos que

empleó para 400 metros, hubo también numero

sos recors alemanes en natación y atlética li

gera. En los juegos olímpicos verificados en el

estadio de Berlín, la mayor fiesta deportiva de

Alemania, se registró record tras record; pero
también otros encuentros denotaron numerosas

mejoras como, por ejemplo, los records alema

nes de natación obtenidos en los concursos de

natación de Dusseldorf, de modo que en con

junto Alemania queda superada en los juegos

olímpicos únicamente por los Estados Unidos-

de Norte América y en algunos deportes por

Suecia y Noruega. En un encuentro internacional

vencieron los alemanes con 49 : 89 puntos con

tra Suiza; y en o<tro con Holanda quedó ven

cedora Alemania del Oeste. Diferentes atleta»

alemanes vencieron u ocuparon un puesto de

honor en encuentros con la mejor clase de Sue

cia, Noruega, Austria, Hungría y Checoeslova

quia. Lo mismo puede afirmarse de nadadores

alemanes que participaron en concursos en Ho

landa, Austria, Hungría, Suecia y Checoeslova

quia.
El deporte más popular en Alemania es el

foótball. En un total de 39 encuentros en el

extranjero, hasta 1922, ganó Alemania 7, per
dió 22 y 4 empatados. Los resultados para 192?

fueron: Contra Hungría 0:0 empatado; contra

Austria 2:1 ganado; contra Suiza 2:2 empa

tado. En los juegos de selección es tradicional

la mala suerte de Alemania, ya por la desfavo

rable composición de los equipos, ya porque en

los encuentros no reina ese grado de entusias

mo nacional propio de los equipos de otros paí
ses que les sirve de fuerte estímulo para la

victoria. También en el deporte el alemán se

ha entregado demasiado a lo teórico "y esque

mático, lo cual perjudica mucho al brioso y po
deroso empuje que sólo conduce a la cima

donde florecen los éxito.si. ün equipo, el "Spiel-
vereinigung Fuerth" consiguió compenetrarse
eon este método y puede considerarse como el

mejor equipo alemán.

Los equipos particulares obtuvieron en el ex

tranjero, en parte, buenos resultados. Hay mu

cha animación para encuentros con Suiza, Che

coeslovaquia, Austria, Hungría, Yugoeslavia y

Suecia; algo menos con Dinamarca e Italia.

Pero, las relaciones más activas en el deporte
footballista las cultiva España, que cada mes

recibe uno de los mejores equipos alemanes y

otros extranjeros, consiguiendo quedar victorio

sa en muchos concursos. Especialmente buenos

fueron los encuentros recientes con Fuerth, Wa-

cker Muenchen, Amateurs Wien, Wienetr Sport-

klub, MFK Budapest, Sparta Prag, UTR Mann-

heün y, ahora de nuevo con 1 F. C. Nurenberg,

particularmente porque los principales de es

tos encuentros fueron juzgados por un arbitro

neutral. Sobre estas relaciones y como corres

ponde a au importancia, se hablará en otro ar

tículo .

También el deporte alemán de tennis y do ho

ckey ha reanudado ya laa relaciones con Es

paña y otros países. Después del Hockey Club

G. Fonk, uno de nuestros mejores atletas, que
tuvo una brillante actuación en 1922, defen

diendo los colores del Club Alemán de Santiago.

de Berlín, irá a España el SC 1880 de Frank-

furt, que es el maestro de hockey en Alemania

del Sur. Numerosos son los encuentros de ale

manes con holandeses, checos, austríacos, dina

marqueses y suecos . Los jugadores de tennis

se midieron con Holanda y poco antes de ter

minar el año con unos representantes de Espa
ña, con "El Turo" — Barcelona, en el que
ambas parteB desplegaron un juego lleno de par
ticularidades interesantísimas. En el encuentro

de clubs venció el "Blau-Weiss-Berlín" al Pom-

peya-Barcelona con 12:0 y en el encuentro de

selección vencieron los alemanes con 7:5.

El mérito de los automovilistas alemanes ha

sido demostrado de un modo evidente en la

carrera Targa Floris, en Sicilia, en donde ven

ció "Mercedes" contra los mejores competi

dores extranjeros. En numerosas carreras, v.

gr., en Eseandinavia y en Checoeslovaquia ob

tuvo la industria alemana de automóviles y mo

tocicletas los más brillantes éxitos, de modo

que en el presente año participará "Mercedes"

eu las grandes carreras de Indianópolis
—Esta

dos Unidos, lo cual despierta gran interés.

El ciclismo, en el que Jas relaciones tienen

bases distintas que en los deportes de aficiona

dos, puesto que predomina el ciclista de oficio,
ha vuelto a reanudar antes de fin de año el

contacto con la Unión Cycliste Internationale;
ciclistas alemanes participarán en 1923 en ca

rreras de todos los países y podrii competir
también en Alemania con representantes del ex

tranjero . Desde luego ya en 1922 quedó roto

el boicot. Ciclistas alemanes participaron, por

ejemplo, en las carreras celebradas en Italia y

Checoeslovaquia y en países neutrales, toma

ron parte en las carreras de 6 días en Nueva

York, verificadas en diciembre último, contra

ciclistas de todas las naciones.- La clase de loe

mejores ciclistas alemanes, al igual que antes

de la guerra, pertenece a la mejor claae inter

nacional.

Uno de los deportes más jóvenes en Alema

nia es el boxeo, qne registra notables progresos,

pero que exceptuando a Kurt Prenzel no po
see ningún boxeador de clase internacional ex

tra, aunque los -alemanes han obtenido ya éxi

tos contra ingleses y franceses. Especialmen
te florece el boxeo de aficionados, como lo com

prueban los encuentros habidos con suizos, di

namarqueses y suecoB.

Esta evolución deportiva descrita brevemen

te, obtuvo mejor éxito que largas columnas de

periódico para hacer desaparecer los diversos

obstáculos. Junto al levantamiento del boicot

de ciclistas, tiene gran importancia el cambio de

opinión de los footballistas ingleses, verifi

cado a principios de este año. Pero, también

por parte de Francia, que con Bélgica ae nega
ba generalmente a reanudar las relaciones de

portivas con Alemania, se nota ya alguna apro

ximación, como lo demuestran ya algunos ca

eos aislados. Así, por ejemplo, solicitó la U. S.

Lorrain Nancy de so asociación, poder encon

trarse en verano con atletas ligeros alemanes.

El año 1923 será, por lo tanto, el año de recon

ciliación deportiva. En los juegos olímpicos sue
cos de Goeteborg participarán los representan
tes alemanes de todos los ramos deportivos y se

encontrarán con los del extranjero. Ellos faci

litarán mejor que todos los encuentros parti
culares, una medida exacta de la fuerza de los

deportistas alemanes. Unas relaciones, aún mu

cho más intensas, entro toda clase de deportes
en todos los países será de gran provecho tan

to para los alemanes como para los extranjeros ,

y aumentará la capacidad recíprocamente, con

tribuyendo esencialmente a una inteligencia en

tre los puebloa.
FRITZ MERK

EN HONOR BE Uüí BE- ■ MM C

PORTISTA

Mañana, en el local del Centro Unsus, se

efectuará una simpática fiesta deportiva en

honor del tesorero de la institución, don Da

niel Palma G., con motivo de la entrega de

una artística tarjeta de plata, que le hace eí

,
Directorio del Centro con motivo de su bri

llante actuación en el seno de esa colectividad

y eomo un saludo en el día de su onomástico.

Un excelente programa boxerii. se desarro

llará en el local a las 4 y media P. M. y en

esa fiesta el Presidente le entregará el signi

ficativo obsequio a nombre del Directorio.

En el Restaurant "La Genoveva" se efec

tuará una comidú que el Directorio y amigos

le ofrecen al festejado.

Don Daniel Palma G.

En el próximo número:

Lo que hace falta para ser

buen atleta, con un cuadro

demostrativo del entrena

miento a qne deben some

terse los que deseen triun

far en las pistas.



Los socio» del Club Concepción, en el momento de la partida de l"ca- T„. „„„ ^a r, , e ,

—

rrera a Penco.
a ae ia ca Los vencedores: Cofre, el primero de la izquierda, fué el vencedor.

El Club Ciclista Concepción, uno de los aue eua»ntaa> e-e... ™.^«. e

ra sobro ca\re^ranSuJenr^eSrdod0a,„SWÍM °* '*
"í?4 •«»««"«* *** - «*• ■■» interesante carrc

aow. x-eaco, obteniendo en su organización un franco éxito.

Durante el bautizo del Estandarte del Club Ciclista Concepción. Al centro, la madrina, «-
nonta Salud Garbín, y a su ioquierda el señor Arturo Morris, presidente de la institución-

Belisario Sepúlveda, campeón de la provincia de

Chlloé.

1 primer equipo del Iberia, club recientemente fundado «n San Antonio, que venció al "Spor
tivo Cartagena", poderoso equipo deF departamento. A la izquierda y derecha, los señores
Ijuis Robledo y Ernesto Huerta, presidentes del "Sportivo" e "Iberia", respectivamente.

MVákl
■»-'■ equipo del "Sportivo Cartagena", que jugó con el "Iberia'' Antonio Núñez, G8 kilos, uno de los mejores

peleadores de la Brigada Central.

á¿* .
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i EL CLUB CICLISTA "CENTENARIO" CUMPLE 12 AÑOS DE VIDA J
Sus Presidentes

Han desempeñado este caigo las siguientes

personas :

1911.—Don Pedro Herrera. 1912.—Don

Pedro Huerta y don Pedro Herrera.

1913.—Don Pedro Herrera. 1914.—Don

Pedro Herrera.

1915.—Don Carlos R. del Pino. 1916.--

Dou Silverio Salinas.

1917.—Don Carlos K. del Pino. 1918.—

don Carlos R. del Pino.

1919.—Don Carlos R. del Pino. 1920.—

Don Pedro Herrera.

1921.—Don Gabriel Leiva M. 1922.—Don

Gabriel Leiva M.

1923.—Don Gabriel Leiva M.

Los socios activos

El Club euenta con 120 socios activos, que
luchan con todo entusiasmo por el progreso
de la institución.

Sus corredores

Cuenta la institución con un buen grupo de

muchachos, que luchan por el sport; sólo nos

Moraga, uno de los más conocidos campeones

del
* '
Centenario

' *

.

El 15 de julio del año 1911, una entusiasta
nmichaahada amante del bello deporte del pe

dal, eehó las bases de una institución ciclista,
contándose entre ellos los señores Pedro He-

riera, Carlos Del Pino, Luis A. Zúñiga, Pe
dro Huerta, Santiago Medrano, Luis Pascual

Alejandro Viola, y varios otros, quienes le die
ron el nombre de

' '
Centenario

'

', Club que go
za de merecido prestigio entre las institucio

nes deportivas.

Los primeros dirigentes

En el día en que se fundó la institución se

eligió el siguiente Directorio: Presidente, don
Pedro Herrera; Vice, don Juan 2. o Abuilo;
secretario, don Luis A. Zúñiga; Tesorero,
don José Rojas. Directores: señores Pedro

Huerta, Santiago Medrano y Alejandro Viola.

,.t—^y

Don Pedro Herrera, el primer Presidente que

tuvo la Institución

Videla, de destacada figuración en nuestras

pistas .

basta mencionar a los viejos campeones ciclis

tas, de brillante hoja deportiva, Alejandro Vi

dal, el popular y querido "zorro", el gran

campeón que ha sabido conquistar grandes
triunfos y que todavía hace actos de presen
cia en las lides deportivas. Maira, Bocea y
muchos otros campeones.
En la actualidad representan los colores del

Club gran número de jóvenes, entre ellos,
Díaz, Paredes, Vargas, Videla, Saavedra, He
nos, Guerrero, Contreras, Argomedo, del Va-

lie, etc., etc.

La galería de premios

Los premios con que cuenta esta sección

ganados por medio de sus corredores en !as

distintas pruebas son los siguientes: Figu
ra: un León con pedestal. Figura de me

tal : jinete y caballo, ganado para el Club por

Don Noé Otero, Tesorero. Don Gabriel Leiva, Presidente Don Alberto Dávison, Vice-presidente.



KL OLUB CICLISTA CENTENAR 1 O CUMPLE 12 A SOS DE VIDA

el campeón Alejandro Vidal. Premio: una

bailarina de metal. Copa de plata
"La flor de

América"i Copa de plata ganada por el señor

Abrahara Moraga. ,Copa de plata ganada

por el campeón señor Alejandro Vidal. Una

Copa de plata, "Campeón Alejandro Vidal" .

Copa de plata ganada por el campen Miguel
Paredes. Copa "I* San Juan de Dios", ga

nada p°r e* señor Augusto Saavedra. Pie

mió: placa de mármol con figura de bronce

"Premio Franco".

El actual Directorio

Dirige los destinos de la institución por el
]#nodo de 1923 el siguiente Directorio: Pre
sidente honorario: señor Roberto Charlín. Di
rectores honorarios, señores: Pedro Herrera y
Carlos R. del Pino. Socios cooperadores: se-

noi es Alfredo Curti, Humberto Monlme, Hum
berto Soto, Manuel Trepuehona, Antonio Ro

bles, Carlos Mena y Gordianos Bustos. Presi
dente efectivo: don Gabriel Leiva M. Vice

presidente: don Alberto Dávidson. Secretario:
señor Eduardo Venegas G. Pro-secretario:
señor Bilbao Gueirero. Tesorero: señor Noé

Otero. Sub-tesoreio : señor Jorge Videla. Di
rectores: señores Pedro Vidal, Alejandro Vi

dal, Gustavo Videla y Ángel Vaigas.
"LOS SPORTS" se complace en felicitar

a los dirigentes del "Centenario", al rememo
rar su iaborde 12 años, deseando que la era

de progreso tan bien iniciada no se interrum

pa, para bien del deporte nacional.

Ángel Vargas, campeón del Club. Don Eduardo Venegas, Secretario. Alejandro Vidal, gran campeón del "Centena

rio" y uno de los corredores más populares de

nuestras pistas .

/¿WViVWa^rWMWtML-VWWtfW^

LOS DEPORTES EN TEMUCO §
*MVWUWWafif*^^

En Temuco, como en otras ciudades, se da gran importancia a la educación física de la mujer, haciendo practicar a las niñas juego*
adecuados a su sexo. En el último torneo de "fallen ball", verificado en la hermosa ciudad, capital de la Provincia de Cautín, entre
los mejores equipos femeninos, obtuvo la vi- toria el de la Escuela Superior N.o 21, cuya fotografía nos complacemos en publicar en esta
página como un estímulo a las simpáticas .v gadoras que lo forman.

ite:;1ía*l¿á



CRÓNICAS PORTEN AS

LAS MANIFESTACIONES DEPORTIVAS

EN VALPAKAISO

El gran concurso del Valparaíso Paperehase.
—Será un gran acontecimiento social y de

portivo.

La generalización de los sports los ha con

vertido en un espectáculo de moda y buen to

no, al que asisten no sólo ios sportsmen, sino

también Las familias.

El domingo 22 de los corrientes tendrá lu

gar en el Estadio de los Ferroviarios de la

Primera Zona una manifestación spontiva de

innegable importancia en beneficio de la So

ciedad Gotjts de Lec¡he de Valparaíso.
Se trata de una hermosa y significativa fies

ta que reunirá a damas y deportistas con el

fin de colaborar en la grande y benéfica obra

en que se encuentra empeñado el Directorio

de tan prestigiosa institución.

La amplitud dada al programa, la ordenada

organización y el objeto de la reunión, son ga

rantía que el torneo hípico resultará un triun

fo para los directores del Valparaíso^Paper
ehase Club v para la Sociedad Gotas de Le

che.

Se iniciará la cita con Salto Reglamenta

rio, a las 2 en punto, en el que participarán
sub-oficiales del Regimiento Coraceros; des

pués vendrá salto reglamentario para socios

civiles del Valparaíso Paperehase Club.; salto

reglamentario para oficiales del Regimiento

Coraceros; recorrido para amazonas; posti
llón raid, para socios del Val/paraíso Pa.oer-

chase Club; Juego de la Rosa, para oficiales

del Regimiento Coraceros; variados ejercicios

para los sub-ofieiales del mismo Regimiento,
etc .

'

El jurado lo compondrán los señores Car

los Álvarez Condarco, Gastón Hamel, Co

mandante Bartolomé Blanch, Andrés Scott,
Rene Poudensan, Joaquín Lepe-ley,. Darío Ri

sopatrón Barros, Gustavo Rivera, David Dé

lano Ross, major Arturo Sepúlveda y Javier

Valdés P.

Interesante partidla dje basket-ball

Numerosa concurrencia asistió el domingo

a presenciar el match de basket-baJl entre

dos equipos de cadetes de la Asociación Cris

tiana de Jóvenes.

Tocóle los honores de la victoria al tef.m

Blanco formado por Molina Luco (cap.), A.

Reed. W. Reed, E. Reed, Quintana y Olmos.

por 18 a 16. El team contrario estaba com

puesto por Bone (cap.) Lynch, Wiedmayer,

Vásquez v Boby.
Ya que tenemos la suerte de poseer una

caneha de basket-ball en, el centro, en al co

razón de la ciudad, es necesario que sea de

bidamente aprovechada a todas horas, reali-

Las manifestaciones deportivas en

Valparaíso. — El Concurso del Val

paraíso Paperehase Club- — Los en-

mientros de box. — Fiestas en varías

partes. — Lo del Wanderers.—El

Campeonato inter-ligas,

Don Carlos "Ward, viejo y entusiasta "sports
man'^ cuya actuación en el mundo deportivo
porteño lia merecido el aplauso de todos. La

Asociación de Automovilistas y otras socie

dades, tienen en el señor Ward un verdade

ro consejero, que jamás niega su concurso ca

da vez que se acude a él.

zándose partidos diarios entre empleados de

Banco, oficinas, estudiantes, etc. Ojalá la Li

ga tome_muy en cuenta nuestra indicación,
pues ella tiende no solamente a aprovechar
el field, sino también a propagar este hermo

so e higiénico juego y a proporcionar entre

tenciones al público.

Los encuentros de box en el Coliseo

Hubo box en el Coliseo con regular concu

rrencia, debido, tal vez, a la lluvia.

Se inició la velada con seis vueltas entre

Miguel Montanares y Nicanor Tapia, eorres-

pondióndole. la victoria a] primero. El fallo
del referee Enrique Muñoz fué recibido eon

aplausos.
Bajo las órdenes de Prometeo Díaz pelearon

cinco rounds Manuel Castro y Juan Donoso.
Resultó un empate.

Luego Juan Mora y Osear Castro rivalizan
r.n ocho vueltas y alcanzan igualdad con gran

des aplausos de los espectadores, que aceptan
el empate dado por el juez Manuel Bastías.

Finalmente subieron al ring Floridor Pino

y Armando Vargas a combatir 8 rounds.

Este encuentro no resultó lo que se espe

raba, pues el segundo dejó mucho que desear

en el ataque y defensa.

El fallo del juez señor Prieto declarando

vencedor a Floridor Pino fué muy bien reci

bido. Armando Vargas no estuvo «■ '- «Hura

en que actuó en los últimos encuentros.

Societá Sportiva Italiana versus Santiago
Wanderers

Reina mucho entusiasmo entre los coropo.-
nente's del pjrimer cuadrq de la Societá Spor
tiva Italiana por jugar otro match . con el

Santiago Wanderers I.

Sabemos que ya se cuenfá con once meda

llas para premiar a los vencedores.

Será un match que meterá mucho ruido.

L
En la Sociedad Protectora de Empleados

El Directorio de la Sociedad Protectora de

Empleados, deseoso de proporcionar a sus nu

merosos asociados entretenimientos honestos

e higiénicos,- ha tenido la feliz idea de dedicar

el segundo piso del amplio edificio a sala de

cultura física, deportes, etc.
El señor Lesme Suaso,

'

concesionario de la

Sociedad, de aicuerdo con los caballeros qne

forman la mesa directiva, ha construido un

buen palitroque, mesas de ping-pong, ha ins

talado billares,,mesas de damas y ajedrez, ete.
Con estas instalaciones que tanta falta ha

cían en esta prestigiosa institución, ha aumen

tado el número de socios y ha despertado en

ellos gran entusiasmo por participar en las

diferentes competencias .

El Santiago Wanderers y la Liga Valparaíso.
—Cinco minutos

—¡Qué dioe, mi amigo! ¿Están o no están f

i, Son o no son ? preguntamos a un prestigioso
y conocido miembro del viejo y popular Club
de la casaca verde.

Nuestro entrevistado trata de irse por el

desvío, se retuerce el bigote chaplinesco y

concluye por hablar un poco, como correspon-

Los boxeadores que participaron en Jos preliminares del match Pi

no-Vargas.
Floridor Pino y Armando Varga;?, en el ring, al iniciar su match

del Coliseo.



de a una persona seria y que no desea com

prometerse.
—Escuchamos, señor.

Trataré de ser lo más concreto posible.

Después de una verdadera agitación en el

mundo deportivo
—

nos dice—con motivo de

las incidencias ocurridas en la Liga Valparaí

so y el hijo mayor, el "Santiago Wanderers",

vino la bonanza.

Se creía que las cosas iban a quedar como

estaban, es decir la Liga Valparaíso creyen

do a su lado, a su hijo primogénito, y él con

siderándose fuera del regazo. Si alguien se

detiene a estudiar esta situación. n^> entien

de nada y ni aun nosotros míanos podemos sa

berlo, pues el Wanderers, se^ún las publica

ciones que recibió, se encuentra fuera del se

no de la Liga Valparaíso y como tal pidió in

gresar a la Liga Limache. La Valparaíso,

después que le dio con la puerta en las nari

ces, siempre lo cree su afiliado . . .

Pasada la bonanza de que hablábamos, ha

vuelto en la semana última a removerse este

asunto" y en esta ocasión parece que con ten

dencias a dejar las cosas tal como han ocurri

do. Lo que se ha dicho y los conocimientos

aue tenemos de lo que ocurre, no nos penn't»

dejar pasarlos sin un comentario, comentario

que irá sobre los hechos mismos.

—Somos todos oídos,

—En una reunión de delegados de la Liga
Valparaíso se designaron dos personas nara

aue se acercaran al Directorio del S. Wan

derers con el objeto, suponemos, de invitarlo

a que volviera a la casa... Los delegados

anunciaron su visita, el Directorio verde s?

reunió y llamó a la prensa a fin de que se im

pusieran de lo que ocurriría en la entrevista.

Se invitó especialmente a esa reunión al señor

Guerra, miembro del Wanderers y ex-secreta-

rio de la Liga.
El día fijado para la reunión los delegado?

de la Valparaíso no concurrieron ni excusaron

su_inasistencia. El Directorio se reunió y dio

cuenta a la prensa de los antecedentes del in

cidente, al mismo tiempo dio a conocer una

CRÓNICAS PORTEÑAS

comunicación oficial de la Asociación de Fút
bol de Ohile, la que dejaba sin efecto los cas

tigos de los jugadores Polanco y González,
causa de los incidentes y retiro del Wanderers
de La Liga. El señor Guerra fué invitado a ha
cer una exposición de lo que él sabía como

secretario que había actuado en la Liga.
La reunión terminó y al día siguiente se

publicaron las incidencias y casi todo era ya
conocido de los deportistas, excepción de U
exposición del ex-secretario, que ha quedado
en -pie sin que nadie la haya refutado.
Esa exposición deja ver que hubo cosas que

no debieron ocurrir y que el buen tino debió
allanar sin pérdida de tiempo y no esperar

que los hechos se desarrollaran con gravísimo
perjuicio para la dirigente.
En su exposición ed señpr ^Guerra mani

fiesta que en repetidas ocasiones v aun en se

siones del Directorio llamó la atención a que
se dieran pasos como el de cientos castigos a ju

gadores del Wanderers, pues ellos deberían

acarrear situaciones molestas para la Liga.
pero estas justas apreciaciones no fueron oí

das por la mayoría.
La retirada del Wanderers de la Ligar—co

mo Uds. saben—ha restado en la pre ente

temporada todo el brillo y entusiasmo que
tenían las partidas de fútbol que sé juegan
en el Valparaíso Sporting. Club. Aparte de

este decaimiento moral que se ha notado se

ha dejado sentir más el material. Las entra

das al Sporting por el fútbol serán nulas, y

quien sufrirá las consecuencias de esta situa

ción será la Liga Valparaíso, que verá sin

duda alguna muy mermadas las entradas.

Todo lo que ocurre es por capricho y por

marcada envidia a los colores verdes.

¿Tenía razón la Ligaren los_ castigos que

aplicó? El fallo de la Asociación que deja nu

los esos castigos fundado en razones regla
mentarias, deja en claro que la mayoría, del Di

rectorio ha procedido ponqpe no quería ver

actuar al Wanderers en las competencias <Je

la Valparaíso.

Se deduce de la expiosición del ex-secreta

rio que en tiempo oportuno aconsejó que no

se hicieran efectivos esos castigos, porque

realmente no eran justos, como lo ha declara

do la Asociación.

Lo que se. pretendió fué ver debilitado un

equipo bastante representativo.
La Liga Valparaíso pierde en sus entradas

y el equipo intercity pierde la cooperación de

algunos elementos que non su actuación ha

brían hecho un equipo imbatible.

Si seguimos con los caprichos, el resultado

general será un verdadero desastre para los

actuales dirigentes, pues dejarán la Liga en

peores condiciones que la recibieron".

El distinguido entrevístadose sacó los ele

gantes guantes color de perro corriendo, en

cendió un puro, aspiró el humo eon frran pla

cer y se despidió con su clásico "Hasta lue

go",
Nosotros; sin puro y sin guantes, nos retira

mos, acordándonos de aquello que dice:

"Sufra y aguante,
Y i/enga paciencia.

El gran campeonato ínter-ligas que se jugará.
en Valparaíso

Como dijimos en el número 5 de "LOS

SPORTS", la temporada de foótball tornará

en breve mucha animación con motivo de la

gran competencia interdigas en la que parti

ciparán Valparaíso, Quillota,, Calera, Lima-

che, San Felipe, Santiago, etc.

Se disputará en primer lugar una gran

Cgpa de plata, donada por la I. Municipali

dad, la que se adjudicará a. la Liga que ]■■•

ne dos veces consecutivas o tres en cualquier

tiempo. Se dará, además, a la vencedora en

cada año, junto con el título de campeón d?

la zona, once medallas de oro; a la que ocupe

el segundo puesto doce medallas de plata con

centro de oro, y a la que ocupe el tercer lu

gar, once medallas de plata.
El calendario es el siguiente:
Julio 29.—Liga Los Andes versus Liga Ma

gallanes (Valparaíso) .

Agosto 5.—Liga Limache versus Esmeral

da. ■

Agosto 12.—Liga Metropolitana versus Li

ga Quillota.
Agosto 19.—Liga Santiago versus Liga San

Felipe .

■

'

,

Agosto 26.—Liga Los Andes versus Liga

Quillota.
Septiembre 2.—Liga San Felipe versus Li

ga Esmeralda.

Septiembre 9.—Liga Metropolitana versus

Liga Magallanes.

Septiembre 23.—Liga Los Andes versus Li

ga Metropolitana.
Septiembre 30.—Liga Liaqaieilie versus Liga

San Felipe.
Octubre 7.—Liga Magallanes versus Liga

Quillota. .

Octubre 14.—Liga Esmeralda versus Liga

ALFILERITO.

Octubre 21.—Final.

Uarreñó, campeón de Vina del Mar, y Gara te., porteño, que se midie

ron el jueves en la Sala de Espectáculos de la 2.a Compañía de

Bomberos de Viña del Mar.

Vilehes, Brito, Rojas y Gutiérrez, que tuvieron a su cargo los predo

minares .
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ün huaso y su china, que hicieron las delicias de la concurrencia. El conscripto Valencia, que obtuvo el primer premio en el concurso, con
«ero falta.

En ce'ebraeíón de! OoraSbate de la Concepción, se llevó a cabo un interesante Concurso Hípico en el Regimiento Coraceros, acto en el

cual participaron los suboficiales y conscriptos del regimiento, mereciendo los concursantes francos aplausos de la concurrencia por la pe

ricia que demostraron para salvar los diversos Baltos reglamentarios.
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EL BOX ENTRE NUESTROS AFICIONADOS §

Luis Inofltroza, entusiasta aficionado chillanejo Guillermo López, uno de los buenos peleadores
de la H.a comisaría

Juan Zamora, 49 halos, veneedor de 16 peleas,
miembro del Santiago Wanderer de Valparaí

so. Desafía a Charles Eobert, para pelear en

el puerto.

LOS
. V_.—■«»■■-

DEPORTES EN T E M U C O í
Un nuevo deporte femenino

El gusto reciente por la práctica, de los

ejercicios al aire libre, ha encontrado un eco

de entusiasmo en el elemento femenino de

nuestras escuelas primarias.
A iniciativas del Visitador de Escuelas

de la provincia, señor Julio A. Soto, se ha

establecido una competencia de "fallen

ball" (partido arruinado) entre las dife

rentes escuelas femeninas de la ciudad.

El primer campeonato del presente año,

constituyó un franco éxito, demostrando

lss jóvenes deportistas una admirable po

sesión de los recursos de este juego.

Vencieron las escuelas de primera clase

N.os 21 y 7; la de segunda N.o 6 y la de

tercera N.o 38.

Después de este torneo inicial—de la

nueva temporada—se desarrollarán parti

dos semana a semana, en la tarde de los

días sábados, en conformidad a un progra

ma especial, confeccionado por la Visita

ción de Escuelas.
r

.

Ojalá las demás escuelas del país imita

ran a las escuelas de Cautín en las saluda

bles prácticas de los ejercicios al aire li

bre, en beneficio de la cultura física feme

nina, tan dejada de mano por nuestras au

toridades.

TORNEO PARA NO GANADORES

En dos etapas se realizó últimamente en

nuestra ciudad un torneo para "no gana

dores", organizado por la A. D. A. de

Cautín.
,

'

Por ser la primera manifestación atléti

ca del presente año, el torneo no alcanzó

todo el éxito que era de esperar.

Por lo demás, el atletismo no ha echado

aún en Temuco raíces profundas, ptor la

dificultad de no contar con pistas adecua

das que permitan su cultivo.

Es un reducido grupo de atletas el que

mantiene en estado latente el gusto por

este depbrte, que nos ha dado las mejores
glorias nacionales.

Se destacaron, sin embargo, algunos que

son una hermosa esperanza para el fu

turo.

En el salto alto, el joven Luis Bruneiti

del Sportivo Italiano, salvó sin apremio
1.63 emts. en salto "alto con impulso, altu

ra respetable si .consideramos que es la

primera vez que participa en torneos.^
Ignacio Veloso, joven atleta de 18 años,

se ha revelado como un excelente lanzador.

En dardo mareó 41.12 ctms. Estamos

ciertos que Veloso dentro de poco será uno

de los "sprinter" más destacados en esta

prueba.
A su alto espíritu deportivo, une este

joven atleta una perseverancia poco co

mún, y una sobriedad absoluta.

Se destacaron igualmente Carlos Schnee-

berger en salto triple, con 12.85 ctms. y

Osvaldo Legent en salto alto sin impulso,
con un 1.34 ctms.

Ambos jóvenes y de mucha constancia

sus entrenamientos.

La "A. D. A. de Cautín" anuncia pa

ra una fecha próximn. un gran torneo pa

ra todo competidor.





NUESTROS AVIADORES
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Teniente señor Monteemos, piloto-aviador militar:
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ES EL RING: El Presi- ;'g
dente de la Sub-Comisión ;-:;

de Box de la Asociación 'y■":

Sportiva Militar, Tenien-ps*.
te llldarieio Prado, y eligr
.■Profesor de Box. del Ejér- sS

|eito, Manuel Sánchez, des- is

■pues de pasar re vista a <

|los alumnos del Kegimien-
to Cazadores.

f£. Precio: :">0 r-entavos|



¡Aficionados ol roolball!
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

LA ME.TOE ENTRE LAS MEJORES

MANUFAOTUBA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOOTBAÜ

INDSPBHDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGA¡LARRAADO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

ASPIROL

TUBOS DE 20 TABLETAS $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas? de corazón -débil.

Tubos de 10 Tabletas ............ $ 2.20 L:~¿
Tubos de 20 Tabletas . .: * .3.50"'

Son ios mejores remedios c ontra la GREPPB, RESFRIADOS,
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago .ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

s

;3-

—Ud. se vera obligado a llamamos y encargarnos de su propaganda tíij&ndo conozca el éxito y

originalidad de nuestras reclames.

SECCIÓN PROPAGANDA

Sociedad Imprenta y Litografía Universo y

SANTIAGO: Agustinas, 1250 — VALPARAÍSO: San Agustín, 147
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LA ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE SANTIAGO

El segando año

de existencia de la

Asociación de Auto

movilistas de San

tiago, con un núme

ro de 150 socios,

permitirá dar a es

ta institución un

desarrollo que debe

rá estar en propor

ción a la población

¡¿ y al número de iha-
*- hitantes de esta ciu

dad.

Santiago, con su

población de medio

ioiUlón de habitan

tes y más de cuatro

mil automóviles en

circulación, ubicado

al centro de una re

gión apropiada pa
ja el desarrollo del

automovilismo, está

llamado a -presentar
nn vasto earnipo al

turismo, tanto para
el intercambio de

productos del país
como para el placer
de personas aficio

nadas a este sport.
En el campo de

los deportes, las ca

rreras de AutomÓ-

vilesjhan tomado en

los últimos años un

desarrollo tal, que
no hay ningún Club
o Asociación en el
mundo entero que
no tome a su cargo
la onwnización de

carreras, que tengan
Por objeto piobar,
"ea la economía, el

rendimiento, o la ca

lidad de los vehícu
los de turismo o de

Carrera.

Hace menos de 10

anos, una velocidad
áe 160 a 180 kiló
metros por hora, no
Podía obtenerse con

maquinas de menos
« 8 a 12 litros de

cUindraje. Hoy día,
Juguetea de 2 litros
de

cilindraje dan
«na fuerza de 100
caballos v alcanzan

5asi a 200 kilóme
tros por hora.
Efo velocidad

P^e obtenerse
«««P« que hava

P^as o caminos
adecuados que per-

»--, V

Ingeniero señor E. Lauohli, prestigioso deportista, elegido recientemente Presidente de h

Asociación de Automovilistas de Santiago. (La hermosa fotografía que damos: en esta pá

gina fue lomada por a. señor R. Barrington, di.ra.ae la excursión al Volean, en plena
cordillera) .

mitán al piloto lan

zarse eon seguridad

para él mismo y el

público, y en ese

sentido la Asocia

ción de Automovi

listas de Santiago
tiene un gran tra

bajo que realizar

para permitir a los

aficionados del vo

lante llegar a velo

cidades dignas de

ser comparadas con

las alcanzadas en

otros países.
La creación de un

autódromo o de un

circuito cerrado y

que puede vigilarse
se impone, como

también, en gene

ral, la creación o

mantenimiento de

caminos apropiados1
para el turismo, ser

vicio de autobuses y

camiones de trans

porte.
En un país como

Ohile, que no pro

duce automóviles ni

combustible, es del

mayor interés evi

tar la salida de ca

pitales al extranje

ro, lo que puede
avitarseJ fácilmente

al invertirlos en el

mejoramiento de los

caminos. Muchas

iniciativas, hermo

sos proyectos podrán
realizarse ahora que
la Asociación de

Automovilistas de

Santiago ha elegido
como su Presidente

a una persona tan

preparada y de un

entusiasmo poco co

mún, como el inge
niero don E. Lauch

li, que llega a ese

puesto después de

haber aportado todo

el contingente de su

saber profesional al

estudio de lo que
debe ser una "Aso

ciación de Automo

vilistas" que tiene

por fin fomentar el

automovilismo a ba

se de la construc

ción ño autódromo?

y buenas carretera-

a lo largo de todo e!

país.
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CHARLOTEO DEPORTIVO!
aj

Los comentarios de la prensa post match

Firpo-Williard, han ocupado, en todo el mundo,
millares de columnas.

. £1 hecho de que & g'gante de Kansas niñ

eara la rodi.Ua aute el toro de laa pampas, uo

finiquitó el sucoso. Al contrario, la ascensión

del sudamericano, -eon el dicho triunfo, le ha

dado méritos para enfrentarse con la "fiera de

Yanquilandiá
' '

. Y de ese futuro acontecimien

to se ocupan ahora casi todos los diarios de

Estados Unidos y de la América del Sur.

Creo, pues, no abusar de la bondad del lec

tor, a. yo continúo tamb.én comentando todo

cuanto se relaciona con el nuevo "astro" bo

xerii.
—Firpo es aficionado a la música y a la poe

sía. Y la mañana del día de la pelea con Wi

lliard se entretuvo en colocar disco tras disco

a su vietrola . Su pieza -favorita fué la camión

del toreador de la Ópera Carmen, que el cam

peón acompañaba con la siguiente estrofilla,

adaptable a la partitura:

Toro de la Pampa soy,

que embisto con furor

y que hoy derrotaré

a mi fiero contendor.

Tate, eí" fuerte entrenador de Firpo, se des

ternillaba r'.endo al oír los maios1 versos y la

pésima afinación del pugilista. Y como la risa

nerviosa y estridente de Tate, malograba la

sesión filarmónica, hubo de hacerle callar:

"¡Che, Tate I tate callao..."
—lias 25.000 personas que quedaron fuera del

Estadio, por haberse agotado ^as entradas, no

permanecieron mucho tiempo en paz: rompden-
do fila* de vigilantes y forzando puertas, en

traron a la guerra.
—Como se sabe, la pelea Fr'.rpo-W¡.Uiard se

llevó a ©abo en el mismo local en que se efec

tuó el encuentro Dempsey-Carpentier.
Por méritos, por antigüedad (sobre todo por

esto último), le correspondía a Williard elegir
cuarto de devéstir. E. ex-campeón mundial, mo

destamente, ocupó la piecezuela que antes ocu

para Dempsey.
Firpo se fué al sitio de Carpentier. El resul

tado de» match puso de manifiesto qne el cuar

to no hace al hombre, . .

—De la colección de apodos con que los nor-

teameri-canos han bautizado a Firpo, ninguno
más exacto que el de "toro de las pampas".
Es la verdad. Una vez "tocado" en forma

más o menos recia -.por su contendor, la ciencia

pugilística se Je va a los talones. Aparece en

tonces el toro embravecido, furioso, inconteni

ble. Tal en su último match. Peleó cuatro o

cinco vueltas, obedeciendo los consejos pruden-
. tes de De Forrest. Pero llegó un momento en

q¡ue Williard se dejó caer con todo su peso ele-

fantisíaco, y Firpo no aguantó más: desde ese

instante, agachando la 'cabeza, embistió cuaJ

un toro de Muría, al que le han clavado un par

de banderillas,

Y al comenzar el 8.0 round, ese toro no pa

recía enardecido con un par, sino con una do

cena de banderillas. Sale de un cuerpo a cuer

po y arremete avasalladoramenté, ferozmente,
en una tupida sin cuartel. Williard, triturado

por ese
' '

majador
' '

humano, cae lentamente,
afirmando una rodilla sobre el ring...
El momento era dramático. Pero, como en

todo drama, hay sus chispazos cómicos.

Los entrenadores de Williard le gritan:
"

j Le

vántate, Jessl
"

Y desde la galería, un rot'to chileno, muy

fresco dentro de su uniforme de "mduiaguá",
contesta: "Parece que no se va a poder".
—Las entradas brutas del match alcanzaron

más o menos a tres y medio millones de'pesos
chilenos. Tex Richard, que había llenado con

dollares dos sacos quintaleros, los vació sobre

un gran mesón y los distribuyó en cuatro mon

tones: el más gordo, para Williard: $ 900.000;

el que le seguía en tamaño, para el hijo de la

mamita de Eickard: $ 800.000; Firpo, $ 080.000;
derechos del gobierno, $ 360.000

Por los guarismos apuntados, vemos a cam

peón sudamericano, que hizo toda la "fuerza"

de la fiesta, recibiendo meno:| pósitos que Wi

lliard y Tex. \
■¡Qué hacerle! Con esa sumlta ya hay para

liroporcionarse algunas regalía^ Por lo menoB,

Firpo no tendrá necesidad, cVmo la tuvo en

Chile, de viajar en tercera, desinfectando el

ambiente con "fuñingues" diachaucha. . .

Parece que el ejemplo dado por los footba-

üistaa ferroviarios argentinos y chilenos, a/1 ju
gar bajo la lluvia y sobre el l>odo, está encon^

trando imitadores.

En efecto, el domingo antepasado, los em

pleados footballistas de la Casa Graham Rowe y

Cía., de Valparaíso, (que se dedica al negocio
de automóviles), se trasladaron a Santiago, a

d'sputarse una Copa con sus colegas de la mis

ma firma comercial. [.
El encuentro se verificó en la cancha del

Llano.

Al empezar e*l mateh, llovía con fuerza. .Es

to no fué Óbice para que cada jugador hiciera

gala de entusiasmo y actividad.
El resultado final fué un empate de tres pun

tos por lado.

Queriendo conocer la impresión de los porte
ños sobre el partido y sus intíidenéias, ¿aterro-
gamos a uno de ellos:

•—¿Qué tal la cancha del Llano?

—La eancha del Pantano—querrá decir.
—¿Cómo así? ¿Muy resbaladizo el terreno!

—Ninguna. Todo el mundo alegre. El ún*.
co que se notaba un poco malhumorado, era

nuestro guardavalla. Por cada "goal" que j6
marcaban, parecía echar chispas.

■—¿Y cuándo vuelven otra vez?
—

7N0 sabemos. Pero en ningún caso será en

época invernal. No es tiempo apropiado para
efectuar circuitos. ■

—Veo que usted se expresa a cada momento
en términos automovi" ísticos. .

.

—La costumbre dei empleo. Pero esto ea

nada, pues como usted ve, no hay líquido dea-
tro. ¡Si usted me oyera cuando le he echado
bencina al cuerpo!
—¡Ni Dios lo quiera! No quiero mon'r vícti

ma de una explosión. [Hasta la vista!
—

¡Adiós! Y cuidado, mire que puede atropa
llar a alguien ...

Kilbane, norteamericano, hacía 11 años quo
era campeón del mundo, peso pluma.
Criqui, francés, héroe de la gran guerra' na

tenía otra aspiración que ser campeón del rnun-,

do, peso pljuma. Y para convertir en realidad mi
aspiración suprema, lió sus bártulos y se fué a

ue sonoros resuenan ios vivas! ¡Con cuánto entusiasmo los porteños
levantan su mano' en honor de sus colegas santiaguinos!

—¡Ya lo creo! Parecía que los compañeros
santiaguinos habían arrojado alí todo el lubri
cante de sus' bodegas. . .

—iDe manera que los avances no serían muy
rápidos. , .

—

¡Qué habían de ser rápidosl Si apenas uno

se largaba, quedaba' en pana© y tapado de ba
rro.

—Podían haber usado canilileras. Habrían
sido una especie de tapa-barro.
—Claro que las usamos. Y ed barro las tapa

ba.
—Sin embargo, hubo tres goals oor lado. Lo

'

que indica actividad, rapidez.
T

SÜd. nos de
cía. . .

—

¡Ah, claro! De entre 22 hombres, era natu
ral que hubiese algunos más inertes, de piernas
más sólidas. Hombres de una potencia de 100

H-P, como si dijéramos. Y lo digo sin ánimo de
ofender a ninguno de los compañeros, natural
mente. , .

—¿Muchos porrazos?
—

¡A porrillo! Un forward se dio tal "guata-
zo", que produjo un ruido igual aí que produ
ce la rotura de un neumático.
—Pero ustedes tendrán taller 'de vulca'ni-

zación ...

—Sí, sí. Por ese lado no hay nada que
temer.
—Y el arbitro, señor Lapiedra, ¿desempeñó

bien su misión?

—Muy bien. Excelente piloto para dirigir.
—

¡No hubo incidencias desagradables dii-
rante el match?

Estados Unidos a disputarle el título a Kil-

bañe.

Concertado el match, llegé el momento en

que el francés y el- norteamericano se vieron

las caras sobre el ring.
Tres, cuatro, cinco vueltas bravamente pelea

das. El hombre de América bloqueaba al fran

cés con su pericia, con su ciencia. ÍSl aspirante
al campeonato, veloz, ágil, rapidísimo, se mul

tiplicaba, tratando de colocar ei. golpe decisivo.

Nadie creía en el triunfo del visitante. Cuan

do más, se le pronosticaba un empate. Tan bri

llante era la actuación de Kilbane.

De repente, la sorpresa se dibuja en el ros

tro de los espectadores. Criqui habla localizado
su puño en el corazón de su adversario. Este,

perdido el control, baja la guardia. Y Criqui,
rápido como un rayo, golpee el mentón.

Estupor general. Kilbane se desploma, y el

arbitro, pasados los 10 segundos fatales, procla
ma a Criqui, como el nuevo campeón mundialj

peso pluma.
Los¡ "seconds" de Kilbane lloraban junto a

su maestro querido.
Pero el norteamericano, que no parece he

cho de pasta muy sensible, tomé la derrota con

toda filosofía, y exclamó:

¿Por qué, por qué llorar?

Muerto el camreon,

nace el agricultor

que alegre se va,

su granja a laborar.

PIMIENTITA.

Á



1 LOS GOLPES QUE PRODUCEN "FUERA DE COMBATE"
•,.•••••••■••••••••••••••••

•;,...•••••••••••••••••••••••

Golpe a la sien.—Aunque estos golpes no son considerados como Ángulo a la mandíbula.—Este es el golpe más difundido para po

para poner fuera de combate, pue-den enviar a tierra por 10 según ner K. O. Los centros nerviosos que rodean el mentón provocan

la anestesia.

Ángulo al estómago.—El ángulo al estómago o stiift punch al plexo Derecho en ángulo al oorazón.—Este golpe es peligroso si quien lo

solar, produce un K. O. certero, particularmente doloroso y prolon- recibe tiene una afección cardíaca. Una visita médica es obligatoria

para evitar los accidentes.

Humberto Guzmán, que venció por puntos en Floridor Pino, que venció últimamente a Ar- Carlos Polite, qne tan hermosas peleas hiciera

Iquique a Patrick Nan. mando Vargas en Valparaíso. en otros tiempos, piensa volver al ring.

Áris.



JEN EL CENTRO DEPORTIVO "URSUS'.» i

liovia y Fajardo, que hicieron 'una interesante academia a » vueltas,

en el ring del Ursus, el sábado último, durante la fiesta en honor del

tesorero de la institución.

Los socios del "Utsub'' reunidos con motivo de la entrega de Un di

ploma al señor Daniel Palm;., como ur. reconocimiento a la importante
lnbor que ha tlejH'.u.poi.r.do en bien del Centro.

Ln mesa de honor durante el banquete ofrecido al señor Daniel Palma Vista general de loa asistentes al banquete del sábado.

EN EL ESTADIO POLICIAL

' !,'° q"e "I'™""6 « l»1 Llg. Nacional v que obtuvo „„ empate El "„„„" que jugó por Ir, Asociación Santiago, actuando en buena
a dos tantos. fm-mn «.-.,,* -o „i ; — .-... ... t:__ \t. .... ,

El Estadio Policial se vio muy concurrido el domingo, con motivo de verificarse en sus canchas dos in

forma contra vi equipo de la Liga Nacional.

«portantes partidas de foótball.

Los visitantes: Rancagua ¥ El ''Brigada Central", que derrotó al Rancagua por tres goals.
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JOE DALY, EL EX- CAMPEÓN, NOS GUENTA SUS RECUERDOS

,j¡Tn ]0g baños ruso-turcos para señoras les

miedo proporcionar todos los datos que uste

des qirieran dar a conocer a los lectores de

"LOS SPORTS", acerca de mi actuación de

portiva, nos diee Joe Daly, ex "feather weight

and Üght weight champáon boxer of South Ame

rica" v actual gerente del gran establecimien

to Safios del Parque.
ÍY las señoras?—.preguntamos.

—líklavía no loe usan, faltan algunos peque

ños detalles; estaremos muy bien en este recin

to porque hace un cal or agradable, espeeial pa
ra contrarrestar los fríos y la grippe.

Nos metíanos en una pequeña y elegante pieza

eon una temperatura supenior a 45°, es decir lo

suficiente para transp'rar.

"Llegué a este hermoso país en febrero de

1902, nos dice Joe Daly.

Como yo había sido campeón de peso gallo,

en la Armada de Estados Unidos, mi país, y

había sostenido numerosas peleas en la China,

Gibraltar, Francia, Inglaterra, Panamá, Perú,

etc., me intere,?é, como era natural dadas mis

aficiones boxeriles, en conocer el estado del

box en Ohile y a algunos de sus cultores. Ijue-

gd me tocó la suerte de conocer a Juan Budi-

iVcli, quien después de imponerse de mi inte

rés por este sport y de mis "fights", me acon

sejó tne quedara en Valparaíso acompañado de

Tom "Wilson, otro aficionado .

La primera pelea anunciada en público fué

la de Tom Wilson con el famoso negro Franck

Jones.

Los púgiles debían medirse en un pequeño

ring construido en un edificio denominado:

Skating Ring, ubicado en la calle Salvador Do

noso.

El piso del ring era de cemento con aserrín

y estaba alumbrado por un chonchón de para-

fina que daba pen^t.

Asistieron a presenciar la pefea, más o me

nos 150 personas y la entrada costó cinco

pesos.
Las autoridades habían dado órdenes a un

grupo de comisionados para que im,pid,"era la

realizac'ón del encuentro, pero los espectado
res los recibieron a punta de garrote y tuvie

ron que retirarse.

Como Tom Wilson no se presentara a cum;

plir con sus compromisos o hubiese quedado
enredado en alguna parte, me presenté en su

lugar .

Creo que el referee fué Mr. Ward o James

Davis.

Hasta el 5.o round yo iba bien, pero el negro
Jones resbaló y me arrastró en su caída y su

frí una contusión en una rodilla. Nos dieron

5 m ñutos dé descanso para reponernos de las

averías. Reanudado e. maten me echó fuera al

7.6 round. Poco después se efectuó la revancha y

gané ál 3,er round, revaneiha que se realizó en

un ring construido ea el local del famoso

"Huaao Rodríguez", en la calle Victoria, en el

mismo lugar que hoy ocupa la Plaza O'Hig

gins, notable por los vasos de ponche que se

vendía a peso. ¡Macanudo! Esa noche se sus

pendieron laB cuecas para que nosotros pudié
ramos pelear.-Hubo mucho orden porque e

"Huaso" aunque no conocía la ciencia del

box, era como bala para los combos. ¿Cate-
des lo conocieron?
—Parece que sí... porque la "Gran Hela

dería Rodríguez" fué el establecimliento más

popular de Valparaíso por las cuecas, helado:-

y ponche en leche.
—A raíz de mi match con el negro Jones, se

despertó gran interés por la practica del box y

por" ;os matches. Marineros,
" vi'Chicumas" y

grandotés que se encontraban
" varados" por

laB calles de Valparaíso, eran convertidos fá

cilmente en boxeadores y clasificados en los

distintos pesos, según la corpulencia y fuerza.

Con estos procedimientos principiaron a apa

recer los campeones, muchos de los cuales no

sabían ni en dónde estaban pajados. Sc hicieron

jiras por distintos puntos del país y a pesar
de los Obstáculos que nos presentaron -os ene

migos del box, se conquistaron muchos adep
tos y aspirantes a campeones. En 1903 ingresé
a la 6.a Comisaria.

—iQué hizoí
—En ca1 idad de instructor.

—|Ahí

De la la 6.a sal'eron boxeadores de la ca

lidad de Heriberto Rojas, Concha, Araya, Arr'a-
gada, etc. Después pasé a prestar mis servicios
a la 8.a

En 1905 fui a Buenos Aires y como no en

contré eon quien pelear me vi obligado a re-

1
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Los aplausos en la sala y los vivas a San-S Un campeón peso pluma invencible. — 2
ó Los primeros matéis en Chile. Un ó

9 reportaje en un baño ruso-turco. 2
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gresar a Chile mucho antes de lo que yo espe
raba, A mi llegada me tocó pelear con Pat Mac

Carty, de 68 kilos, al que vencí al 11. o round.

Me pidió la revancha y tuve la suerte de echar-

"o fuera a la 3.a vuelta.
El fotógrafo interrumpe con su llegada nues

tra conversación y nos invita a trasladarnos a la

terraza para enfocarnos en compañía del caba

lleroso y simpático ex-campeón. Nos armamos

de paciencia y tomamos colocación con toda

calma, mientras la lluvia caía a intervalos.

Luego reanudamos nu estra interview .

—

¿Algunas reminiscencias?—preguntamos.
—

¿Se acuerda de la pelea de Rojas eon Bradley
—Desde el comienzo de la pelea se notó que

ambos contendores no trataban de atacarse deci

didamente, sino más bien de estudiarse y me

dir la resistencia. Tanto el chileno como el ame

ricano trataban de reservar fuerzas para el fi

nal. Eran dos colosos que se merecían por su

ehez hicieron comprender a ambos campeones

que el match había terminado y se dieron un

fuerte abrazo.

El momento más solemne era el fallo del re-

atacó duro; al 14o. Bradley principió a perder

terreno v al 18o. cayó derribado por un fterta

golpe. Actuó de referee Mr. Ward.

—¡.Y su pelea con Manuel Sánchez?

—Conservo como reliquia un recorte de 'El

Día", el gran diario sportivo, que dice :il prin

cipio y fin de una detallada infoni-ucii'-n, lo

siguiente:
"Después de 4 rounds mviy movidos en que

participaron Lester y Dinamarca entró al ring el

profesional chileno Manuel Sánchez, acompa

ñado de sus seconds, los profesionales porteños

Harry Rollins y Valeriano Dinamarca; en se

guida entró Joe Daly, acompañado también de

sus seconds, William Daly y Emilio Ramos.

El señor Federico Helfmann, nombrado refe-

■ree del match, presentó a ambos profesionales,

que fueron recibidos con nutridos aplausos.
9o. round.— Sánchez ha recibido en el des

canso frotaciones; Daly se contenta con hablar

con sus amigos que están cerca de él y entra

Joe Daly cuenta sus áinpresr ones a don Gmóllermo Brown P., Corres

ponsal de "LOS SPORTS", en Valparaíso.

entrenamiento y poder. La lucha se hizo muy

seria después del 10o. rond, pues el lio. Rojas
a este round atacando, logrando eolocar en las

mejillas de Sánchez muchos rectos, y_ en los

Cuerpo a cuerpo deja caer los guantes, sólo to

cando a su adversario. Otros golpes de Daly
son esquivados por Sánchez y al quedar en clin-

che vuelve a protestar el publico, creyendo qte

Daly golpea con los codos, cuando esto es el re

sultado del esquivo de los golpes que hace Sán

chez, quedando naturalmente Daly en el clin-

che con ol codo en el pecho de Sánchez.

Daly trata de confundir a su rival eon una

serie de golpes que Sánchez recibe con calma,
contestando con varios "hooks" que Daly para.

Sánchez se muestra nuevamente algo fati

gado.
10o. round.— Ambos entran llenos de valor al

último round, dispuestos a lograr el triunfo;
en este routod los golpes se sucedieron con fre

cuencia y el time final los encontró golpeán
dose de tal manera que ni oyeron el final y

continuaron golpeándose .

acompañado de su señora esposa

hijíta.

feree que no podía aún ha.blar, pues el bullicio

era ensordecedor.

Pon.- fin el público calló y el señor Helfmann,
avanzando al escenario, declaró el empate, que
fué recibido con aplausos de una parte y con

silbidos de otra.

Por nuestra parte debemos manifestar que

Joe, a pesar de recibir muchos golpes, demostró

ser superior y quie en equivalencia debía decla

rarse el empate.

Además, nos parece que Joe Daly tiq pudo
desarrollar anoche el máximo de sus fuerzas,
debido tal vez al poco tiempo que fué operado
de apendicitis.

"

—Recuerdo un gran bochinche que hubo en

la capital, en un encuentro entre Mac-Karty y

Macuer, este último chileno. Como el referee

era muy incompetente no llamó la atención de

los pugilistas por el uso de la cabeza en los

ataques, lo que dio origen a que los boxeadores

se dieran trompadas y salieran a lucir revól

veres entre los espectadores. Alcanzaron a volar

varias sillas sobre las cabezas de los espectadores
de platea. La policía puso término a la pelo
tera.

Recuerdo también de un desafío que me hi

zo William Daly, el negro, cuyas bases se con

certaron el "El Día". A la reunión asistieron

numerosos aficionados. Después de un largo cam

bio de ideas acepté un match con William, bajo
las siguientes condiciones:

El día del encuentro el negro debía pesar
145 libras, sería en privado, a 10 rounds, con

guantes de 4 onzas, vendas de hilo y según los

reglamentos del Marqués de Queeñsbury. En

el pesaje que se hizo William DaJy, con ropa,
marcó 74 1¡2 kilos, y yo desnudo 59 314. Como

se ve, el negro tenía que bajar en 15 días 11

libras o 5 kilos, cosa que no consiguió. Ade

más tenía que depositar .$ 560 en un Banco, a

la orden del distinguido sportsman señor Jhon

Mackay, secretario de la Asociación de Foot-

ball de Chile, para responder a $ 20. por cada

onza de exceso que sobrepasase las 145 libras.

Y Joe Daly lleno de entusiasmo, nos signe re

latando uno a uno los interesantes e históri

cos recuerdos sobre box, recuerdos qiie trata

remos de dar a conocer a nuestros lectores, a

medida que el espacio de la revista nos lo per
mita .



LIGA SANTIAGO CONTRA LIGA VALPARAÍSO \
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Este clásico encuentro entre las instituciones

decanas de ambas ciudades, es esperado siempre
con vivo interés por nuestros deportistas y afi

cionados.

La victoria,
— ¡lleva nombre femenino! —

veleidosa, ha estado con porteños y metropoli
tanos, alternativamente. Triunfante una u otra

ciudad, los cuadros que las han representado,
han sabido, cada vez, ser dignos adversarios.

A través de la larga vida de la Liga Santia

go, debemos marcar como su époea de mayor

auge, aquella en que estuvo al frente de sus

destinos el hábil, caballeroso' y entusiasta de

portista, don Jorge Westman, retirado hoy, por

desgracia, de toda actividad militante.

Sin agraviar lo presente, creemos que nuestra

«predación será compartida por todas aquellas
personas que nunca olvidan a los buenos servi

dores, cualquiera que haya sido la misión por
ellos desempeñada.
Buen tacto, temperamento dúetil, especiales

dotes de dirigente, suerte qutizá, es el caso que

don Jorge Westman sabía atraerse la buena vo-

1' ntad y el afecto de sus dirigidos; conocía el

señor Westman la ciencia de despertar el en

tusiasmo colectivo; era hábil para implantar
la disciplina sin lesionar susceptibilidades.
Todas estas buenas cualidades de don Jorge

se traducían en adhesión sincera, en coopera-
"ión decidida de sus hombres hacia el ideal co

mún: el prestigio y progreso de la Liga San

tiago.
Retirado el sefior Westman hace varios años,

como hemos dicho, de toda ingerencia activa

dentro de la institución que nos ocupa, ésta ha

ido decayendo paulatinamente en valores depor
tivos, aunque, — debemos reconocerlo — como

representante de la Asociación de Foótball de

Chile, ha sabido mantenerse —

y se mantiene —

en excelentes condiciones de vitalidad.

Pero esto no basta. Para hacer frente a sus con-

Los dos capitanes se estrechan la mano al em

pezar el partido.

generes, necesita jugadores. Buenos jugadores.
T son éstos de los que carece por ahora la Liga

Santiago.
No era misterio para los santiaguinos la de

bilidad del cuadro liguista, puesto que en él fi

guraba sólo un hombre de reconocido valer: Ca-

sftbonne . Los demás nos eran absolutamente

desconocidos, cuanto jugadores.
Por la inversa, Valparaíso había formado un

once formidable, analizados individualmente los

componentes.
Y pruebas al canto: Herrera, puntero dere

cho, internacional; Vásquez. no estamos segu

ros si ha salido fuera del país, pero es un vete

rano^ de cien lances entre-ciudades; Paredes, Ca

talán, González, el trío intermedio, sean o no

internacionales, constituyen una barrera infran

queable, destacándose Catalán, el mejor centro

medio zaguero que actualmente existe en el país

Poirier, un coloso, de actuación brillante fren-

t-„- a los "amateurs" argentinos; su compañe
ro Castro, si no está a su misma altura, le lie

gara al hombro...; y, por último, Guerrero, el

maestro Guerrero, el decano tal vez de loa ju

gadores internacionales .

¿Qué papel iría a hacer el cuadro local ante ad

versario tan enorme? El mismo qne haría Char

les Robert frente a Duque Rodríguez, por ejem

plo.
Y, no obstante la conciencia plena de la des

igualdad de la lucha, hubo diarios que la re

comendaron con los mejores elogios.
Copiamos de un diario santiaguino:
"En los dos últimos práctiees, el cuadro ha

dejado maravillados a sus admiradores y miem

bros del directorio, por la precisión y armonía

que se le ha notado en las diversas fases del

juego.
Estamos, pues, en vísperas de ser testigos de

una contienda qne dejará gratos recuerdos en

tre los asistentes."

De un diario porteño:
"Esta tarde serán los Campos de Sports de

Ñuñoa de la capital, el escenario de uno de los

matches 'más interesantes que se efectuarán el

presente año.
"

Los otros rotativos fueron más prudentes.
Recurrieron a una serie de circunloquios para
no confesar que el "team" de la capital era

malo, sin comprometerse, diciendo que era befe-

no. . .

A nuestro juicio, la Liga porteña debió obrar

como lo hace la Asociación Santiago: formar

dos o tres "oncea", y, según Bea el adversario,

oponerle el "team" A., B. o C,

Enfrentar su cuadro casi internacional, con

las Ligas de Santiago, Quilpué o Parral, es una.

crueldad imperdonable . . .

Por lo dicho, no íbamos nosotros a presenciar
una contienda, sino "a ver a los porteños" y

ser testigo de su fácil paseo frente al cuadro

local.

El eqcñpo de la Liga Valparaíso, pencedo^
El equipo de la Liga Santiago.

m



LIGA SANTIAGO CONTRA LIGA VALPARAÍSO

Llegamos, más
o menos, a los diez minutos de

empezado el match. Los azules (Valparaíso) es

taban instalados en el terreno de los residen-

íes (blancos).
*

Sufrimos una sorpresa. Aquello no era com

petencia ni nada parecido: era una academia

ofrecida por los visitantes a los visitados. La

pelota sólo se movía entre Iob cinco delanteros

-zules. Pero se movía infructuosamente, sin

desarrollar un plan de ataque, sin efectuar

avances eficaces ni corridas peligrosas. En una

palabra: jugaban con los jugadores santiagui-

nos.

Cuando lo creyeron conveniente, pusieron tér

mino a la academia, haciendo su primer avance.

Y aquí fué la sorpresa para los académicos.

Arrollada fácilmente la línea media, se estre

llaron con los zagt eros, quienes, junto con el

guardavalla, constituyeron uno de los trián

gulos defensivos
más sólidos qne hayamos visto.

Muy firme, muy resistente el muro, pero no

inexpugnable: sitiado Serendero, el magnífico
bac'k de la Liga Santiago, se defiende brava

mente, desbaratando ataque tras ataque. Ven

cido, entra a actuar el guardavalla: de porte
mediano y regular contextura, este muchacho

reemplaza con "pana" lo que le falta de medios

físicos. Haciendo un qiite magistral, primero,
inmovilizando la pelota en los mismos pies de

los delanteros, en seguida, logra mantener incó

lume su baluarte.

La superioridad de los porteños se impone,
sin embargo. Agrupados en la misma valla loa

forwards, uno de ellos, con un leve movimien

to, traspasa la horizontal.

Fué el primer palo.
Mp,vida la pelota nuevamente, el juego ad

quiere luego la misma característica: Valpa
raíso presionando, Santiago defendiéndose con

ardor .

De vez en cuando los delanteros blancos se

hacían presentes y consiguieron avanzar algu
nos metros, dando ocasión de lucirse a Catalán,
Paredes y Poirier. Pocas veces, desgraciada
mente .

Caso extraordinario el de este match. Su de

sarrollo parece calculado para que sólo se luz

can las defensas. Mientras los delanteros pare
cen senii-anestesiados, los backs juegan con en

tusiasmo, con "amore", arrancando el aplauso
p«nontáneo del espectador.
Poirier no Be achica ante los chicos. Al con

trario, su táctica, sus recursos defensivos son

los mismos que emplea ante los grandes, aute

los "ases ' '

del foótball . Su juego de cabeza

es elegante y eficaz: la pelota viene por eleva

ción; Poirier calcula el punto de caída y b<

planta, muy firme; voltea la cabeza hacia atrás'

y simultáneamente con voltearla hacia adelan

te, choca la pelota, de3arrollando la trayectoria
aue la voluntad de Poirier "in mente" le ha

bía marcado.

Su compañero de labores no posee los mis

nios recursos, no hace gala de la miBma elegan
cia. Pero es fuerte y valiente.

Respecto a la pareja de zagueros locales, ya
10 hemos dicho: dos recios mozos, bravos y de

;uego eficaz.

Repetimos: el primer período de la brega "no
se sintió", gracias a la actueión de los backs de

ambos cuadros.

En otra ocasión ya hemos anotado este deta
lle: basta que se trate de un encuentro entre-

ciudades y el público le favorece con su asis
tencia. Con mayor razón, tratándose de los val-

paradisinos. A la gente
— sobre todo a los ex

pórtenos , residentes en Santiago — se les ocu

rre que bus conterráneos son jjii pedazo de ese

puerto simpático y ,atrayente,-se imaginan que-
ios visitantes vienen impregnados" de ese aire .

marino vivificante, se aritosugestionan y asegu-

Ics pocos minutos consiguen el segundo tanto

Luego un tercero.

La gente que se da cuenta de que aquello lie

va visos de paliza, empieza a abandonar el lo

cal,

El cuarto punto ahuyenta al-publico restante.

De -manera que, al finalizar el match, sólo ha

bía dos prójimos: uno, que montado sobre bu

r' '-'

Equipos de los Regimientos Ma'

ran que un porteño recién llegado, huele a lu

che y cochayuyo. . .

No es extraño entonces que, a pesar del des

equilibrio de las fuerzas que iban a competir,
cerca de dos mil personas se dieran cita en los

Campos de Sports.
Y cómo en este mundo todo tiene compensa

ción, el espectador las encuentra aquí en las

bellezas naturales que rodean el local de la

brega .

Al fondo, en semicírculo, los cerros cordille

ranos: lejanos, imponentes, maiestiiosos algu

nos; bajos, accesibles, como quien dice a dis

tancia de v n trote, otros ; y, sobre todos, la

mancha blanca, alba, purísima: en pequeños tra

zos, imitando un jaspe colosal; en grandes tra

zos, eñ inmensos trazos; absolutamente albos los

más remotos.

Un compañero, que se dedica a la industria

de la panificación, testigo de nuestros arranques

admirativos ante tanta belleza, hace un símil

envidiable, aunque bastante prosaico:
—Muy bonito — dice. — Parecen grandes de

pósitos de harina flor...

Ante bruto semejante, que no comprendía la

belleza sino a través de bu espíritu mercantil,

nuestro intento lírico se Jiasmó .

*

También en

flor.,.

Reanudadas las operaciones, la faz del jtego
no cambió: Valparaíso, en todo momento, ha

biendo sentir su mayor peBO. Así fué como a

aeroplano y a mil metros de altura, no se daba

cuenta del desastre, y este servidor de usté

dea, que a uBtedea debía contarles el cuento

El arbitro, sefior Belda o Beldá, fué molesta-

de por repetidas silbatinas. Poeo ojo para sor

prender a los hombres fuera de juego.
Concluido el lance, nosotros interrogamos

capitán de un club de foótball infantil. Cree

mos que "El Alpiste F. C. "

—¿Qué le parece, amiguito, es cierto que al

señor Belda o Beldá se le escaparon varias fal

tas Bin cobrar?

Nos mira el pequ-eño capitán, agranda sus

ojos vivaces y nos responde:
— ¡Es beldá!

CHALO

Para la historia:

Valparaíso:
Guerrero

Castro Poirier

González Catalán Paredes

Arancibia, Rojas, Vásquez, Pérez, Herrera

Martínez, Apiolaza, Marchant, Lira, Amagada
T . Vargas Guzmán Gordillo

Cassabone Serendero

Bascur

Santiago.

Equipo del Santiago National. Equipo del Loma Blanca, vencedor d ;1 Santiago National.



SEMANA

El equipo de Basket-Ball de la. Y. M. C. A., que venció al "Jorge
V <J-r
.jM\
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I V A' EN VALPARAÍSO

^íáld«i Coraceros. Señor -Toigc Young, en
•' Holofe nies", cu la triple tranca Grupo de subofiei.ii.-s de1. Coraceros que participaron

torneo organizado por el "'Valparaíso Paperehase Club".

^ÍÍTtnio ■

general de los atletas infantiles que participaron en el torneo de la

Asociación.

iflUilU

Tejiente Amesti, eu "Cauquenes", durante un sailto

(Jt
El equipo "azul" de "cadetes", de la Y. M. C. A., que jugó en. la can

cha de la Plaza Victoria.

Ei equipo "blanco", ganador de la partida jugada el sábado.

' Pop¿XeadWeS ^U5°7' ? MusSo -v el 5*™*™, doctor Cuevas, en el

.... J en el match del sábado, que ganó Muñoz por K. O. en e

I
round .

1 Coli^n

primer

Grupo generar del Directorio del "Jorge Y", r'Tri'gf

paraíso y sacies de la inst-ituc'ón, durante el a-M ''

m ins ; los ganadores de la temporada

b Liga Va

-t.,'ión de pro-
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ANTE EL PRÓXIMO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FOÓTBALL
POKMACIOJS D3SJ. EQUIPO DE LA ZONA SUR

^wwjw*emalv+**vffjwwvw

La Asociación de Foótball de Chile ha inicia

do ya los trabajos preliminares para la consti

tución de! equipo que habrá de llevar la repre
sentación de nuestro foótball al . Campeonato
Sudamericano que se celebrará en Montevideo

dentro de este año (octubre parece que será el

mes elegido, según todas las probabilidades).
AI menos la Liga de Concepción, cabecera de

la zona sur, ha recibido instrucciones para pro
ceder a la formación del equipo representativo
de ésta, que competirá con los de las zonas cen

tro y norte, por e! Escudo "Almirante Simpson"
■—competencia cuya realización está fijada para

septiembre en Valparaíso
—

y es de suponer qu.e

análogas les habrán sido enviadas a las ligas
jefes de las demás zonas.

La Liga de Concepción, que tiene a su fren

te al conocido deportista señor Manuel Beytía,
hombre activísimo y entusiasta, ha procedido
sin dilaciones, encontrando una cooperación en

tusiasta de parte de todas las ligas de la zona

sur, cutre las cuales ha causado favorable im

presión la forma en que se procederá, y que es

la siguiente: la zona sur ha sido dividida en

cuatro seccionea, a saber:

a.) Concepción y Talcahuano;
b) Tomé, Penco, Coronel y Lota;
c) Los Angeles, Mulchen, Angol, Traiguén,

Victoria y Lautaro-;
d) Temuco, Nueva Imperial, Valdivia, Osor

no, La Unión y Puerto Montt.

Entre las ligas que forman cada una de las

secciones, exceptuando la A, se efectuará una

D. Manuel Beytía, activo presidente de la Liga
de Foótball de Concepción

competencia, para las cuales la Asociación de

Foótball de Chile ha donado hermosos premios.
Verificadas éstas, cada sección formará un equi
po con los mejores jugadores que hayan actua

do en ella. Después, los cuatro equipos de sec

ciones se concentrarán en Concepción — esto

será a principios de septiembre —

y de esta

concentración saldrá el equipo representativo

de la zona sur, formado por los mejores elemen

tos que hayan concurrido a ella.

El domingo 8 del presente mes Be reunieron

en Concepción los delegados de la sección B.

El presidente de la liga local les dio a cono

cer lad bases de la competencia y les hizo en

trega del premio que les envió £a Asociación de

Foótball de Chile para que lo disputen. El do

mingo 15, el señor Beytía reunió en Renaíco a

los delegados de las ligas que forman la sección

C, y el lunes 16, en Temuco, a los de la sección

D, y les hizo entrega, también, de los premios

y les dio a conocer laa bases.

En estas tres reuniones estuvieron represen

tadas todas las ligas que forman las distintas

secciones, — menos en la de la sección C, en

la que se notó la ausencia de la Liga de Trai

guén, que. sin embargo, fué incluida en el ca

lendario de la competencia,
— dejándose consr

■Itáncia del agrado con que ha sido recibido el

nuevo procedimiento puesto en práctica para

la selección del equipo internacional, ya que

él ofrece "chance" a todos los elementos del

país, sin excluir a los de los más apartados

pueblos, y ajdvirtáéndose considerable entu

siasmo por participar en las competencias,
lo que es augurio de un intenso período de ac

tividad footballística en toda la región y la

mejor promesa de poderío para el futuro se

leccionado de la zona sur, el erial, esperan los

aficionados sureños, que aportará, como siem

pre, la mayor cuota de jugadores a la formación

del equipo internacional.

H. E. F.

ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE TALCAHUANO

Luis Labra Castro, campeón de aficionados del
Artillero de Costa, que ha conquistado nvime-

rosos triunfos para su club.

Algunos de los numerosos trofeos ganados por
el Artillero de Costa.

. Clodomiro Maluenda V., vicepresidente de

Asociación de Deportes Atléticos de Talea-
premios—da. la_Liga de Foótball de"

Talcahuano.

adro del Club Artillero de Costa, uno de los

Talcahuano, campeón de la temporada de ]

iás fuertes de •imer cuadro del Gold Cross de Talcahuano, club que cuenta con el ma

yor número de equipos registrados en la Liga.



J ACTUALIDADES DEPORTIVAS
.1— »«*♦•-•«...»-.. ,. »,,.. . ..._, , . ,

-

« ■■—,.»—■— ■» . . . a. —

Alex Ramírez, boxeador mejicano de 61 ks., Pedro Corfus, campeón peso pluma de Auto- Humberto Fariña, campeón de la frontera, de

que desea medirse con cualquier profesio:iul fagasta, que tiene hermosos triunfos flor 70 ks., que ha de sostener combates con Wi-

o aficionado de su peso.
K. O. Hiams Daily y Luis Marré, de Antofagasta.

Directorio del Club Atlétieo Iberia, de esta ciu d,ad, que con tanto entusia. mo propende al

desarrollo de los deportes.

¡CUPÓN

|NUM. 16

¡"LOS SPORTS"

I 27 de Julio de 1923
i No recorte el cupón; basta que presente

; su colección en diciembre próximo a los

• agentes de la Empresa "Zig-Zag", para

! que obtenga el boleto para el sorteo de:

¡ cronómetro de oro y dos premios más de

• $ 500 cada uno.
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2 RECORDS NACIONALES DE CICLISMO!Y10 I

Alfonso Pau Ricardo Bermejo Alejandro Vidal

TABLA DE LOS RECORDS CICLISTAS D

Tiempo

24'4/5" .......

1 '41 1/5"

3 '12 3/5" .

4'51 4/6" ......

6 '32 2/5" . . .
. .

-

S'5"

9 '30 2/5

11 '4"

13'55"

17 '4 3/5"

20 '4 4/5"

26 '21"

34 '56 1/5"

42'503/5"

55 '13 4/5"

1 h. 16'12"

1 h. 32 '22 1/5". . . .

2 h. 1 '34 1/5"

3 h. 15'

f) kilómetros

17.333 metros

33.333 metros

1'21"

163.6(i(i metros

316.666 metros

337.666 metros

686.333 metros

C H I LE

Distancia recua

333 metros

1.000 mts

2.000 mts

3.000 mts

4.000 mts

5.000 mts

6.000 mts

7.000 mts

8.000 mts. ......

10.000 mts

12.000 mts

15.000 mts. . .
,

. -

20.000 mts

25.000 mts

30.000 mts. . . .

40.000 mts

50,000 mts

60.000 mts

100 kilómetros. . . -

1/4 hora

1/2 hora

1 hora

1.000 metros, equipo.

5 horas

10 horas

12 horas

^4 horas

Ricardo Bermejo. . . .

Alfonso Pau

Alberto Bautista. . . .

Miguel Gomila

Francisco del Valle . . .

Félix Pourey

Alfredo Massanes. . . .

Félix Pourey

Alfredo Massanes. . . .

Alfonso Pau

Francisco Juillet. . . .

Luis Mantelli

Luis Mantelli.

Antonio Grilli

"Ricardo Bermejo. . . .

Alfonso Pau

Alejandro Vidal

Francisco Juillet, . . ,

Luciano Ranche::. . . ,

Alfredo Massanes. . . .

Nevot-Saünns (equipo) .

Ricardo Bermejo. . . .

A, C. R. Italiano. . . .

Bermejo-Mornles. . . .

Ma n t elli -Pourey

Benítez-Arredondo. . .

.TuHIet-Salazar. ....

18/ 3/923

24/ 7/321

1

4/12/921

10/12/922

11/12/921

28/ 5/922

23/10/921

10/11/922

30/ 4/922

24/7/9.21

30/ 4/922

22/ 5/921

21/ 5/922

11/12/921

22/10/922

18/3/923

11/12/921

9/ 8/922

20/ 9/918

6/11/921

25/ 3/923

25/ 3/923

28/ 5/922

15/ 4/923

26/11/922

l.o/ 5/921

24/12/022

:
:

Francisco Juillet Luis Mantel]
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í EL ATLETISMO EN IQUIQUE í

El activo y fentusiasta Directorio de la Aso

ciación Atlética, que preside el prestigioso

sportsman don Esteban Sacco, realizó última

mente en el Velódromo Municipal de esa ciu

dad un interesante torneo, que llamó justa

mente la atención del numeroso público asis

tente.

Hacía tiempo se hacía sentir la necesidad de

dar desarrollo al Atletismo, que por diversas

causas había permanecido estagnado .

El Congreso ha destinado cierta suma de di

nero para la formación de un Stadium en ese

puerto, resolución que ha sido recibida con

bastante regocijo por los miembros del Direc

torio del Atlétieo.

Ya los numerosos amateurs se nreparan pa

ra presentarse en buenas condiciones de train-

ning a fin de disputar supremacía en las prue-

jjas atléticas.

.Algunas instituciones que cuentan con nu

merosos aficionados, no descansan en el senti

do de preparar a sus asociados para competir

en los próximos torneos que prometen ser re

judos y emociantes.

En el último meeting, la institución" Juan

Beiza" obtuvo eomp premio la hermosa Copa

"Viña San Pedro"; las otras que se distin

guieron fueron el "Alessandri Sporting Club"

y "Ciclista".

Damos a continuación algunas vistas y el re

sultado general del torneo :

1.a serie de 100 metros planos

1,0 I. Almonte.

2,o H, Manley,

Tiempo: 11-4-5 ".

A.

J.

2.a serie de 100 metros planos

P. MJarinkovic . ...... J.

J.

l.o

2.o J. Araya
Tiempo: 12-3[5

800 metros planos

l.o R. Núñez. .

2.o H. Manley.
Tiempo: 2 '18-415'

J.

J.

Lanzamiento del Dardo

E. Sacco C

J.

J.

R. Vergara.
3.o M. Jiménez.

Distancia: 33.70 metros.

Id. 28.35 metros.

Id. 27.78 metros.

Salto largo con impulso

l.o I, Almonte. A
2,o J. Anaya I
3.o G. Trenoh J. B
Distancia: 5.21 metros.

Id, 5.18 metros.

Id. 5.04 metros.

A.

200 metros planos,

l-o I. Almonte

1 . a serie

2.0 H. Manley.. . J

Tiempo: 23-3(5".

200 metros planos, 2.a serie

l.o P. Marinkovic J.
2.o J

. Araya
"

. . J

Tiempo: 25".

Final 100 metros plano3

l.o I.

2. o H.

3.o P.

Tiempo :

Marinkos-ic-

11-4|5".

110 metros vallas

J.

J.

B

I!.

l.o A.

2.o A.

Tiempo ; . 23-4|5".

Salto de la garrocha

.1.

J.

D.

B.

l.o H.

2.o A'.

Altura :

M.

Onofri

2 metros.

1.95 metros.

400 metros planos

J.

J.

B.

B.

l.o A.

2.0 J.

J. B.

3.0 P. Espinoza A A

Marhiikovie y Hervet Maule;
res de los 100 metros.

Lanzamiento del martillo

l.o G . Trendí j .

2.o A . Cortés J .

3.o A . La vía J .

Distancia: 16.90 metros.

Id. 16.— metros.
Id. 15.60 metros.

1.500 metros planos

l.o R . Núñez J .

2.o C. Guerrero -A.

3.o M . Guerrero A .

Tiempo: 4'37" (Record).

Salto triple con impulso

l.o E. Sacco C.

2.o .J . Araiya J.

3.o P. Marinkovic J.

Distancia: 10.41 metros

Id. £.88 metros.

Id. 9.48 metros.

li.

B.

Tiempo: 59-l|5".

Lanzamiento de la bala

l.o E. Sacco C.
2.o A . Lava J

,

3.o .0. Pizarro A.

Distancia: 10.74 metros (Record).
Id. 10.02 metros.

Id. 9.39 metras.

Salto alto con impulso

l.o .H. Wimmer J.

200 metros planos, final

l.o I. Almonte A.

2.o H . Manley J .

3.o P. Marinkovic J.

Tiempo: 23-3|5" (Record).

Lanzamiento del Disco

l.o E. Saeco C. C.
2. o A. Lava J. B.
3.o G. Díaz J. B.

Distancia: 23.75 metros.

Id. 18.35 metros.

Id. 16.90 metros.

Postas 400 metros (4 x 100)

Empate entre los equipos del "Juan Beiza"
contra "Arturo Alessandri" y "Club Ciclis
ta" unidos.

Equipo "Juan Beiza": P. Castro, P. Ma

rinkovic, H. Manley y J. Araya.
Equipo combinado: E. Sacco (C. C), Sil

va, I. Almonte v O. Pizarro (A A )
Tiempo: 49-2)5".
El cómputo fué el siguiente:
l.o "Centro Deportivo Juan Beiza", con

85 puntos,
2.o "Arturo Alessandri

con 21 puntos.
3.o "Club Ciclista Iquique", con 20 puntos.

A. G.

Sporting Club
'
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CRÓNICAS POR

EL CAMPEONATO ATLETICO EN

Teniente Contador, en el momento de lanzar

el disco.

El primer torneo para todo competidor se

efectúa con éxito en Valparaíso

En la canciha principal del Valparaíso
Sporting Club se llevó a efecto el primer tor
neo para todo competidor organizado por la

Asociación Atlética. Este torneo se había

venido suspendiendo ya varios domingos de

bido a las lluvias. Este fué motivo para que
los atletas que en él tomaran parte se en

contraran nerviosos ya que se había venido

comentando la lucha que deberían sostener

los "craks" de los Clubes que lucharían por
obtener el primer puesto en competencia. El

New Cmsaders y El Everton eran los más

sindicados como triunfadores y realmente

entre ellos en esita primera etapa ha habido

una pequeña diferencia en el cómputo de

puntos lo que hará aún más lucidas las futu
ras competencias en que ambos Clubes trata
rán de triunfar.

Todas las pruebas se llevaron a efecto sin

ningún contratiempo y merecen citarse espe-

EL SPORTING CLUB.—LA FIESTA

HÍPICA EN EL ESTADIO FERRO

VIARIO.— EL SANTIAGO WANDE-

RERS.—.INGLATERRA CONTRA ES

COCIA.

S*3«ttíXXXXXS«í3í%sSsX^

El viejo atleta del "Everton"
;

ley, lanzando el diseo comió

tiempos.

señor Hammes-

en sus mejores

cialmente por su hermoso y emocionante des

arrollo los 100 metros planos, prueba en la

que venció escasamente el atleta internacio

nal Ramiro García a M. Loyola y J. Haihn

que ocuparon los puestos siguientes. Debe

mos también hacer especial mención a los 400

metros vallas, difícil prueba en la que se im

puso el atleta Carlos Stevens, quien demos

tró encontrarse, a pesar de su relacihe por

las pistas atléticas, en excepcionales condicio
nes. Creemos que tiene Chile en este joven
uno de sus mejores atletas en las pruebas 'de
esta, naturaleza. Esperamos verlo correr en

los 400 metros planos y 800 metros, donde

estamos seguros ha de 'hacer un lucido papel,
pues sus condiciones naturales unidas a un

entrenamiento metódico, pueden transformar
lo en un as en sus pruebas.
—-Las pruebas reservadas para infantiles

tuvieron bastante éxito a. excepción de la

posta .

A los jóvenes que empiezan a competir en

esta lucha es necesario hacerlos cumplir las

pruebas en la misma forma que los adultos

OsiadacZj ganador del salto alto.

para que así puedan ir adquiriendo la pirácti-
ca y el estilo necesarios.

El resultado general de las pruebas fué el

siguiente :

100 metros

l.o R. García T. :

2.o M. Loyola.
3,o J . Hahn .

400 (vallas)

l.o C. Stevens: 1 m. 2 ctms.

2,o R. Délano.

3,o H. Guiraldes

5.000 metros

l.o Caviedes.

2.q Calderón.
3.o Cortés.

Caviedes, Calderón y Cnrtés, gana dores de los 5.000 metros. Berndt, Allende y Braum, ganadores del lanzamiento de la bala.



Salto alto

l.o Osíadacs: 1 m. 65 ctms.

!.o R. García.

).oB, Délano.

Lanzamiento del disco

L.o R- Contador: 31 m. 42 ctms.

¡,o J. Hathn.

{.o R, Hammersley.

Lanzamiento de la bala

l.o K. Hartog: 10 m. 48 ctms.

l.o H. Herrara.

í.o H. Guiraldes.

Pruebas infantiles:

50 metros

l,o Arizaga: 6-3|5".
2,o Allende.

3,o Berndt.

CRÓNICAS PORTESAS

El Concurso Hípico del Valparaíso Papereha
se alcanza gran éxito

tina reunión brillante desde todo punto de

vista resultó el torneo hípico organizado por
el Valparaíso Paperehase Club en beneficio
de la institución denominada Sociedad Go

tas de Leche.

Lo más selecto de nuestro mundo social y

deportivo se dio cita en el Estadio de los Fe

rroviarios atraídos no sólo por los fines de la

sos de la numerosa y distinguida concurren

cia.

Mas o menos a las 5 P. M. se puso térmi

no a la hermosa tarde deportiva, retirándose

todos gratamente impresionados del magnífi
co torneo organizado por el Valparaíso Par-

perchase Club.

Inglaterra versus Escocia

El domingo, a las 3, en el field numero 1 de]

Valparaíso Sporting Club se jugó un match

f2Sf«£r Lanzamiento de la bala

l.o Bérndt.

2.o Allende.

3.o H, Braun.
evens, Délano y Guáraldes, ganadores de los 400 metro;

Salto alto con impulso

l.o Santa Cruz.

2.0 H. Braun.

3.o Vallejos.

Posta militar 4 por 100

l.o Equipo Escuela Naval.

2.o Equipo Everton,

3.o Equipo New Crusaders.

Obtuvo la mayoría de puntos la Escuela

Naval por 11 puntos contra 9 del Everton y

4 del New Crusaders.

El torneo fué presidido por el nuevo pre

sidente de la Asociación don Grao. Bobillier,

quien fué elegido en lugar de don David R.

Foxley,) que renunció por motivos partícula-

reunión, sino también deseosos de presenciar
el desarrollo del interesante programa, cuyo

contenido dimos a conocer oportunamente.
Los asientos de honor fueron ocupados por

el Primer Alcalde don Alejandro LarrañagaJ
por el Comandante del Regimiento Coraceros,
teniente coronel don Bartolomé Blanche; el

Administrador de la Primera Zona, don Is

mael Vargas Salcedo; el_ Presidente del Val

paraíso Paplerchase Club, don Max Fontai

ne ; don Carlos Álvarez Condarco, don An

drés Scott( don Tomás Eastman, el contra

almirante don Luis Gómez Carreño, jefes del

Ejército y Armada, etc.
El interesante programa se cumplió en to

das sus .partes, mereciendo los participantes,
especialmente los vencedores, nutridos aplau

de rugby entre un equipo formado por ingle
ses y otro de escoceses, resultando un empate
de ocho por lado.

El Santiago Wanderers

El Santiago Wanderers, deseoso de propor
cionar un hermoso y saludable día de campo
a sus asociados, se dirigió el domingo a Lima-

che a jugar om match con el cuadro deporti
vo de la Liga de este departamento. Fué una

gira triunfal en la que abundaron los goals,
sandwiches y el cauceo con su correspondien
te lubricante.

Todos regresaron a Valparaíso alegres y

contentos y sin echar de menos a laLiga Val-

paiaíso. El Comandante Salas, como presi
dente de la Liga vencida por 5 puntos, supo

atender a los visitantes con cariño v solicitud.

La tournée correspondió a las espeetativas
desde todo punto de vista.

'

S. Hartog, ganador del lanzamiento

bala.

futa,?.- f



EL "ZIG=ZAG" VENCE A "LEBLANC FOÓTBALL CLUB" ¡
r 1~- !■■! I IMI I II Ti-rr---iTTTTT HIMMIIIIIl f

El equipo de "Zig-Zag"..

El sábado ae llevó a cabo el match-revancha pues de un lneido juego que merea'ió entusias-

entre los buenos cuadros formados por emplea- tas aplausos do la coneurrene;&.

doe de "Zig-Zag" y "Leblanc", obteniendo la Con este triunfo "Zig-Za¿r" se adjudicó de

victoria el primero por 3 goals contra 1, des- unitivamente la medalla de plata y once diplo-

El equipo de "Leblanc".

mas, competencia que estaba pendiente desde el
aüo pasado, en cuya oportunidad se jugó más
de dos horas sin abrir el "score'".

Francisco Huerta, campeón peso mosca de 1

Federación de Box.

Magnífico equipo
"

Asturiano", qne ha logrado clasificarse "Campeón" Regional de España,
en ]a temporada de 1925"
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| ADMISIÓN COMPRESIÓN POTENCIA EVACUACIÓN
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El pUtAu trabnln

hacia «bajo. El

aro deHsmntarto *e

apoya *■ la parte
superior de la ra-

El platón trabaja
hacia arriba. El

aro desgastado se

apoya en la parte
Inferior de la rn-

Hl ptstAn trabaja
hacia abajo. El

aro dexgaKtudo Me

apoya en la parte

■uperlor de la ra-

El pintón trabaja
bacía arriba. El

aro desgastado ae

apoya en la parte

Inferior de la ra

nura.

NINGÚN ACEITE, por denso que sea, puede reemplazar el metal desgastado
A veces ae le aconsejará, a usted que:

"Cuando haya desgaste en au motor, usan

do .aceites mas densos, obtendrá mejor es-

taaqneidad (cierre hermético entre loa aros

del pistón y la pared del cilindro) ".
-" Pero ante todo, considere lo siguiente:

"

A medida qae usted utiliza su auto, e4 me

tal se desgasta por el roce entre las superfi
cie! de fricción. ¿Puede ud aceite más

denso suplir el metal desgastado? NO.

- El sistema de lubrificación de su motor

ba sido diseñado para distribuir un aceite

de determinado cnerpo. ¿Podrá el sistema de

lubrificación — la bomba, el fiKro, las tube

rías de. aceite, etc.,
— distribuir eficazmen

te un aceite más denso? NO.

--'".' Onalqoicr aceite, sea denso o fino, cuan

do se lo usa en motores desgastados, pasará

-por entre los aros de pistón y penetrará en

las e&maips de combustión, formando allí

depósitos carbonosos. Cuanto mas denso que
lo necesario sea el aceite, mayores serán es

tos depósitos.
¿Qué medidas lógicas y apropiadas deben

tomarse cuando su motor está desgastado?
Está demás dec'rlo que es neeesario baeer

a-justar los cojinetes, tornear Jos cilindros y
colocar aros y pistones nue-voa, como también

continuar usando el aceite de grado correcto

de acuerdo al diseño del motor y su sistema

de lubrificación.

Este punto, de motores desgastados y el

neo de aceites más densos, está claramente

explicado en nuestro folleto
' '

Lubrificación

Científica del Automóvil
'

', página' 35, bajo
di título "La Teoría del Velocímetro para
la Lubrificación".

Solicítenos el envío gratis del folleto "Lu

brificación Científica para el automóvil", en

cuya pagina 55 y subsiguientes bailará las

recomendaciones para las distintas marcas

de autos, camiones, etc., que se fabrican en

el mundo.Mobiloil
WACUUM Olí* COMPANY, NEW YORK, U. S. A.

3^éntes: WESSEL, DUVAL & Cía.—VALPARAÍSO — SANTIAGO—CONCEPCIÓN—VALDIVIA
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! "LOS SPORTS" EN LAS PROVINCIAS R

El Ibérico Balompié de Talca, q.ie derrotó <tf Atiétñeo Comea-cio, por Equipo que representó al Atlétieo Comercio en el Sis a Sida,, gai» -=H™
2 tantos centra 0 y que tan pronto como termine su campo de ¿tic- dor tires años seguidos del campeonato de apertura do &^temJMradji<£Jj|p
gos invit.irá a nina competencia a los equipos "Ibérieos'r de Santia- ———'

go y Conicepcion.

Tere

1922

e-qn.ii.po del Atlétieo Comercio-, ganador de

'

ía ^temiporada^ie Equipo del Estrella del Sur, que obtuvo el triunfo en ol -partido de

qne este año defenderá al club en la segunda serie de la Liga "semí-Jeague", jugado entre loa clubes Victoria Boyal, Carlos"*Yeip. ,

rner y Estrella del Sur, en Tome.
-

-^ -¿s^-^1^'

EL MAGALLANES DE PUERTO MONTT

1 ' ;' Ví°1,zaiez> y K- Márquez. Este equipo desde que fué formado, no ha obtenido ninguna _<t-
versas competencias en que ha atetuado. ^¿gr-j.

derrota en las rtii
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Aficionados aifooiDail!

Os presento la insuperable pelota "CAMEL'

de mi única v exclusiva fabricación

MEJORES

MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDSPBND8HGIX, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

¿OSE BALGALARRA\DO

Casilla 609 — Toléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TOBOS DB 20 TABLETAS, $ 2.

Aspirol con Cafeína
Especia! para personas rleairraílas y ríe .eorazólL débil.

Tubos de 10 Tabletas .
* 2.20

Tubos rio 20 Tabletas * 3.50

Sou los mejores remedios ermtra la GRIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

Nu afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

LA SUJESTION j

I es la base de los buenos anuncios.

fl Encargue su "reclame" a especia-

listas del ramo.

Encargados exclusivos de los avisos¡ de esta Revista

OOION PROPAGAND
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VALPARAÍSO: San Agustín. 147 — SANTIAGO: Agustinas . 1250

~M
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EL ABUSO EN LOS DEPORTES

L03 Consejos de revisión, en

cargados de estudiar los resulta

dos de la conscripción dea con

tingente que reconoce cuartel en

Francia, constató que la clase de

1922 se presentaba en condicio

nes de una inferioridad física ma

nifiesta. Estudiados los anteee-'

¡lentes, se pudo ver que los más

afectados eran precisamente los

individuos que. deseando presen

tarse a los regimientos en exce

lentes condiciones de resistencia

y vigor físicos, asistían asidua

mente a las sociedades llamadas

de preparación para el servic: o

militar o bien a los clubs de cul-

tilra física o a cualquiera de las

instituciones deportivas .

Sorprendidas las autoridades

militares por este fenómeno que

abarca Un nuevo campo de estu

dio a las actividades del ejército.
lucieron una presentación seria al

Min!BEerio de Instrucción Públi-

ea, reclamando por la falta
de vi

gilancia 7 comprobación cientí

fica en que se mantenían las sa

les de gimnasia y las institucio

nes deportivas, en donde la ju
ventud se entregaba a toda clase

3e esfuerzos atlétieos que la lle

vaban necesariamente al estatdo cíe

depresión moral y física que de

nominaron "claquage".
El Ministerio prestó oído aten-

t<) a este reclamo y el 3 de mar

zo dé 1922 dictó un decreto crean

do ína sección especial de edu

cación física en dicho Ministerio,

reglamentando el servicio e ins

tituyendo lina comisión su¡peTÍo~,
encargada de fijar las bases y de

estudiar el problema desde los di

ferentes aspectos que el decreto

determina. A fin de asegurar el

éxito de los estudios, y con el ob

jeto de que las medidas que esta

comisión indicara al Gobierno,

sirvieran a los jóvenes de todas

las actividades- en el decreto or

gánico se estableció que ella es

taría formada por dos senadores

y tres diputados, miembros de las

comisiones de educación de las

cámaras respectivas, nnr delega
dos de I03 min;sterios de In3trucciófl, de Higiene,
del Interior, de la Guerra, de la Marina, del

rector de la Academia de París, de los inspec
tores de instrucción secundaria, primaria y ma

ternal, de un director de escuela normal, de

ct-atro preceptores, de cuatro profesores de edu

cación física y de representantes del cuerpo

médico, de las grandes sociedades y federacio

nes deportivas y de la prensa.
Para que este decreto produjera los efectos

que. el Gobierno tuvo en cuenta al dictarlo, se

obtuvo que el Parlamento concediera los fon

dos
necesarios, el cual autorizó un item de 750

mil francos, con la siguiente glosa: "Para el

servicio de la educación física en la enseñanza
secundaria y pWxia".

jv
7 de abril ae constituyó la Comisión en la

Ba'a del ministerio de Instrucción Pública, con

Don Joaquín Cabezas. Director c'el Instituto de Educación Fysica de Chile.

una asistencia de sesenta personas. El sito se

cretario, jefe de la sección recientemente crea

da, trazó a grandes rasgos el objeto de la re

forma e hizo declaraciones interesantísimas en

el sentido de llamar en auxilio del Gobierno

i\ .'os miembros de la ciencia médica, especia
listas en las cuestiones relacionada» con la

educación física, a fin de que el empirismo ter

mine y de que el entrenamiento de la juventud

deportista sea vigilado y dirigido por indica

ciones precisas e imperativas del médico. "Se

han cometido abusos deportivos, agregó que una

documentación científica real los bubi-eira evita

do. Los últimos consejos de revisión indican

que el esfuerzo atlétieo sin freno, lia provo

cado el "claquage" del corazón de los jóvenes

reclutas. Es preciso que el ctferpo médico en

tero se ocupe de la manera más ícvmal y ur

gente del problema de la edu

cación física . El país sufre de

la, inferioridad física de sus hi

jos; ésta debe desaparecer me

diante una eiluc;u-ión físiea bien

dirigida, a fin de asegurar la

armonía de las fuerzas corpora
les, intelectuales y morales de los

jóvenes, y, sobre todo, por me-

d'o de una campaña enérgica y

sistemática en contra de la trans

formación de los deportes en ex

hibiciones teatrales. Diez millo

nes de niños franceses esperan
los consejos y la dirección inte-

Puente que indicará esta Comi

san . Creo firmemente que los

gastos que la reforma ocasione,
serán economizados cinco veces

en el capítulo de gastos de hos

pitales y sanatorios".

He querido escribir las líneas

precedentes sobre lo qne ha ocu

rrido en Eraneia. porque en nues

tro país pasa igual cosa. En nues

tra práctica profe.s;onal en el Ga

binete de Mecano terapia del Ins

tituto Superior de Educación Eí-

sVa, hemos tenido oportunidad
de atender muchos casos de ni

ños, adolescentes y jóvenes arrui
nados físicamente por el abuso

de los deportes: hipertrofia car

díaca, riñon deteriorado, nervio

sidad extrema, insomnios, fatiga
general, etc.
La educación ftpioa, por falta

de dirección científica, va por
mal camino. DebemiOs cambiar

la fórmula de buscar la salud por

mello de la fuerza, por esta otra:

adquirir fuerza por medio de la

salnd, porque la salud es la pri
mera de las fuerzas.

La educación física debe evo

lucionar, como ha evolucionndo

el arte dentario. Antes el he

rrero sacaba dientes; más tarde,
los charlatanes, encaramados so

bre tarimas, lo Meieron en las

plazas públicas al son de música

y de tambores; después, los ga-
b-'netes de los flebótomos reem

plazaron el coche de los charla

tanes; hoy el arte dentario es

una ciencia médico-quirúrgica .

¿Es mucho pedir que ocurra lo mismo eon la

educación física?

Lí, Ccinusiín Nacional nombrada no hace mu

cho por el Ministerio de Instrucción Pública

de Chile, tiene un hermoso campo de acción y

estoy cierto de que los miembros que la com

ponen, inspirados en el deseo de hacer grande
a nuestro país, .dictarán los reglamentos que in

diquen a nuestra juventud ardiente y entusias

ta, los medios adecuados para que sean capa
ces de realizar ira esfuerzo atlétieo superior,
y loa habiliten como bombres válidos y sanos,

cuando la ley de conscripción militar los Hu

me a cumplir sus deberes ciudadano? bajo la

bandera de la Patria.

JOAQUÍN CABEZAS

Srntiago, 29 de julio d<! 1923.

/



CHARLOTEO DEPORTIVO

Nuestro campeón peso mínimo, Humbeito

Guzmán, se encuentra en el Norte.

Hace poco» peleó 1U vueltas con el aficiona

do inglés Mister Patrik Mami, considerado

en Iquique como un excelente pugilista, dentro

de su categoría.
La juventud iquiqueña tuvo ocasión de ad

mirar la escuela elegante, el estilo impecable
v el bravo empuje del campeón nacional.

El lance, lleno de brillantes alternativas,

satisfizo ampliamente al selecto ptfblico que

había sido atraído por la novedad de ver des

empeñarse a Guzmán,

Una vez finiquitas las 10 vueltas y levan

tada por el arbitro la diestra del sureño, el

público, aplaudió calurosamente el veredicto,

haciendo extensivo su aplauso al digno boxea

dor derrotado.

El resultado del match ha sido muy comen

tado por la prensa y los entendidos en los se

cretos del tablado.' Todos están contestes en

decir :

Que el inglés Mister Patrik,

pugilista de gran fama,

pior primera vez vencido

le sorprende la campana.

No hace mucho se llevó a caíto en Buenos

Aires un partido de foótball entre argenti
nos y uruguayos. Entre los últimos figuraban

Zibechi, Romano y Somma, jugadores que par-

ciparon en el Campeonato Sudamericano efec

tuado en Viña del Mar.

Somma, el velocísimo puntero, tuvo,, como

siempre, lucida actuación, mereciendo ser fe

licitado por el Intendente de Buenos Aires.

Los parabienes recibidos por el hábil foot-

balliata, eran fundados en doble motivo : su

brillante comportamiento en el match que se

acababa de realizar y el ihecho de cumplir con

este último lance, su quincuagésimo interna

cional .

¡Medio ciento de matches internacionales!

.¿Qué dicen de esto nuestros viejos de 30

años? Poique en Ohile, llegadala treintena,
nuestros deportistas se antojubüan y creen

cometer un desacato si se presentan en pú
blico con pantalón corto y los brazos y pe

cho al aire . , .

Somma, antes de abandonar la cancha, pi
dió al capitán del cuadro argentino le permi
tiera guardar la pelota como recuerdo de tan

mareado acontecimiento en su vida deportiva.
Como era lógico, tan justos deseos fueron

satisfechos ipso facto.

¡Y un podía ser de otra manera! ¡Una pe-
tota ! ¿ <^uién podía negarle semejante baga
tela ?

Si yo hubiese estado presente, no sólo le ce

do la pe.otaj le entrego la cancha con todos

sus accesorios, y, de yapa, le regalo el "refe

ree "...

El señor Dimas Muñoz en un entusiasta de

portista que, con singular acierto, representa
ba a la Liga de Foótball de Talcahuano ante

el Consejo Superior de la Asociación de Foot-

ball de Chile.

El señor Muñoz se preparaba para asistir

a la próxima asamblea de la dirigente porte-
ña, cuando, de la noche a la mañana, recibe
una nota oficial de su Liga, en la cual le

transcriben la parte substancial de una co

rrespondencia entre esta institución y la ins

titución matriz.

La nota está firmada por el presidente se

ñor A. Zanelli y el secretario señor Serafíu

Guerra. Y dice: "Rogamos a ustedes se sir

van sombrar a alguna persona que pueda re

presentarlos dignamente..." etc.

Interrogado el señor Muñoz sobie las cau

sales que haya tenido la Asociación de Valpa
raíso para pxoceder -un forma tan poco cor

tés, lia contestado que no se explica semejan
te proceder.
Pero como eu estos casos io mejor ea bus

car la opinión de una persona completamente

imparcial, así lo hice yo. Acudí, pues, donde

un conocido y respetado deportista a pedirle
me ilustrara sobre el particular,
—¿Dimas Muñoz'/ Entusiasta deportista y

excelente amigo. Muy activo, muy trabaja
dor. Personero eiempar.
—

¿A que atuou^e Ud., entonces, la acti

tud de la A. de F. de V!
—No alcanzo a explicármela, créame Ud-,

Pimientita. . .

Nada jatbíamos avanzado, como se ve, en

nuestro anhelo de averiguar por qué ia Aso

ciación de Valparaíso pedía que se le cance

lase su patente de delegado al señor Dimas

Muñoz .

¿Haciendo conjeturas y más conjeturas,

pensábamos para nuestio coleto: "¡Caracoles
con los dirigentes porteños! Si así proceden
con los Limas, ¡qué dejan entonces para los

Judas?

Siguiendo el ejemplo de la Armada, que ha

destinado un día en cada año para reunir a

toda su gente en un notable torneo deportivo,
la Empresa de los Ferrocarrles ha acordado

también instituir idéntico torneo entre su per

sonal, y realizarlo en. los días de fiestas sep
tembrinas.

Los numerosos empleados y obreros de las

cuatro zonas, competirán en toda clase de

deportes : atletismo, tiro al blanco, tennis,

box, lucha con el -cable y fútbol.
—'¿Y tendrán representantes destacados

paja todas las pruebas?—dije a un conocido

empleado dé los Ferrocarriles.
—

¡ Ü a lo creo I El público se sorprenderá
de los "records" que batirán los ferroviarios.

En el tiro del martillo. . ,

—¡Claro! Las Maestranzas están llenas de

expertos en esta herramienta . . .

—Y no sólo en esa prueba atlética. En el

salto largo. . .

—

¡Ya lo creo! ¡Los palanqueros! Si esos

bárbaros saltan de uno a otro carro, con la

misma facilidad con que yo salto el umbral

de una puerta. Bien. Pero tennistas.,,
—¡Caramba! ¿Y dónde deja Ud. a los fo

goneros? Para manejar la raqueta, digo la pu

la, no hay como estos niños : no pierden saque.
—Entiendo que ustedes no tendrán dificul

tades en el expendio de boletos de entrada

a la cancha . .
.

—Lógico que no tendremos dificultades ;

con boleteros profesionales...
—¿Y por qué no han elegido otra estación

para efectuar el torneo?
—¿Cómo es eso de otra estación? Si no

hemos elegido ninguna estación. El torneo

se desarrollará en el Club Hípico de Concep
ción.
—

Xó, nó. Me refería a la estación del año.

Como durante las fiestas patrias hay tantos

otros atractivos, no tendrían el mismo públi
co que asistiría si lo efectuasen en el comien
zo del otoño.

—

¡Ah! Es que ya está así acordado.
—

¿Y quién contrólala las pruebas?
—

¡Las preguntas suyas! ¿Y la Oficina Cen
tral? Esa oficina está llena de técnicos espe
cialistas.

Con esta últjma respuesta, mi interlocu
tor me hizo perder el control de mis pregun
tas. Y huí, imprimiendo a la carrera un tren

endemoniado. . .

tualmeute en Londres, ha escrito a un amigo
santiaguino llamándole la atención hacia la

necesidad de que Chile se prepare para inter
venir en U ^ III Olimpiada, a efectuarse en

París el año 1934.

Recuerda la actuación de Medina y Jorque-
ra en Amberes. Dice que fué lucida, pero

habría sido brillante si se les hubiese envia

do con la debida oportunidad.

"No
, hagamos ahora lo mismo

' '
—dice el

señor teniente. "Apresurémonos en elegir a

nuestros representantes, démosles tiempo para

que se entrenen, y así, quizá el nombre de

Chile pueda registrarse entre los países que
cuentan con. algTin campeón mundial".
Patrióticos y nobles anhelos los del señor

Cañas. Pero ignora tal vez este caballero que
nuestros altos dirigentes deportivos están ape
nas comenzando un lucido, torneo de "Minies
y Diretes",

Y llegará el año, el mes, el día de la Olim

piada y ^os encargados de hacerlo todo, no
cabrán hecho nada.

¡Nada ! ¡ Que esto es antipatriótico ! Ha

hecho bien pues esta Caña en salir a fustigar.
Y si una caña es insuficiente, ¡que venga

un Cañaverall

tí. Cañas Muntaiba

"Transie gloria mundi".

,Esta frasecita me agrada mucho, por eso X,
la estampo para iniciar este comentario. La
encuentro de una precisión y de una justeza
de tornillo.

Pero, eso sí, yo soy muy honrado: no res

pondo de la precisión y justeza latiníetica \
con que está escrita. SÍ le sobra o falta una

que otra letra, el lector, amable, se serviri
agregarla o suprimirla.
Hecho este desahogo de honradez, vamos

al grano.
.Si no me equivoco, "Transie gloria mundi"

se traduce: "La gloria del mundo es transi
toria". Esta, verdadj que cabe en una línea
de esta Revista, es más grande que la Cordi
llera.

Si nó, que lo diga Eugene Criqui. La otra
semana lo proclamamos campeón mundial pe
so pluma. Hay, ya ha perdido su título:
Johnny Dundee, norteamericano, le ha arre

batado el campeonato.
El combate fué terrible. Desde la primeía

vuelta se manifestó la superioridad incontras
table de Dundee. El francés cayó dos veces

en el primer round, alcanzándosele a contar
nueve segundos. Y así la segunda vuelta, la

tercera, y todas, hasta terminar las doce, final
del lance.

Eugene Criqui hizo gala de una valentía
extraordinaria: semi-iiiconsciente, cayendo y
levantando, sangrando por boca_y narices, ni
un segundo dejó dé oponerle resistencia a su

tenaz adversario.
El público estadounidense supo premiar la

bravura del hijo de la Francia, aclamándole
con insistencia durante y después del match-
La prensa ha agotado los elogios para el

vencido. Los comentarios se aunan en ei fon
do ; "Criqui es tan grande sobre el ring como lo

fué en los asaltos a las trincheras alemanas".
Hasta "El Matoncito", periódico de Nueva

York, comentarista en broma de todos los es

pectáculos boxeriles, no encontrando en este

match donde "meter" su "golpecito" festi

vo, lo aplica a costilla de la fama de los hijo*
de Lusitania,

Dice así :

"Dundee devoró a Criqui,
felino cual un tigre, cual un gato.
Si portugués Criqui, habría dicho :

Si no me lo quitan ... ¡lo mato !
' '

PIMIENTITA.
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LA COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

El viernes último, en la sala del despacho

del Ministro de Instrucción Pública, señor Al-

cibíades Roldan, se reunieron los miembros de

1= Comisión Nacional de Educación Física, or

ganismo creado recientemente por el Supremo

Gobierno.

A esta reunión, que fué presidida ipor el se

ñor Ministro, asistieron laa 15 personas que

forman dicha Comisión, a saber: señores Héc

tor Arancibia Laso, Alfredo Ewing, Gustavo

Silva Campo Jorge Matte Gormaz, Rafael To-

rreblanca, Armando Zanelli, Guiülenno Martí

nez Jorge Díaz Lira, Joaquín Cabezas, A fre

do Betteley, doctor Vargas Salcedo, Carlos
Fer

nández Peña, José Alfonso, doctora Cora Ma-

vers y señorita Ruth Kock.

Conforme con el objeto de la reunión, la Co

misión se constituyó en esta forma:

Presidente, don Alfredo Ewing; vicepresiden

tes, señores Carlos Fernández Peña, Joaquín

Caibezas y Jorge Díaz Lira; secretario, don Gui

llermo Martínez, y tesorero don Alfredo Bet-

te'^y.
Después de cambiar algunas ideas sobre la

labor que corresponde a la Comisión y la for

ma en que desarrollará sus trabajos, el señor

Ewin?. acompañado de algunos miembros de na

Comisión ipa-36 a saludar a S. E. el Presidente

de la República para agradecerle la atención

oue presta al desarrollo de la educación física

desde el e1evado puesto que ocupa, dando así

on bello eiemtplo de civismo, como conocedor

de las verdaderas necesidades die nuestra raza.
Para la historia: primera reunión de la Comisión Nacional de Educación Física, verificada

en el Ministerio de Instrucción Pública,

Sb ha cump'Sdo un ideal: Ohile, como otros

países más adelantados que el nuestro, necesi

taba de este organismo regulador de las acti

vidades físicas, para 'encauzar" as por el verda

dero camino que deben seguir para Jograr el

objetivo de llegar a formar una generación
sana, útil a la patria y al hogar.

El trabajo es grande, y desde loa primeros
momentos la Comisión tiene qne afrontar algu
nos pro'blemas de orden interno -deportivo, que
rec aman su atianeión.

Aun cuando las personas que la forman—

estamos cientos—merecen la confianza de nues

tros deportistas, no creemos pecar de preveni

dos si tes recordamos prudencia y Burcnidad

para resolver, pues si el .primer acto do la Co

misión no fuera encaminado a construir, su ac

ción estaría demás, comió organismo llamado a

marcar rumihos y a señalar defectos para qae
ae corrijan, dentro de las sanas doctrinas que
deben inspirar todos los actos deportivos.

LAS CONTIENDAS DEPORTIVAS DEL DOMINGO

El domingo, (hermoso día primaveral, fué bien

aprovechado por nuestros deportistas. Hubo in

teresantes reuniones: foótball, ibasket-ball, atle
tismo y box.

Procuraremos dar un ligero resumen de estas

fiestas deportivas.

FOÓTBALL

Sin duda, e! rnatoh más interesante fué el ju- **

gado entre el Magallanes y el seleccionado de

la Liga Nacional.

El resultado fina! del lance pone de mauifies- r

to la bondad del seleccionado: frente al pode- i

roso Magallanes, perdió por la cuenta mínima.

El tanto que dio el triunfo a los listados,

fué producto de una centrada de Arroyo, que
-

Acuña remató con una cabezada.

Damos la nómina de les comipetidores :

Magallanes: Correa, Ernst y Wítcke; Are'Ia-

no, Baeza y' Quiñones; Acuña, Teuche, Arroyo,
Arellano v A. Pardo.

Ltga Nacional: Castillo, Y. Pozo. M. Díaz,
P. González y Gavilán; Riquelnw, Torres y Y,

MoTa'es; Martínez (cap.) y B. Valenzuela;
Ortiz.
—Otra competencia por la Copa Chile, que

atrajo buen número de espectadores, fué la del

Santiago contra el Badminton,

Este último c'ub, que últim aunente ba sufri
do derrotas bastante feas, parece que se esme

ro en presenta.rse en espléndidas condiciones.

Jne^o científico y rabidísimo fueron la ea-

racterísHca die este lance.

Venció el Santiago por un punto contra cero.

El tanto fué obtenido mediante un tixo-esqui-

^». servido por Oarvafilo v espléndidam-ernte ca

beceado por Ramírez.
—El Loma Blanca v el Car" os Walker. clubes

pertenecientes a la Liga Santiago; jugaron un

reñido match.
El ihecho de oue ninguno lo'rrnra abrir la

cuenta, da idea de la fuerza equilibrada de los

contendores.

Por la L;o-a M.^tropo'itanri ileVeron iu^i ^

el Santiago National y el Gath y Chaves

José García T., del Atlántida, una esperanza

del atletismo nacional.

(match de primera división), pero la inasisten

cia de los dueños de casa (G. y Ch.) frustró el

lance.

—El mat-eh de primera serie de la Liga ln-

f.uiti
, putre el santiago y el Teniente Godoy-,

finalizó con dos puntos por lado.
—Otros resultados:

Santa E ena (7) v. Valparaíso Sporting (2).
Natioiwil Sporting II (3) v. White Sta.r I (01.
GalvaTino I (2) v. National Sporting (2).
Badminton II (1) v. Santiago n (1).
Badminton III (1) v. Santiago II (1).

Unión Cordillera II (R) v. Gatih y Chaves

DI. No se presentó el Gath y Chaves.

Liga Infantil.—Santiago II v. Teniente Go

doy II. No se presentó el Santiago.
Wamderer H (2) v. Independencia II (1).
Waaderer III (1) v. Notitigiham (1).
Santiago III (1) (tiro penal) v. Independen

cia m (0).
ATLETISMO

Ante escasísimo público, mañana y tarde, se

realizó en los Campos de Sport de Ñuñoa, el

campeonato para perdedores de la serte B de

la Asociación Atlética de Santiago.
Damos un resumen:

100 metros.—Venció P. Jcfré del club Atlán

tida, en el ma'ísimo tiempo de 14 1 ! 10 (Can
cha pesada) .

1,500 metros.—Triunfo fácil para O. líacza,
de' Chile Atlétieo. Tiempo; 4 m. 52 s.

Lanzamiento de la bala.—Primer puesto, P.

Jofré, del Atlántida, que alcanzó 8 m. 65 cmts.

400 metros planos.—Desde la partida. Se im-
'

puso José García, del Atlántida, que distanció
al segundo en 50 metros. Tiempo: 58 s. 1|5.
110 metros vallas.—El mal estado -de la ean-

oha restó lucidez a esta prueba. E. FagniJli, del
Audax Italiano, que llamó la atención por su

estillo elegante, se adjudicó el triunfo en 23

segundos 2[5.
Lanzamiento del dardo.—Se impuso fr-rnte a

otros dos competidores, H. Vives, dr] Gath y
Chavas Atlétieo. Distancia: 3-3 m. 70 cmts.

10,000 metros.—Venció, en forma holgada, el

ex-campeón del Pietro Dorando, Manuel Ma

drid. Al traspasar la meta, el competidor más

próximo trotalba a 300 motros. Tiempo: 35 m.

55 s. 2|5.
Salto largo con impulso.—Fué una -i.rn.--i->a fá

cil para, -el atleta. K. Fantinatti. d->l Audax.

Dis+íincia: 5 m. 62 112 etms.

Salto de la garrocha.— Sí')... s<? T.ra-wnTairoTí

dos competí dares: E. Fantinatt: v Fernández,

del Atlántida. Venció el primi'-ro. «on 2 m. 80

centímetros.

Fl cómputo final lió a! Atlántida 25 puntos;
2.o. el Audax con 11.

ilta.. íjg&ár*.
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LOS 805 KILÓMETROS

FUERON RECORRIDOS

EN 6 HCXRAS 26'6" 3!5,

POR TOMMY JULTON.

Interesante iníatantanea tomada desate un avión, en el momento de la partida, por el gran premio del Automóvil
Club de Estados Unidos, en la pista de Indianárpolis. En el rincón erl coche de Tommy Miltpn, vencedor de la

prueba, pasando por la meta a más de 100 kilómetros por hora.

KILBANE -CRIQUI CRIQUI DUNDEE

Tommy Milton, ganador de la prueba automo

vi^'stiea más importante verificada en eíl pre
sente año .

Dundee, ique ha obtenido el campeonato peso Kilbanne, el gran campeón norteamericano* p?-
diurna- del mundo, veneiiendo por puntos en 15

so "pluma, qiw» r>erdió s« títifo do eimioeón dei
vueltas a Criqui. mundo en su match con Criqufí. ':"'■-

Criqui, que mantuvo el campeonato mundifl Jack Dempsey se entrena, para su próximo
corto tiempo, para entregarlo a Dundee, es aten- match.

dido en pu rincón por su esposa, qne le sirve de

second .

El momento trágico de la derrota Ae Kilbanne

por Eugenio Criqui.

:í¿í¿



CARNET DEL BOX NACIONAL

EL MATCH REVANCHA ENTRE JUAN BEIZA Y FROILAN ROJAS

El público aáeionado al boxeo tendrá opor

tunidad mañana de presenciar un buen en

cuentro. Juan Beiza, llamado el "pequeño

coloso", concede revancha al fuerte peleado.

Froilán Rojas en un match a doce rounds.

rQuién haya seguido de cerca nuestro movi

miento boserü habrá podido apreciar, en múi-

tiples oportunidades, las condiciones boxerii en

de los contendores de mañana . Juan Beiza es

boxeador ágil,, experto, que sabe entrenarse

con cuidado y que domina las cuatro cuerdas

de un ring.
En sus numerosos encuentros ha dejado

siempre la impresión de que se presenta en

el máximo de sus condiciones y vencedor de

un combate el público piensa
"
eso es todo lo

que da Beiza". Si pierde, se albaca a con

fianza, a descuido, pero nunca descorazona y

nadie dice "ya no sirve Beiza para el box".

La razón es sencilla. Todos los aficionados

aceptan que el "pequeño coloso" es científi

co, que poco o nada tiene que aprender, que

posee un dominio absoluto del ring y que es

valiente y sobre todo honrado. Sólo tiene un

defecto: bajo de estatura, cualquier conten

dor es siempre más alto que él. Sus brazos

coitos, muchas veces quedan a distancia del

blanco y en cambio el rival no deja nunca de

entrar sus manos con mayor o menor efecto,
según los casos. :í \
Una tarde sostuvo fuerte combate con Luis

Vicentini. El referee, después de diez rounds,
falló a so favor. Beiza recibió mucho casti

gó a pesar de todo. Hubo revancha y como

era natural aunque el "pequeño coloso" es

taba muy bien entrenado, Vicentini, hábil

mente dirigido, no le ofreció combate cuerpo

a cuerpo, sino que a distancia, y a los pocos
•rounds Juan Beiza caía eomipletamente ven

cido.

Manuel Sánchez, después de tantos años de

campeón, cambió golpes con él . De estatura

casi igual, de alcance de brazos parecido, tu
vo que hacer con Beiza un match encarnizado.

Triunfó el "pequeño coloso" por K. Ó, Era

lógico aquel triunfo, Beiza lo merecía, pues

Froilán Rojas

Juan Beiza entretenido con una lectura de

su agrado.

nada tenía que envidiar de Sánchez, ni aun

en los mejores años de éste.

¿Triunfará otra vez sobre Froilán Rojas?
Todo depende de la pelea que le haga^ Rojas,
ya que éste también tiene sus características.

Froilán Rojas no es boxeador. Ni e¿ ágil ni

experto. Es un peleador de los llamados "du

ros" y valientes. Prefiere los cambios de gol

pes del quinto round a la pelea de finteos.

Seguro de su resistencia, su mejor pelea es la

de cuidarse en los primeros rounds, para lo

cual posee una guardia hermética. Cuando es

tima que su contendor está cansado, hace pe

lea de cerca, dando y recibiendo sin cuartel, y

sin reparar en que su mentón recibe golpes li

bres.

Recordamos sus primeras peleas en el gim
nasio Tallmann. Su gran match con Carlos

Abarca por la definición del campeonato peso

pluma de la Asociación de Centros de Box.

Cambió golpes durante diez rounds y en nin

gún instante sufrió agotamiento . Después
tantos encuentros y todos ellos llevados en la

misma forma.

Pero en cuanto al entrenamiento, es muy

dií tinto a Beiza. Hasta hace poco no ha sa

bido entrenarse. De ahí lo irregular de sus

combates. Hoy ha peleado muy bien, mañana

regular y pasado mal, sin perjuicio de que

„su posterior pelea vuelva a ser muy buena .

Motivos de ello están en razón directa con su

modo de ser. Es de carácter pasivo, confiado

en su físico y es un tanto descuidado en lo

demás. Recordamos una pelea de Rojas en

Valparaíso con Lalane. Momentos antes del

encuentro se comió una sandía sin convidar

a nadie. Después sostuvo ocho largos rounds,

que fueron más bien de sufrimiento para Ro

jas que de box.

Su manager ha logrado, al fin, encauzar a

Rojas por el camino del entrenamiento racio

nal y según nos ha manifestado, la salida al

ring del valiente Froilán, va a sorprender a

wá* ftp un espectador.

Record pugilistico de 7'roilán Rojas

Venció por puntos en "6 rounds a Domingo

Suva.

Venció por K. O. en 2 rounds a Humberto

Oros.

Venció por K. O. en 4 rounds a Manuel

Reyes.
Venció por K. O. en 2 rounds a Efraín

Peñaloza.

Empató en 10 rounds con Carlos Abarca.

Venció por puntos eti 10 rounds a Carlos

Abarca.

Venció por puntos en 6 rounds a Salvador

Rocca.

\ enció por puntos en 8 rounds a Abelardo

Hevia .

Empató en 8 rounds son Alfredo Lalane.

Empató en 6 rounds eon Manuel /Contreras.
Venció por puntos en 12 rounds a Manuel

Contreras.

Venció por K. O. en 3 rounds a Abelardo

Hevia,

Venció por K. O en 4 rounds a Juan Pino.

Venció por puntos en 12 rounds a Carlos

Pérez ,

Empató en 10 rounds con Carlos Pérez.

Veneió por puntos' en 10 rounds a Juan

Pino.

Perdió por [Juntos en 10 rounds con Aquiles
Marchant.

Perdió por puntos en 12 rounds con Abe

lardo Hevia.

Venció por K. O. en 5 rounds a Abelardo

Hevia .

Perdió por puntos en 10 rounds eon Juan

Beiza .

Venció por K. O. en 2 rounds a Juan Pino.

Venció por puntos en 10 rounds a Manuel

Fuentes.

Empató en 10 rounds con Fernando Vi-

llalba.

eiza durante su entrenamiento con une de

su? alumnos.



Cabo Lira, del Tacna y Caibo Neira, del Caza

dores, de peso liviano.

Eapiñeira, del Mata y Mery, del 1'eJégra-
fo, peso liviano.

LA COMPETEN-

CIA BOXERIL

ENTRE AFICIO

NADOS DEL

E J ESC1TO

Stack, dei Cazadores y Bárrales, del Pudet.

peso pluma.

Un éxito completo resultaron las primeras

competencias boxeriles por los campeonatos del

Ejército, el domingo último.

El local del American Cinema congregó a

buen número de aficionados, que aplaudieron

los diversos encuentros, peleados todos con vivo

entusiasmo y conocimientos completos del bello

arte.

Por el peso ga"lo compitieron Rojas, de! Re--

cimiento Buin, y Alvear. del Cazadores. Fue

ron cinco rounds bien peleados, que ofrecieron

oportunidad a Rojas para obtener i^ aplaudido

triunfo.

Aspirante Correa, del Cazadores y Ahumada,

Buin, peso pluma.

A continuación hubo una competencia por la

categoría peso pluma, entre Bárrales, del Pu

deto, y Stacks, del Cazadores. Se liquidó tam

bién por puntos. Triunfó Bárrales.

Por el mismo peso subieron al ring. Ahumada,

del Buin, y Correa, del Cazadores. Después de

cinco rounds, venció Ahumada, por puntos.

Espiñeira, del Maturana- y Mery, del Telé

grafos, compitieron por el peso liviano. Ambos

"elaseo, del Maturana y sargento Díaz, de Va

Escaiela de Subofie-iailes, semi medio.

desarrollaron bonita pelea, sobresaliendo Merj,

qtle alcanzó un bonito triunfo por puntos.

Un empate de eineo rounds resultó la com

petencia por el mismo peso, -entre Lira, del Tac

na, y Neira, del Cazadores. Hicieron una bo

nita pelea, que mereció nutridos aplausos.

Como match final, subieron al ring Díaz, es-

sub oficial, y Velasco, del Maturana. Fueron

'cinco rounds por el campeonato semi-medio, que

entusiasmó a la concurrencia. Triunfó por pun

tos Díaz.

En resumen, las competencias fueron todas

muy reñidas y transcurrieron en medio del ma-

vor entusiasmo.

Lea en ei próximo número: "A 375 por hora, por Sadi Lecointe".—"Lal partida en las carreras de

velocidad", por Carlos Paddock, recordman del mundo y campeón olímpico,



Cuadro General de nn Entrenamiento Progresivo

PRIMER PERIODO

Corrección estética 5' Corrección estética 7'

Práctica sportiva 10' Práctica sportiva 10'

Corrección estética 9
'

Práctica sportiva 15'

Corrección estética io'

Práctica sportiva 15'

Corrección estética 12'

Práctica sportiva 20'

10 metros de pista.
Salto de vallas 0.60

nentímetros, una vez.

Lanzamiento de peso

5 kilos, una vez..

100 metros de pista.
Salto ato con impul

so, 2 veces.

Lanzamiento de peso,
"

kilos, 1 vez.

209 metros de pista.
Salto garrocha 2 vec.

Partidas 3 veces.

•Salto de vallas 0.60

centímetros 2 veces

100 metros de pista.
Peso ó kilos 3 veces,

SO metros rápidos.
Salto alto sin impul

so 2 veces .

300 metros de pista.
Disco 2 veces.

Salto alto con impul
so 3 veces.

Partidas 3 veces.

ígnito alto cou impv
so 3 veces.

Partidas 2 veces.

'■'so .i kilos 2 veces.

30 metros rápidos.

300 metros despacio.
^ülto alto con irnpi I-

500 metros despacio.
Partidas, 2 veces.

Peso ó kilos 3 veces.

SO metros rápidos.
Salto vallas 0.60 cen

tímetros 3 veces,

Dardo, 3 veces.

Salto alto eon impu
so 2 veces.

200 metros pista

Dardo

Partidas

100 metros rápidos
^nlto alto sin impulsi

30 metros rápidos.
Salto largo sin impul

so, 2 veces.

p,-so
-

kilos. 2 v^ces

60 metros rápido
Disco, 2 veces .

Salto vallas 0.60 c.

Salto alto con impul
so 2 veces.

Salto largo sin impu!
so 3 veces.

Disco 2 veces.

Partidas 3 veces.

lüO metros pista.
Vallas de 0.60 3 vec

Garrocha 2 veces.

Salto largo sin impu

Garrocha 2 veces

Vallas de 0.90, 2 vec.

;;<lto largo con impul
so 3 veces.

300 metros pista.

SEGUNDO PERIODO

+00 metros pista
Partidas 4 vece:

+00 metros pista.
Partidas, 3 veces.

Dardo, 3 veces.

:ilto alto con impulso, 4

veces.

Vallas de 0.00, 3 vec-'s.

í>i.»0 metros pista.
Partidas, 3 veces.

60 metros rápidos.
te alto sin impuls-

veces.

Disco. 3 veces.

500 metros pista.
Partidas, 5 veces.

1°0 metros rápidos
"Vsos, .1 veces.

alto npu

100 metros rápidos.

Javalina, 3

'esos 7 kilos, 3 veces.

loo metros rápidos.
to largo sin impulso, 4

l-"0 metros pista.

Vallas de 0.90, 3 veces.

Garrocha. 3 veces.

Salto largo con impulso. 3

veces.

200 metros pista

!-"0 metros rápidos.
Partidas, o veces.

¡>-n _> kilos 2 veces -

sn metros rápidos.
Ito •- alias .le 0.90, 3 ve

. o ilto sin impulso,

Peso 7 kilo ,

« veces.

Ito nrgo < on impuls
3 ver es.

.>00 metro s i»ista,

Pa rtidafl. ¡ ve.es.

Disco. 3 veces .

illas ño 0.90, 2 vect

200 metros pistM
Partidas, 4 ■■■■c.-s

100 metros pista.
Garrocha, 3 veces.

Partidas, 3 veces.

Dardo, 4 veees.

to alto sin impulso, 4

veces .

Partidas, 5 veces.

100 metros pista,

100 metros rápidos.
Disco. 3 veces.

alto largo con impulso,
veces.

Vai'a? >\* r>-0O. 3 veo**

fo largo con impulso. 3

veces.

200 metros pista.
Partidns. 3 veces

Disco, 4 veces.

Dardo, 5 veces.

Salto alto sin impuls
veces.

Vallas <1» > 90. 3 ver

300 metros pista

Salto alto con impulsr
veces.

,Í0 metros, rápidos.
TOO nii-f rus ¡vsta.

S00 metros pista
rartidns, 4 vece*

1 .000 metros pista.

Domingo
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LUIS ÁNGEL FIRPO ENFRENTARÁ A

COJIO
nuestros lectores están pendientes

de todo lo relacionado con el campeo

nato mundjal de box de peso pesado,
hemos estimado interesante hacer una

ligera historia de los diversos matches de pu

rismo realizados en el mundo desde 1719, pa
ra lo cual nos hemos basado en una informa

ción dei famoso boxeador Willie Leíais.

El primer campeonato mundial fué dispu
tado en Inglaterra el año 1719 y fué conquis
tado por Figg, batelero londinense.

En 1816 tuvo lugar el primer encuentro en

América, entre Jacobo Hyer y Thomas Beas-

Iey. Luego siguieron J. Ward, Dea, Burk,

Bendigo, Nick Ward, Caunt, quienes respec

tivamente conquistaron el campeonato mun

dial.

El nrimer premio en efectivo fué otorgado
en un match para el campeonato, entre Tom

Hyer y el yankee Sullivan, premio que alcan

zó' a Í0,000 dollars.

En la lista de campeones mundiales anota

mos a continuación los apellidos de Broome,

Tom Sayers, Sam Hurst, Jem Mace (que fué

desde 1861 a 1872 seis veces campeón), Tom

Ring y Mae Cooíe.

En 1882, John L. Sullivan. fué declarado

campeón de América. Este mismo boxeador

_ ^___ >—^
katió al boxeador Jack Kilvain por el eara-

E Y-' W^E«« Wt WM peonato mundial, en un mptch que duró 75

«tfHL. Rttt.33£ Km\\\^.\mk%^f'v~^*W z-m
roimds (2 horas 16 minutos 23 segundos).
John L. Sullivan fué un maravilloso pugi

lista, que conservó durante doce años el títu

lo de campeón mundial. Se dice que fué el in

ventor del nock-out. Hasta, 18S9 los encuentros fueron disputados, a puño limpio y re

glamentos insignificantes quitaban a la mayor parte de los matches el gran interés que hoy

presentan (siempre qne no se trate de "eats")- En algunos combates los adversarios eran

colocados el uno' frente al otro y a una distan ia conveniente y !es era prohibido mover el

•pie izquierdo. A veces los adversarios se envolvían las manos en bandeletas de tala que

se sumergían en un baño de cal y en seguida 7as dejaban secarse. De esta manera el me

nor golpe tenía una violencia terrible y causaba grandes heridas. Tom Sharley, célebre más

tarde por su heroica y hermosa defensa con'*a Jeffries, fué uno de los últimos que com

batió de esta manera tan bárbara. El último -ncuentro sin guantes fué el disputado
'

en

1889 por Sullivan y Kilvain, y a partir de :sa época el box se convirtió en un deporte,

escuela de virilidad, energía y coraje.

EL PRIMER CONCW,
Concertada definitivamente la pelea Demp-

sey-Firpo, por el campeonato mundial, peso

pesado, para el 14 de setiembre próximo y

estando las opiniones muy divididas sobre el

resultado que se obtendrá, hemos creído con

veniente orientar el criterio deportivo de

nuestros aficionados por medio de un, Con

curso razonado de opiniones, en forma que

cada cual, con entera libertad, pueda emitir

su juicio al respecto.

¿Ganará éste o aquél, al primero, segun

do o cuarto round, por retiro, K. 0., etc.?

Es esto lo que deben decirnos nuestros lec

tores, dando la razón en que basan su Juicio.

Deben, pues, estudiar las posibilidades que

tiene cada cual sobre el otro y decirlo aaí,

para llevar al público, el convencimiento del

hombre mejor preparado, según el sano en

tender de las personas que participarán en

el primer concurso de LOS SPOETS.
.

En el próximo número insertaremos un

anexo en el cual irá el CUPÓN que servirá

para el concurso. Este cupón aparecerá sola

mente en las ediciones del 10, 17 y 24 de

agosto, y las opiniones las empezaremos a

publicar en t.j
de agosto, gg
a enviarlos
se ajusten a

tinuación:
lo.- La

concurso de
match Hipo.
tlclpar todos
2o~ Para

sea tomada e„

cupón qué se"
envlándolo la.

spobts, OajflJL
3 da satlembtilili
dará cerrado

'-"

So— No sL
alones qne no

sones en que 1)
otro papel qm
ce referencia
4o.—La dfc

manalmeate tu
cer en el núm,

publicando, a

Luis Angeil Firpo, 'eon su gesto habitual

Me. Tione, campe
-i'jicedor de S¡ki.

Antiguos «lampeones del mundo, tieso pesado: John

En fin, en los Estados Unidos aparecieron en el ring Bob Fitzsimmons y .James J. Cor-

bett, cuyos nombres serán siempre célebres en'os anales del box-

En' 1891, J. Corbett tuvo un match nulo con el terrible negro Peter Jackson, en un en

cuentro que duró 61 rounds, y al año siguiente se adjudicó el campeonato mundial de

peso pesado, derrotando al gran Sullivan en 21 vueltas.
,

En 1893 tuvo lugar el memorable match entre los colosos Fitzsimmons y Corbett, que

fué todo un acontecimiento mundial.

La batalla duró 14 rounds v Corbett pa-reeía obtener alguna ventaja cuando, habién

dose descubierto imprudentemente, recibió un "directo" en- el corazón, que lo puso fuera

áe combate.

En esta misma época, es decir en 1893, hizo su aparición en los rings Jas J. Jeffries,

rpie batió en 1889 a Fitzsimmons.

Jeffries en 1902 dio la revancha a Fitzsimmons v lo volvió a derrotar.

Al año siguiente se encontró con J. Corbett en San

Francisco. Este se defendió con un coraje inaudito y pu

so de relieve toda su ciencia y habilidad acostumbradas,

pero .Jeffries dio razón de é\ dominándolo. Al 16.o

round, Corbett fué arrojado dos veces a tierra, primera
mente por un "hook" al estómago, que lo dejó nueve se

gundos sin movimiento, y lungo por un "cross" a la man

díbula.. A consecuencia de es te golpe estuvo en tierra sin

eonocinrpnto siete segundos y como se levantara con mu

cha dificultad, sus ayudantes lo hicieron abandonar el ring.
Fn 190,5, aTeffries. invencible, se retiró del boxeo.

En 1906, un canadiense-frunce:-;. \onh Brusso, llamado

Tomínv Burns. reinvindicó 'l título de campeón del mun

do y hasta fines de 1908, turo varios matches, con éxi-

fo, contra los mejores boxeadores americanos e ingleses,
Pero io podía adjudica rse el título antes de haber

triunfado del enorme negro J'ack .Johnson, cuyos dere

chos al campeonato mundi a! eran iguales a los' suyos.

En Australia, en Ridney tu vo lugar este encuentro y

tuvo una repercusión fenomenal- Numerosos aficiona

rlos de Enrona, v América ?e trasladaron a Sidncy. El

combate se verificó en un inmenso estadio situado a las

miertas de la ciudad cnatrallana.
'

\Fu)3ron ^ndeesaifos
244 empleados y control dores, 250 policiales a pie y

1-50 a caballo, para asegurar el orden y tranquilidad
arante el combate.

características 1%

Edad.

Alcance de brazos.

Altura

Muñeca

Cuello

Pecho normal. ■ ■ ■

Pecho expandido.
Cintura, .■

Muslo

Pantorrilla

Tobillo

jackDempwí
28 8508

*

V. 198 1»»1

74polgd
■

"

73 »

8Vi »

..
m

fl

33

23

m

i



K DEMPSEY POR EL CETRO MUNDIAL
DE "LOS SPORTS"
„,

judíente al 17 razonadas en los números 23, 24, 25 y 26, en

¿"tendrán derecho proporción que se calificará oportunamente.

i, siempre aue
6o.— Las personas que acierten su Juicio,

i publicamos
a con- tendrán derecho a elegir, previo sorteo dé

procedencia, entre los siguientes premios,
, BFOBTS abre on' qae se exhiben en las casas que se indican:

aunadas sobre el —Un Juego de guantes para box, marca

a 2 cual podrán par- Firpo, de la casa José Dalgalarrando, In-*

.0, dependencia No 344.

'» qne la opinión —Vn par de zapatillas para box, de la mis-

oeceaaxio llenar el ma casa.

ti con tal objeto. —TTn Juego de forros y cámaras para bi-

Director de LOS cicleta, de la casa Arturo Friedemann,

Santiago, hasta e] Moneda, ai llegar a Ahumada.
■ tí concurso que-

—Una medalla de plata con centro de oro

i-Bffite, de la Joyería de don Julio Alvarado, Santo
^Mi>a cusnta las opi- Domingo, entre 21 de Mayo y Puente.

^,n claramente las ra- —Un neumático "Dunlop", para FonL de
-

n o quo ae envíen en la casa Pilade Massa.

a¿l cnpfc * dúo se ha- —Un punching-ball, de la Talabartería Pa-

üAro 2. rísiense, Ahumada, 102.

a^ la mista hará se- En caso de ser más de seis las personas

njle pan darlo a cono- que acierten con su opinión, se hará un sor-

:•■' jenta a 1« lectores, teo para elegir de entre éstas, las con de-

Tis opiniones mejor techo a los premios.

^bett, Bob Fitzsimmons, Gim Jeifriee, Tomany Burns Jack Johnson.

Fl famoso negro venció a Burns, pero des
pués él fué vencido a su vez por Williard, en
la Habana.

I Quién será el futuro campeón mundial?

Dempsey. el hombre-martillo, está dispuesto
a defender su título con la energía y habili
dad qne todos conocen-

/, Firpo, Harry Wills, Tom Gibbons?
Será una gran empresa dejar fuera de com

bate a Demepsey.
SPALLA.

JORGE CARPENTIER FUE CAMPEÓN

MUNDIAL
A muchos va a extrañar este párrafo, pero

en realidad George Carpentier, el ídolo de |
bYancia primero y de Europa después, fué

rampeón mundial... de la raza blanca.
¿Cómo llegó a serlo?

Jack Johnson, por sus triunfos sobre Tom-

my Burns, en Australia y sobre James Jef

fries, en Reno, (Nevada), se clasificó campeón
mundial de peso pesado. Como era negro, y
aparte de esto un boxeador verdadero, a quien
no se le conocían adversarios, las autoridades
boxeriles americanas, en combinación con Ts
internacional Boxing Unido, resolvieron, en

1914, hacer disputar el campeonato mundial
Se la raza blanca entre Gumboat Smith, cuyo

:

rerdadero nombre era Edward Ekebladt y de
irigen alemán, y George Carpentier, conside
rado entonees como el pugilista de más méri
tos y condiciones. Este match se realizó en el t^T^Ü!™.* '^-v ■> r -,

■

Albert Ha» de Londres ea 1914. G^bot^ ""^ aTZe^SST
" "^ *'

hmith iba imponiéndose lentamente a Carpen
tier, que estaba completamente desorientado. Al comenzar el sexto round, Gumboat Smith,

■

mediante un potente ángulo derecho, da en tierra con Carpentier y antes que éste hubiera

reaccionado, le coloca otro golpe en la cabeea y Carpentier se desplomó sin lugar a chan
ca Pero como este último golpe lo aplicara estando Carpentier en tierra, Gumboat SmitJi
fue descalificado y se proclamó a Carpentier campeón mundial de peso pesado de la raza

Manca.

Gumboat Smith fué vencido por K. O. por Fred Fulton, en siete, rounds; Jack

Dempsey le venció en dos vueltas; Harry Wills-hizo otro tanto en un round; Bob Martin
en tres rounds; Kid Norfolk en dos; Harru 9reb en uno. Hizo matches sin decisión con

Bob Ropper, Chick Wiggins, Billy Miske, etc. Venció a Jess Williard en 1913 por puntos,
| en veinte rounds. Las demás performances de Gumboat Smih son de 1916 a 1921, en plena
decadencia.

UN NUEVO TRIUNFO

Benny Leonard, el campeón mundial de

tos a un serio riva!. Lew Tendler pretendió
rontró una derrota, que, aunque por puntos,
formen una idea de ambos contendores, damos

BRNjW LKON'ARD

Edad 27 años.
Arios que boxea 11 años.

Peso 61.115 Kgrs.
Estatura 5 pies 5 pulgadas .

Matches realizados 197
Ganados por K . 0 64

Perdidos por K. 0 2

Gallados por puntos 7
Perdidos por foul 1

Perdidos por puntos —

Exhibiciones 10

¡mpates .
—

Sin decisión 113

DE BENNY LEOTARD

pesos livianos, acaba de vencer por pun-

oscurecer la carrera de Leonard, pero en-

fué decisiva. Para que nuestros lectores se

i continuación datos que pueden ser de interés :

LEW TEJN DI/RR

Edad 26 años .

Años que boxea 9 años.

Peso 60.249 Kigrs.
Estatura 5 pies fi pulgadas .

Matches realizados 11'6

Ganados, por K. 0 23

Perdidos por K. O —

Ganados por puntos
-

6

Perdidos por foul 2

Perd Idos por puntos G

Exhibiciones —

Empates
Pin de. alón s:.>

j DEMPSEY Y FIRPO

Luis .A . Firpo

26 años

214 libras

a 79 pulgadas

74% Id.

8% Id.

w>/2 Id.

17 Id.

44 Id.

Wa. Id.

36y2 Id.

2334 Id.

15 Id.

9% Id.

TOHNNY DUNDEE, CAMPEÓN MUNDIAL DE PESO

PLUMA

Johnnv Dundee. derrotó hace pocos días al francés

Fufen" Crioui, detentor del campeonato mundial de pe

so pluma, a raíz de su triunfo sobre Kilbane, hace ape

nas un mes.

Dundee derrotó al francés por puntos en forma clara.

Fué un combate demostrativo de valor por parte de

Criqui y de agilidad y ciencia por parte de Dundee.

E> record del nuevo campeón, dice que nació el 22 de

noviembre de 1893, en Rharkai (Italia). Comenzó a pe

lear en 1911, distinguiéndose pronto como un gran boxea

dor. Su record es extenso y lo publicaremos en una edi

ción próxima, con todo detalle. Baste decir que pelea
desde 1911 hasta la fecha, sin descanso mayor de dos

meses. Entre sus contendores figuran: Benny Leonard,
ffillie Ritche, Lew Tendler y muchos otros de renombre,

El verdadero nombre de Johny Dundee es José Carrora.

Jack Johnson, tí, antiguo campean mundial, demuestra su;1

perfecto traininj; en una exhibición en Xe\v Jersey.

íáÉfcaíá-..
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CONCEPCIÓN CONTRA TALCAHUANO

Se ha realizado el domingo último en Ccn-

■epción el primer partido por la Copa "La Na

ción", emtre las selecciones de TaJcahuaaio y
1

'oneepeión.
El tiempo puso a prueba una vez más el cii-

' tisiftsmo de los aficionados. Llovió torrencial-

:i ' at-B el s&bado, día. y noche, y el domingo un

'■icio nublado, cargado de nubarrones, amena

zaba do un momento a otro utrevo aguacero.
■Sin embargo, a la hora de la iniciación del

¡anee, 3.000 candidatos a la grippe marginaban
ei "field". La aparición de los equipos en la

cancha, a las 15 y 25. provocó explosiones de

entusiasmo y luego que los jugadores promm-
i-iar'ou los huirás de rigor frente a la tribuna

oficial, de diferentes partes del campo se oye
ron nuevos gritos con que los partidarios de

'

"■¡o y otro bando saludaban a sus favoritos.

Ningún eueuentro apasiona tanto a los afí- I
■■íonados porteños y penquistas como el que |
sostienen los equipos representativos de ambas

■"■iudades- Rivalidad tradicional, mantenida lar

go tiempo, rodea a la lucha de comentarios jt

■íiseusiones que traspasan los límites de los

círculos deportivos, interesando a todos los ha

bitantes del puerto y de la metrópoli del sur, lo

que engendra una lucha sin parangón, tanto por
la circunstancia anotada cuanto por las desta

cadas cualidades de los elementos que entran

en lucha- De los 22 hombres que actuaban esta

vez, 9 habían intervenido en diversas oportu
nidades en partidos internacionales,, y la mayo
ría del resto no desmerecía al lado de aquéllos
cae habían reeibido la consagraeióu máxima-

Desgraciadamente, el partido, en esta oportu
nidad, no tuvo sino hasta el fin del primer pe
ríodo la brillantez acostumbrada. Una fea ac-

rión del "half" porteño Elgueta en la persona
del "half" penquista Sanhueza, puso fuera de

lucha al ofensor y a la víctima, y los capitanes
de ambos cuadros hicieron correrse a la defensa

a un delantero para completar la defensa, con

detrimento del interés del juego que, al fla-

quear ios ataques¡ no brindó ya ios momentos

emocionantes qufe producen los trances difíciles

para las vallas, tornándose monótono. Un vie

jo aforism'o nos enseña que ?n foótball la mejor
defensa es el ataque. Un cuadro sin ataque, aun

que sea fuerte su defensa, es un poder negati
vo, y mejor táctica habría sido, de seguro, la de

jí.gar a un "bacle", haciendo cOTre.se ei otro

a la línea media, sin descuidar, siempre, el des-

■üipeño de su puesto.
Sólo el primer tiempo pues sirvió para aqui

latar el ptoderío efectivo de ambos eqifpos. La
fínea delantera de Talcahuano, compuesta to

talmente por internacionales — Sánchez- Do

mínguez, Fuentes, Franco y Varas — lució una

combinación magnífica, pero parece que pre
tendió siempre entrar con pelota y todo eñ el

arco contrario. Dirigió pocos tiros y éstos, en

su mayoría, resultaron desviados. Esta línea in

clinó netamente a favor de los colores del puer
to 'os primeros ln minutos de juego, dando

CUPÓN!

NUM. 17|
"LOS SPORTS" ;
3de Agosto de 192.3 j
No recorte el cupón; basta que presente J

?u colección en diciembre próximo a los ■

agentes de la Empresa "Zig-Zag", para ¡

¡ue obtenga el boleto para el sorteo de!

•ronómetro de oro y dos premios más de

¡fi 500 eada uno.

Aurelio Domínguez, el excelente internacional,
que capitaneó el equipo de Tak'ahuano.

abundante trabajo a la defensa penquista, cu

ya columna fuerte fué el zaguero Gregorio Fuen.-

tes, que hizo un partido colosal, destacándose
como el primer hombre en el "field".

El cuadro penquústa no tuvo sino dos ata
cantes : Horacio Muñoz y Eduardo Enríquez.
integrantes del ala izquierda Privado, por en

fermedad, del centro delantero, Soto, y del "in-
side" derecho Beyes, por defección de última

liora, la línea fué integrada por dos suplentes
qne en ningún momento justificaron su inelu-
s:ón en el equipa
No obstante, el equipo penquista logró equi

librar el Juego deBpués de los primeros diez mi

nutos, realizando, por intermedio del ala iz-

qtierda, una ser:e de ataques peligrosísimos, que
en tres oportunidades estuvieron a punto de

convertirse en
**

goals". Mas que la eficacia
de la defensa porteña, fué una evidente mala

suerte, dada la forma en que se produjeron las

cosas, Id qae salvó al equipo porteño en estas

oportunidades. -

"Pi. primer período finalizó sin lfscore".
El segundo período, actuando ambos cuadros

con 10 hombres, no tuvo, como decíamos, las

Sirillantes alternativas del primero, y fué fran

camente favorable al equipo penqráata que ju
gó la mayor parte del tiempo en el campo ad

versario, originando nuevos momentos difíciles

m la valla defendida por Robles. Sin embargo,
fué en est-e período cuando el equipo porteño
logró el tanto que le reportó la victoria. Recha
zado un tiro de Sánchez, volvió la pelota a los

pies de éste, que, completamente abandonado

por el
'
'half

' '
ocasional que le correspondía,

pudo, eon toda comodidad, despedir un nuevo

tiro a la "valla de Julio. Cayó la pelota medio

a medio del arco, produciéndose un "sernnage"
durante el cual E. Fuentes, de r.na cabezada,
introdujo la pelota en la red, cuando faltaban

sólo 10 minutos para la expiración del tiempo
reglamentario. Se intensificó el ataque penqnis-
ta durante ¡érate ."apso, pero ya le fué imposible
deseontar.-ventaias. Tnvo a su favor un tiro pe
nal por infracción de BeltrÜn durante uno de

esos ataques, pero Toro, que lo sirvió, lo hizo

muv de frente, neutralizándolo Robles eon faci-
1'dad.

Dejó desfavorable impresión el excesivo uso

de las mano3 por los defensores porteños, quie
res atajaban deliberadamente la pelota en esta

forma en los instantes de. apremio, como asi

mismo la actuación del arbitro señor E. Gaede,
ene no estuvo a la altura del lance.
Los equipos contendores estuvieron constitui

dos de esta manera: .

Ta!caauan,o: Robles: Canto y Daza; Elgueta,
Beltrán y Lav'n: Sánchez. Domínguez, E. Fuen
tes. Franco y Varas.

Concepción: Jnfio: G. Fuentes y Wittke; Ca

rrasco, Toro y Sanhueza; Coddoia, Ponce, Bus-

tOB, H. Muñoz y Enríquez.

U. R. F.
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Recuerdos de

raba Horaeio
matches de foótball: Equipo de la Asociación de Chile, en el cual fign-
que en la actualidad es capitán del equipo seleccionado de Concepción.



j La competencia inter-club por la copa donada por la Asociación de Lawn- |
j Tennis de Chile I

i SE ADJUDICA EL TRIUNFO EL INTERNATIONAL SPORTING CLUB :

Se ha dado término al campeonato Inter-OVubs

de Tennis onganizaido por la Asociación de Lawo

Tennis de Gh-Úe, entidad donante de una Coj..¡i

para que sea disputada anualmente entre las

diferentes instituciones de 'a capital.

,En la olasifieación de ios Teams que debían

inflervenilr en esta competencia, se elimiuó

a los seis primeros jugadores ide los Clubs In

ternational Alemán, y Santiago, habiéndose

preaentaldo a diaputar ea hermoso trofeo los

CínbB Ai'jemán, Oflympia, Gath y Chaves, lnter-

iiationiail, Francia y Francés.

En las eliminaciones de esta competencia, e

International venció a los teams del Alemán y

liath y Chavas, tíasifieándose para ia finai cou

el Olympia Tenmis Chiib, que venció ai Fran

cia, el quie a au vez había vencido al Fran

cés.

La iguoi'dad dé fuerzas de ambos equip is

Olvmpia e International dio lugar a una rem

ita competencia.
El CCympia se hizo representar por los si

mientes jugadores: Vicente Molinos Urrutia,

Tornero, Matas, Barayon y "Wellnstéin; el Inter

national por L. J. Webb, E. SaTbaeh; A. Cou-

trucoi, H, Contreras, J. Lau-renee y A. Ajrate.

En las primíEraa eliminaciones los jugadores
del Orympia se asignaron cuatro puntos, ganan
do sus partidas ííos sres. Molinos, Weinstein, ea

aingles, y Molinos-Urrutia, "VV'ein3te'n-Matas en

dobl'ea, y el International se adjudicó cu?tro

puntos con E, Salbach, H. Coutreras, y J. Latv-

rence, que ganaron sus singjles y Contreras Con-

trucci que ganaron el dob'e. El single de Urru

tia contra A. Contru-cci veri'a a decidir ia su

premacía de uno de los dos equipos, quién sc

aa;gnaría con este punto la victoria final.

La brillante actuación del J3r. Umitia en lo.i

i" timos torneos y las cualidades de esforzado

jugador que caracterizan al Sr. Contrucei, in

fluyeron para que esta match despertara interés

especial entre los sucios de ambas instituciones-,

que alentaron eon su3 aplausos a ambos conten-1

i'nres.

El score anotado en esta ocasión revela el es

fuerzo gastado por los contrincantes para asig
narles :1a victoria. Después de una serie de

gamtts iguales, el Sr. Urrutia logró adjudicarse
el prímler aeft con un subido acore de 10-8. La

creencia general fué que el señor Urrutia logra
rla dominar en e/I segundo set, mas no fué así,
y ei señor Contrucoi, reponiéndose fu este set,
eon un dominio muy grande en su juego, logró

éste logró alcanzarlo a 3 juegos, iguailar a 6 y

ganar .ia partida con el score de 8-6,
Tanto vencedor como vencido merecen ios pa-

rabieuiea por este* ojósieo match, que logró man

tener en constante expectación a la concurren

cia, tanto por el hermoso juego desplegado uu-

Jugadores que representaron al 'International

i el triunfo a

ípuiting Club", en

a institución
.

c&mpetetncia y que de-

ganarlo en 6-3. El tercer set revistió aun ca

racteres más inter^isaaites, pues a posa* dei &sJ

fueizo gastado en los dos primeros set, hubo ju

gadas maestras que merecieron los aplausos de

la concurrencia. El# señor Urrutia a pesaT de

haberse colocado en 5 a 3 de su contrincante

mo por la actitud caballerosa de ambos conten

dorea.

La Copa ha quedado, pues, por o' presente afio,
en poder del Juternationul Sporting C'ub, a

qaiien enivinmos nuestras folicitaeiones por el

triunfo alcanzado por sus jugadores.

ACTUALIDADES BOXERILES DE CONCEPCIÓN ! ! AFICIONADO QUE PROMETE 1
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■luán Pinto, del Deportivo Concepción Rangers
Es o" campeón Tegional de peso m'nimo ^i

bic 16 peleas efectuadas ha g.mado 1* cm: >

tando en ¡las .! vos. m, tes.

Juan Barra, excelente peso gado, campeón de

sutr de Ohiif, y Miguen Luis Vallcjos, campeón

peso pluma del Club Deportivo An-erican. A

c-ntro el popular deportista Carlos Gilard, r- :

trenador de los aficionados del American e in

dispensable utilero de todos los grandes mátelo

José Espinoza, jov
mwiho debido al intcn

se ha entregado al

aficionado que promete
s v entusiasmo con que

iprendizaje del hox.
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El equipo que representó a Valparaíso en

Entre los nuevos juegos deportivos que se

han empezado a practicar en nuestro país, nin

guno más interesante y que en mas corto tiem

po haya logrado coaq-uistar tan gran número d'-

."jficionadoa como el basket-baJl, cuyas reuniones

van interesando poco a poco, jpero en forma se

gura, a nuestro público, que acude em buen nú

mero a presenciar loe partidos que se realizan

periódicamente en esta ciudad, como en Valpa
raíso, Antofagasta y otras ciudades.

El domingo la Y. M. C. A., la noble insti
tución que prestigia en forma tan efectiva la

educación física de nuestra juventud, llevó a

cabo un interesante programa en .plena Aveni

da de as Delicias, con el objeto de ofrecer un

espectáculo digno de ser admirado por el 'públi
co de esta capital, que en tan contadas ocasio

nes tiene oportunidad de asistir a reuniones

gratuitas que dignifiquen su espíritu
En un d'a dls so<l, en uní aimb'iente agradable,

bajo la escasa sombra de los árboles desaojados
de nuestra primera Avenida, se dio cita un

grupo nunieroso dé aficionados que siguieron
con especial interés las incidencias de este nue

vo juego.
El -match de fondo fué disputado, punto a

punto, por los representantes» de Santiago y Val

paraíso, en un juego muy movido y hermoso,
logrando finalmente la victoria el cuadro por
teño por 30 tantos contra 26.

El equipo llocal, en realidad, tiizo más tiros

al arco, pero sin resultado; en cambio los de

Valparaíso fueron menos, pero bien aprovecha
dos. Seguramente que 'os nuestros, eon mejor
entrenamiento, pueden aspirar a una buena re

vancha para dentro de poco.
Como preliminar de esta partida jugaron loa

equipos do los chibes «Huelen» y «Downey»,
obteniendo la victoria el primero por 8 tantos

contra 2,

Los cuadros del intercity -estaban formados

así; Valparaíso; Rodríguez, Fauvier, Gutiérrez,
Cotuzo, y Carlsson (cap.)
Santiago: Urzúa, Díaz, pineus, Buddemberg,

v Lindon (cap.) .

intercity de! domingo . El cuadre> de Santiago.
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Un momento emocionante del juego.

Parto del público que siguió coa especia' interés el partido jugado en la Avenida de las

Delicias. .. ....

El e>quipo del "Downoy' El cuadro del "Huelen'



í LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VICUÑA CELQUI)
| CONVERSANDO CON DON ARflANDO flANDUJANO T.

Don Armando Mandujano Tobar, miembro ho

norario del
' '
Neutral F . C .

"

Nuestra revista ba estado dando a conocer con

especial agrado las actividades deportivas de

provincias. Eu esta forma nuestros lectores han

■podido imponerse del entusiasmo con que se

propaga de uno a otro confín de la República,
el guato por los ejercicios corporales.

"

Nos corresponde hoy ocuparnoB del desarro

llo y progreso que han alcanzado los deportes
en la ciudad de Vicuña y para ello hemos apro

vechado la oportunidad que nos ofreció er se

fior Armando Mandujano Tobar, en ua intere

sante charla.

Nuestro amable informante nos proporcionó
los siguientes datos.

En todo el departamento existen 8 corporacio
nes deportivas, Biendo dos de tiro al blanco y

6 de foótball. Las que practican este último de

porte son las siguientes: "Neutral", "Zig-

Zag", "Diaguitas Magallanes", "Rivadavia",
"Painuano" y "Unión F. C. ". Todas estas

instituciones han efectuado interesantes reunio-

,
nes del popular foótball y Be recuerdan con es

pecial agrado las partidas llevadas a efecto eon

los mejores elementos de Coquimbo y Serena,

y de las cuales los muchachos de Vicuña han

sabido recoger todas laB enseñanzas que siem

pre ofrecen los" entre-ciudadeB .

No hace mucho, Vicuña presenció una partí
da de Iob primeros equipos de el "Neutral"

con el "Porvenir" de Serena, poderoso equipo
en la provincia, y el progreso alcanzado por los

primeros llegó a conseguir un empate que fué

señalado por toda la prensa de Coquimbo.
En general todas las corporaciones cuentan

con elementos muy entusiastas y todas encami

nan actualmente sus laboreB en el sentido de po-

Beer locales sociales y campos deportivos.
Los clubs de la comuna de Paihuano, eifcntan

coa una eancha que ofrece comodidades y los

vecinos, que son muy generosos, ya estudian la

manera de seguir mejorándola. En la comuna

de Vieuña les ha correspondido uua gran labor

Don Osear Eauer, capitán .

al "Neutral" y al "Zig-Zag", pudiéndose in

dicar el trabajo desarrollado por el presidente
de la primera iustitueión nombrada, señor Ju-

venal Vergara, que actualmente tiene todos sus

entusiasmos pt estos en la idea de comprar los

terrenos necesarios para un estadio, que, modes

tamente, si se quiere, ofrezca las condiciones del

Les pido dejen constancia, nos dice nuestro

Don Eliodoro Álvarez, secretario.

informante, que los directores de los diarios "La

Alianza" y "La Opinión", señores Orozimbo

Álvarez y Pedro Molina, han cooperado en for

ma franca al progreso de los deportes -y en to

do momento se ha contado con amplitud para el

i-so de las columnas de los periódicos nombra

dos. "La Alianza" sostiene actualmente una

campaña para conseguir que los vecinos se in

teresen por la compra de terrenos para fundar el

estadio.

Las corporaciones de tiro al blanco cuentan,

también, en su seno, con numerosos socios, que
domingo a domingo, se reúnen a practicar este

deporte que es eminentemente patriótico difun

dirlo.

En cada ocasión que ha sido posible se han

efectuado reuniones deportivas de carácter po

pular, con participación de los escolares. Estas

reuniones han tenido franco éxito, y tengo enten

dido qu-e las autoridades han acordado patro
cinarlas y llevarlas a efecto con más frecuen

cia.

Actualmente está frente a la Gobernación el

señor Francisco Herrera, hombre joven, muy bien

inspirado, que ha ofrecido todo su concurso pa

ra "él desarrollo de los deportes en el departa
mento.

Un paso decisivo en el progreso de las acti

vidades deportivas es el dado últimamente con

la fundación de la Asociación Departamental.
nue ha elegido como presidente al señor Carlos

Cáceres A.

En cuanto al "Neutral", actualmente tiene

el siguiente directorio: Presidente honorario', Be

ñor Samuel Cortés: Miembro honorario, señor

Armando Mandujano Tobar; Presidente, señor

Juvenal Vergara- Vice, señor Ángel C. Torres;

Tesorero, señor Daniel H. Molina: Secretario.

señor Eliodoro Álvarez Z.; Capitán.' señor Os

ear Bauer; Vice caoitán. señor Luis Ramos; Di-
'

rectores, señores Adolfo Bauer. Julio Alvare?.

A., Carlos Munizaga A., Luis Miranda y Luis

Lijeron.
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CRÓNICAS PORTERAS
■ EL BADfllNTON VENCIÓ AL JORGE V

Un momento peligroso en el campo de los rojos. Grew hace una magistral salvada de un tiro de Soto,

Los rojc ■ siguen trabajando para reconquistar
los días de gloria.

E! "Jorg'ti VI" cayó el domingo vencido por
el

' '

Badminton I
'

', vieja y gloriosa institu-

t ón que paso a paso viene elaborando para

volver a ocupar el sitio de honor que le perte
neció hace algunos años.

La victoria del domingo, en los campos del
"

Valparaíso Sporting Club", es un nuevo y

poderoso aliciente para los rojos.
La historia del "Badminton" está llena de

hechos interesantes y que hdnrau las páginas
del sport porteño.

¿Aunuiiu-iencias?

El primer match que jugó el "Badminton",

el 5 de jun'o de 1S98, fué con el famoso "Vic

toria Rangers", en el que fué veneiido por cua

tro goal contra dos.

En este partido el "Badminton" presentó el

siguiente cuadro:

A. Mac Fadzen

Me Lean Quenel
A. Prain, Mórrison, Cannón

B. Bushell, Uumming, Mac ladzen, R. Steel

Gifford.

En 1905, el "Badminton" obtuvo, mediante

el brillante juego de sus representantes, el pri

mer triunfo, ganando la Copa obsequiada por

Mr. Mae Clelland.

AI partir rito esta fecha, el "Badminlcn
'

ad

quirió la fama que hasta hoy día posee, ce e-

bridad alcanzada debido a la constancia de sus

miembros y a la recta organización interna.

En 1906, ganó no sólo la Copa Me Clelland,

sino' también la "Sporting". Este último se

jugaba por rounds.

Primer round: Venció a
"
La Cruz", por do

ce goals contra uno.

Segundo round: Al "Universo" por seis goala
contra uno.

Tercer round: al É,Menzie", por ocho goa.s

i-ontra uno.

Cuarto round: ai "¡Santiago Wanderers", por

doce goans contra uno.

En 1907, el "Santiago Wanderers" derrotó

a los "red jackets', en la competencia Mac Cle

lland, por dos goals contra uno; pero ganaron

!a Sporting.
Después de este año, es decir en 1908, los

Badminton recobraron su fama, derrotando a

todcs sus rivales y posesionándose de todos los

premios .

Se puede decir que 1908 fué ei año de . los

matches reñidos, principalmente los que se rea

lizaron entre el
' '
Badminton

"

y
"

Santiago
Wanderers", los que congregaban alrededor del

"field" miles de espectadores ávidos de pre
senciar las ardorosas luchas.

El "Badminton", en -esta temporada agregó a

su haber 47 goals a favor y tres en contra.

Eji 1909, llegó hasta el final de la tempora
da, derrotando a todos los teams, y sólo le res

taba vencer a "La Cruz", pero este cuadro, en
un match emocionante se adjud có las compe
tencias Sporting y Mae Clel'and.

El excelente arquero del " hadmiintoli'

Grew.

En 1910, fué vencido por el
"

Old-Valpo ", en

la League, por 4 goals contra 0, pero triunfé
en la Sport.ng.
En 1911, el "Badminton" fué derrotado en

toda la línea, debido a la ausencia de algunos
buenos jugadores y entre e.los el popular "pe-
.'ao Ajan.

Competencia League, 1912.—Jugaron 6 parti
das, de las cuales ganaron 4 y empataron M, to
tal 6. Ganadores de la Copa League, obtenien
do 10 puntos en un posible de J.2-22 goals a

favor y 7 en contra. Ganaron en la Sporring"
Club, al l.er round al Gold Cross, 3x1, y al 2.o

round ai La Cruz, 2x1, y al final al "Pensyi-
•ania", 4x0.

.Competencia League, 1913,—Jugaron 6 partí
alas y ganaron 3 y perdieron 3, tota 6. '

Ln 1914, tuvo que suspender sus competen
cias, por haberse declarado la guerra y porqué
var i-á de sus mejores jugadores se dirigieron al

tamj/j de operaciones.
Tomando en consideración esta rápida descrip-

«j'.ón de los principales hechos del "Badmin

ton", se prevé que sus socios siguen trabajan
do, como lo dijimos al principio, eon gran in-

teiéa, a fin de reconquistar los días de gloria.
El triunfo del domingo es una prueba de mu

cho aliciente para los "elarets" y una lección

que no se debe olvidar para ei "Jorge V".

'Nadie sabe para quién trabaja": El "Jorge
V

' '

luchó activamente cou el
' '

Badminton
■

',

pero el match fué ganado por "La Cruz", qae
se adjudicó la competencia League.—A.

UN PREMIO PARA LA UG-A INFANTIL

El domingo tuvimos el agrado de recibir la

visita del miembro "benemérito" de la Societá

Sport' va Italiana, don Juan Antillo D., cayo en

tusiasmo por todo lo re acionado con Iob depor
tes, es muy conocido de todos los sportsmen d«

edte puerto.
"Antes de regresar a la Capital—nos dijo,

—

voy a poner a disposición de "LOS SPORTS",
once medallas de ftlata, para que sean entrega
das al equipo infantil de la Societá si triunfa

en la L:ga; en caso contrario, las medallas se

pondrían de premio para disputarla con el ga
nador".

El activo iuchador, a quien debe tanto la So-

iietá Sportiva Italiana, se dirigió el mismo día

a la Capital, donde ha fijado su residencia.

El equipo del "Badnrnton", vencedor de la c



Los señores Lambeid y Harbot, que
hicieron de "zorros" en la reunión

Los jinetee Jist s para la partida

•

i
• SEMINARIO DE SAN RAFAEL CONTRA DEPORTIVO LA UNION 1

Equipo del Depotivo La Unióu .

Equipo del! Seminario de San Rafael.

E' jueves último, en la canalla de
«eS!S„ infh' ÍLÍ Tf^ ■"!

l09
Ga:ab,i;f.''°e'

S0 raklier«» 1« «l«il«» representativos del Seminario de San Rafael y Deportivo La Cnión.mereciendo los honore» de Ha victoria este ultimo, q-ue marcó cuatro goals contra tres. Los vencedores han sido muy felicitados por su br:
liante triunfo

VEA, LAS CONDICIONES DE NUESTRO GRAN CONCURSO SOBRE EL MATCH FIRPO-DEMP-

SEY'EN LA PAGINA CENTRAL Y EN EL PRÓXIMO NUMERO UN INTERESANTE AR

TICULO DE MONT-CALM, SOBRE HÍPICA



\ EL 1er. CAMPEONATO ATLETICO ENTRE EL PERSONAL DE TALLERES DE "ZIG-ZAG" |
'

a-

Chaves, Palacios y Laval, ganadores de la posta

El - aálbado último, en la tarde, se llevó a

efeato 'en da Oaneba Villa Moderna un campeo
nato atlétieo eoiitio -<M personal de Tal' eres de

nuestra Empresa, primero; de la serie epue se ha

organizado
-

eon e) propósito de fomentar en

nuestros oiperarios el gusto por efl cultivo de los

deportes.
El programa1 de juegos, meditadamente estu

diado, y que constaba de 14 pruebas, se cum

plió lucidamente i£¡n todas sus partee, obtenién
dose en las diversas competencias, resultados

que salieron de, ''o común, si Be tierna en cuenta

que t;ios participantes eram todos jóvenes a qui e-1
nes la naturaleza del su trabajo deja muy poco
tiempo para dedicarse al entrenamiento . depor
tivo y que ide »ntre íMos había adeimás mueinos

completamente extraños a las disciplinas atlé-
tJcaa.

A los ganadores de los diversos juegos se les

repartieron premios que se habían reunido

gracias ail entusiasmo á?& mismo personafl, tan
to de talleres como de oficinas. Entre estos

estímulos debemos hacer especial mención de',
donado por el Gerente de la Soeiedad Coope
rativa Miditar, don Olegario Lazo Baeza, pre
mio que par eu importancia se 'concedió a aque:
competidor que em el""curso del programa de

juegos demostró reunir mejores .condiciones' pa
ra el atletismo, alcanzando entre todos los par

ticipantes el miás alto número icfle puntos.

Humberto Santander, en el salto de la garro

cha.

Guillermo Germain, que con sus repetidos triun

fos, se clasificó "campeón" del torneo.
"

. ""71"

Rodríguez,

Damos a continuación el programa:

PROGRAMA

I.—100 metros series.

•ÍT.—Salto de la garrocha. ¿

ni.—200 metros series.

IV.—Salto largo con impulso.

V.-'-lOO metros 'final.

VI.—Salto alto con impulso.

VH.—200 metros final.

■VIII.—Lanzamiento de 'a bala.

IX.—300 metros posta. *
¡

X.—Carrera de niños.

XI.—1.500 metros.

XII.—Carrera de gordos.
-

XIH.—Match de box entre los infantiles G-

Verdugo y Luis Gutiérrez, (3 rounds).

XIV.—Match de box entre los aficionados M.

Reyes y Florentino Pons, (4 rounds).

Tirar la cuerda, por equipos de 8 hombres por

sección.

Mena, Chaves y Lavad, ganadores de los 100 metros. Germain, Palacios y Cabrera, ganadores de los 200 metros.

Anhelamos las luchas atléticas porque representan valor, decisión y compañerismo. Si Ud. pu?de

contribuir en alguna forma al fomento del atletismo, hágalo inmediatamente, no titubee. -
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I'on Luis Ovando, uno de los buenos pesos livianos d< la Kodel ación de Box de Chile, en cateyon'a de
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¡Aficionados ai roofbain
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

i de nú única v exclusiva fabricación

r.A ME.TOR ENTRE LAS MEJORES

E¡L TJIsriVESRSO
MANajrAOTÜBA DB PELOTAS T ZAPATOS OE FOOTBAU,

IMDSPBMDSHCIJl, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

*/OSE DALGALARRAADO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DE- 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas y de corazón .débil.

Tubos de 10 Tabletas . ....'$ 2.20

Tubos do 20 Tabletas $ 3.30

Son los mejores remedios contra la GEIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni ol corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

iMicaryados exclusivos de los avisos de esta Revista

SEGOiON PROPAGANDA

i SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

j
VALPARAÍSO: San Agustín. 147 SANTIAGO: Agustinas . 1250



PRIMER CONCURSO DE

"LOS SPORTS'
¿QUIEN SERA EL VENCEDOR DEL MATCH.

FIRPO = DEMPSEY?

Bases pá,ra éL Concurso.

l.o—La revista LOS SPORTS abre un ooncurso de

opiniones razonadas sobre el match Firpo-Dempsey\ en

él cual podrán participar todos nuestros lectores.

2-0—Para tener derecho a que ¡a opinión sea tomada

en cuenta, es necesario llenar el cupón, enriándolo bajo
sobre al Director de LOS SPORTS, Casilla 84-D, San

tiago, hasta él 3 de septiembre, día en que el concurso que
dará cerrado definitivamente.
3.o—No serán tomadas en cuenta las opiniones que no

expresen claramente las razones en que se fundan o que
se envíen en otro papel que no sea el cupón a que se

hace referencia en el número 2.

■¿ .^.o—La dirección de la revista hará semanalmente un

l .
escrutinio para darlo a conocer en el número siguiente a

¡tos lectores, publicando, a la vez, las opiniones mejor ra
zonadas en los números 23, 24, 25 y 26, en proporción

v que se calificará oportunamente.
5.0—Las personas que acierten su juicio, tendrán de-

• techo a elegir, previo sorteo de precedencia, entre los si

guientes premios, que se exhiben en tas casas que se in-

v dican:
—Un juego de guantes para box, marca Firpo, de la

casa José Dáljgalarrando , Independencia., No. 344.
—Un par de zapatillas para box, de la misma casa.

—Un juego de forros y cámaras para bicicleta, de la

casa Arturo Friedemann, Moneda, al llegar a Ahumada.
—Una medalla de plata con centro de oro, de la Joye

ría de don Julio Alvarado, Santo Domingo, entre 21 de

Mayo y Puente.
—Un neumático "Dunlop" , para Ford, de la casa Pi

lade Massa, Santo Domingo, lesq. Morandé.
—Un punching-ball, de la Talabartería Parisiense. Ahu

mada, 102.

En caso de ser más de seis las personas que acierten

con su opinión, se liará un sorteo para elegir de entre

estas, las con derecho a los premios.
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CABALLO

¿Ha muerto definitivamente en Chile, o por

ln monos en Santiago, el noble sport del caba

llo! iNo veremos mas por nuestros paseos esas

¿«vinosas cabalgatas, qne solían antes llenar.

W¿ con su alegría triunfal de caballos que pia

fan, de jinetes qne ríen a la luz de' sol y do

Mujeres que retienen con elegante energía la in

dómita briosidad de sus alazanes?

En ello pensábamos el otro día recorriendo

lus enarenados senderos del Parque Forestal. La

mañana estaba clara y luminosa, el aire fresco

•>

puro, las lejanías so trasparentaban como si

junto con alargar la mano, se hubiera podido

torar -la nieve de la cordillera. Una hermosa

mañana para galopar, para salvar de un

rápido trote aquellas alamedas espaciosas
r solitarias, quje parecían invitar a loa

transeúntes a disfrutar de sus encantos.

Evidentemente nosotros no cultivamos

ya sino un aBpecto del sport del caballo,

aquel que visa las reuniones hípicas, las

cuales, si bien tienen un extraordinario

interés y Bon dignas de. ser cultivadas por
ana sociedad tan aristocrática y tan dis

tinguida como la nuestra, no debieran ser

tan únicas y exclusivas que maten el ver

tedero deporte» del caballo, el cual con

siste, precisamente, en montar a caballo,

en cul!.tivar las delicias de galopar, co

rrer, salvar obstáculos, trotar, manejar
a voluntad un1 animal que ae muestra in-

áómüto y aprenderlo a conocer y a -qaie-

rar, en forma que ail cabo do poco tiem

po, caiballo y jinete se coinpjementen y

se comprendan .

Esto ha desaparecido de nuestros há

bitos. Santiago se presta, sin embargo.

deliciosamente, para crear un club de afi

cionados al caballo, el cual podría fomen

tar este noble y vigoroso sport.
Aun tengo grabadas en mis ojos cier

tas mañanas del Bois de Boulogne, en Pa

rís. Lo primero qu!e se aviva en mi re

cuerdo son esas largas galopadas que los

jinetes daban por los senderos del paseo

y aquellas soberbias entradas por la Por
ta Danphine. que hacían grupos de diez y
veinte caballeros y amazonas, en elegan
te apostura, manejando los más bonitos

caballos de la capital de Francia .

El público que pasea por el Sendero de

la Virtud, se detiene a contemplar ese

fastuoso desfile de gente conocida, per
tenecientes a los clubs más aristocráti
cos de París y amante de ese sport, en que
se confunden la habilidad con el buen to

no y la bizarría.

Esob grupos entran al Bois y allí se disuel

ven en parejas que buscan su placer dando gran
des galopadas por ol sendero vecino- a la Ala

meda de las Acacias o trotando por las arenas

que rodean los campos de carrera de Auteuil y
de Longchamps.
A veces las parejas se detienen ante el perron

del Pavllloa d'Aimenonvllle, y beben sentadas
sobre sus caballos, una copa de Oporto o un

Quinquina, que un listo groom pone en sus ma

nos,
r

No llama sólo la atención en e^tos grupos la

destreza con que manejan sus caballos, sino su

aire fashionable, la extrema corrección de su

vestimenta y de sus atavíos.
Forman parte de esas caravanas matinales,

grandes señores, artistas de moda, extranjeros
cuyo nombre resuena cada mañana en la Vie

5ur*lw del Wew YoTÍ HeraId ° de Le Gau"

_

n ,c*ai todas las grandes capitales de Euro-
v existe esta costumbre del hiphmo matinal.

En Boma se ven llegar todas las mañanas al

Pincio y a las colinas vecinas grupos de señores

y señoras que galopan por entre las avenidas,

para detenerse al fin a beber un vaso de leche

en una aristocrática lechería qu*e allí existe y

que es el sitio de reunión obligado de todo ji
nete.

Igual cosa ocurre en Florencia. Más de algu
no de nuestros lectores habrá conocido el her

moso paseo que se llama La Cascino, y habrá

visto los grupos de caballeros que hacen hipis
mo por las anchurosas cercanías.

Todas las mañanas se vén innumerables ji
netes — hombres y señoras —

que recorren las

frondosas avenidas y los parquies de Bieihinond,

J. Mi'urphy, uno de loa grandes jínietes americanos

uno de los puntos más hermosos de Iob alrede

dores de Londres. En realidad, e3 en aquella

capital en donde se hace mis hipismo, La In

glaterra es el país del caballo y todavía el país
del cavalier. En ninguna parte se monta mejor

que eu aquella tierra que ha producido el ani

mal mejor y más perfecto en todos los tipos

conocidos.

Es sensible que en Chile, en donde tenemos

caballos tan dóciles, las damas no cultiven este

sport, que realza tanto la delicadeza, al par que

la arrogancia de la silueta femenina. Se con

cibe que una mujer se atemorice ante esos enor

mes caballos de raza inglesa o irlandesa, tan

difíciles de manejar. Pero nuestro caballo chi

leno es muy dulce y aun el caballo de media

sangre, puede ser igualmente calificado.

Un club de equitación podría aquí resucitar

el gusto que en otra época se tuvo por el ca

ballo. Yo recuerdo que los niños de nuestra ge

neración éramos locos por tener un caballo on

Santiago y salir con él al Parque. Las mañanas

allí eran deliciosas. Siempre se encontraban |
compañeros y caravanaSj y era fácil organizar 1

paseos y excursiones. Hoy los jóvenes y las ni- fl
fias no suben a caballo, sino cuando van al cam- í

po. en las vacaciones. . . Es bien poca cosa para
esta tierra en qie hay tan buenas' amazonas y
tantos buenos Jinetes,
Creemos que una iniciativa del mismo Club |

Hípico, en el sentido de formar este club de í

que hablamos, caería bien en nuestra sociedad. ,

Se crearía asi una nueva y sana diversión en

tre nosotros, y muchas de nuestras niñas encon

trarían más agrado en ir a hacer un poco de í

equitación al Parque, que en ir a dar vueltas !í
a pie por el centro, monótono y eterno. Lo \
rssiSSSffl mismo ocurriría con nuestros jóvenes, los

'.■":._..£ quQ sin duda preferirían ir a .recorrer

-s las avenidas de dicho paseo, de lia Qniira.
. y--, ta o del Panqué Forestal, en vez de es-

í tacionarse dos horas ante el mesón del í

Bar del Club.

Por lo demás, este club) de equitación,
podría fomentar las excursiones a caba

llo a/1 cero San. Cristóbal en donde pu
dría ¡instalarse una lechería al estilo de

aquellas a que hemos aludido más arri.

ba. Se constituiría así el más ameno

punto de reunión imaginable, y el es

pectáculo que se contemplaría, caída ma

ñana desde aquellas alturas, tendría

pocos rivales en el mundo.

Santiago tiene alrededores muy boni

tos. Una excursión a caballo a Peñíi-

flor o a Apoquindo, en una. mañana de

verano, es simplemente delicioso.

El sport del caballo es caro, sobre to

ldo en estos tiempos. ¿Pero, seria evi

una dificultad invencible para la gente
de nuestra sociedad, qne gasta cada me3,
miles de pesos en bencina y en chanf-

feurs que cuestan un ojo de la cara?

Seguramente que el pasar toidó un

d",a domingo gozando de los agrados de

ia equitación, mo ha de ser más expan
sivo? que el salir de excursión en una de

esas costosas máquinas que están hoy
en uso¡, y que tanto parecen deleitar con

su insipidez y su pesado olor a benci

na, a muiohos de nuestros jóvenes acau

dalados.

En algunas oiuidades como las nom

bradas, hay en las vecindades del par

que o paseo principal écuries, o bien,
establecimientos de caballos, en donde
uno alquila un animal para hacer nina o

dos horas de equitación. En las vecinda

des del Centrad Park de Nueva York, existen es.

tas écuries en gran número, y en ellas uno no solo

encuentra cabalgadura, sino aun profesor de equi
tación, que sale al parque con su alumno y ha

ce de él un correcto gentleman rider.

Entendemos que acá no hay nada de eso. Y

sin embargo, no dejaría de constituir un nego
cio para quien emprendiera semejante empresa.
La equitación es sport de jóvenes y viejos,

de hombres y mujeres. Podría tener entre nos

otros miles de cultores y cambiaría un poco el

aspecto remolón de nuestras costumbres. Nos

estamos poniendo muy perezosos y comodones,
y sería bueno remover algo esta vida de embe

leso y contemplación que llevamos.

En cuanto a las damas, ya les haría bien de

jar un tanto de laido esl frenesí, ya un poquito
cursilón, del ahlmmy, para dedicarse a cultivar
este sport más elegante, más digno, más propio
de tina mujer realmente señorial y aristocrá

tica.

MOXT-CALM



CHARLO

El cuadro de jugadores escoceses que vino a

Buenos AireB, se ha marchado ya.

So presentaron más o menos Oh una' docena

de matchs: vencieron y fueron vencidos, al

ternativamente .

Bespecto a la actuación y valer del conjunto

escocés, todo el mundo está conteste en califi

carlo de mediocre.

Y el chaparrón de cargos y censuras ha caído

sobre todos los que intervinieron en la visita

de los fóotballistas europeos. Siendo principal
victima de esos cargos y censuras, el doctor

Beccar Várela- presidente de la Asociación Ama

teurs, institución invitadora del equipo profe
sional.

"Los escoceses vendrán a enseñarnos; se es

tipula en el contrato que sean maestros de foot-

ball, con la garantía dé^a Asociación Escocesa.

Vendrán a hacer un curso científico de foótball;

eso es lo que buscamos y eso es lo contratado".

El párrafo precedente pertenece a un repor

taje hecho al señor Beccar Várela, días antes

de la llegada a Buenos Aires de los jugadores
visitantes .

Como se
'

ve, el dicho párrafo no podía ser
_

más comprometedor. Y si a esto agregamos los

ditirambos excesivos con que "a priori" se

ensalzaba a los maestros, comprenderemos que

las críticas y "palos" recibidos por el doctor

Beccar, si no son justos, por lo menos son ex

plicables.
En Chile, habríamos esperado siquiera que

los visitantes hubiesen vuelto las espaldas para

empezar el "pelambre". Allá, do. Apenas ju

garon el primer match
—

que perdieron por Uno

o dos tantos
— les dijeron del uno al ciento.

Priblieó un diario serio: "Los escoceses han

defraudado las
'

espeetativas del público .

_

En

frentados con un cuadro de primera división,

no les aseguraríamos el triunfo".

Otro rotativo menos respetuoso:"Ayer no

hemos visto en la caneha los prodigios de que

se nos había hablado. La actuación de los visi

tantes fué apenas regular..."'
Un tercero, algo más fresco: "Se nos había

asegurado que los jugadores embarcados en Es

cocia eran una maravilla como hábiles y cien

tíficos. Pero, vistos ayer, nos hemos convencido

que la mentada ciencia, durante la travesía,
debió haber naufragado. . .

"

Estos suaves comentarios se hacían a raíz del

primer encuentro, sin tomar en consideración

que los pobres gringos habían dejado el barco

para" bajar a la cancha.

Después de su partida, las críticas se han

tornado ásperas, mordaces. Especialmente las

publicadas por los diarios de
'

tendencias festi

vas. Veamos algunas:.
"Los escoceses se imaginaron tal vez que

nosotros éramos unos nenes en cuanto a foot-

ball. Vinieron en busca de discípulos y se en

contraron con maestros... Jugado su primer
match, debieron irse eon la pelota para el otro

lado". (El comentador, no hay duda, quiso re

ferirse a Chile. . . ).
"El chasco que se ha llevado la Amateurs,

al traernos una colección de fóotballistas apren

dices, en vez de los maestros prometidos, le ser

virá de experiencia para el futuro. Así no se

repetirá el caso de presentarnos un conjunto
de maestros Ciruelas..."

Como sabe el lector., los escoceses usan un

pollerín de tela
' '
a cuadritos '

', característica

inconfundible en ellos.

Tomando pie de este detalle, un colega hace

un comentario muy breve, pero muy preciso:
"Los escoceses son un conjunto de cuadri

tos, que no alcanza a formar rtn cuadro. . .

"

Para no cansar, dejo sin transcribir diversos

otros juicios de la prensa argentina, cual de to

dos más intencionado y picaresco.
Sin lugar a dudas, los argentinos nos ganan

lejos en cuanto a "peladores".
Comentando con un compañero este defecto

TEO D E P

nativo de los hermanos transandinos, me de

cía:
—Esa tendencia al pelambre, del argentino,

es defecto anejo a uno de sus vicios. Aquí, en

Chile, cuando una vieja invita a otra vieja a

tomar mate, la invitada interroga: "jY a quién
vamos a "pelar"? Lo que quiere decir que

tomar mate y "pelar", es una misma función.

Pero, como se sabe, en Chile sólo toman mate

las viejas, por eso escasea el pelambre.
—

¿Y en Argentina?.
—Allá toman mate, tanto la guagua recién na

cida, como las personas centenarias. jCalcule
Ud. si habrá cuero-en buen estadol

No hubo necesidad de agregar ni una palabra
más.

Augusto Mery. el excelente pugilista tan co

nocido en Santiago, se ha batido en Concep

ción, hace poco, con Manuel Fuentes, peleador
este último muy frecuentador también de nues

tros rings.
"La contienda es desigual"

— habría dicho

al arbitro,
— llamando la atención al cuerpazo

de Fuentes, comparado con la contextura me

diana de su adversario.

Sin embargo, los hechos demostraron que el

cuerpazo sólo sirvió para que Mery tuviese ma

yor campo de aeción.

Fuentes recibió la más fenomenal de las pali
zas. Ni que le hubiesen tenido amarrados los

brazos . . .

Interrogado Fuentes, una vez pasados los efec
tos del apaleo, explicó:
"Con el objeto de presentarme dentro del pe

so reglamentario, estuve sin comer tres días se

guidos. La causa de mi derrota se debe, pues,
a la debilidad que me produjo el dicho ayuno".
Pero donde ayuno, hay otro, dijo el otro. Y

ese otro ha sido el cronista deportivo de un

diario, que ha comentado: "Fuentes no puede
achacar su derrota vergonzosa a un debilita

miento físico. Si hubiese estado débil, por lo

menos habría luchado bien una o dos vueltas.

Y no fué así. Entró al ring nada más qu-e para
servirle de puching-ball a su contendor".

Ante estas contradictorias declaraciones, yo
me pregunto: ¿Por qué no se nutrió Fuentes?

jPorque le sobró el peso o porque le faltó el

peso?
Es lo que actualmente averigua pon sumo in

terés, la Federación de Box de Concepción.

"Oiga, compañero, tiene Ud. un tema maca

nudo para su charloteo. Fíjese que en la Hada,
ha habido un sesión borrascosa, pero lo más bo

rrascosa que Ud. se puede imaginar. Al com

pañero Fantasma, le dijeron cuanto les vino- a la

mente a los asambleístas. Aquello fué un dilu

vio de acusaciones y recriminaciones ¡Créame
que jamás había oído ni creo oír tal cúmulo de

ofensas I
' '

—

%Y qué hacía el ofendido?
—

j Qué podía hacer si tenía toda la Asamblea
en su contra? De yapa, hizo ciertas alusiones

al peneca Huarquen, y éste, indignado, le man

dó los padrinos . . .

— ¡Caray! Entonces aquello era una Cámara

de Diputados en miniatura. (Y en qué terminó

el duelo?
—Como terminan todos: en punta.
—

í,Qué quiere Ud. decir?
—Que el duelo no se efectuó, porque los pa

drinos no pudieron ponerse de acuerdo.
—

j Quienes eran los padrinos?
—De Fantasma. Arturo Beso Aín y Mister Be-

tte Leyke; de Huarquen, el doctor Fernando

Peñón y Pancho Von Cosque.
—¿Y cuál fué la dificultad que tuvieron Iob

representantes?

ORTIVO

—La siguiente: los padrinos de Huarquen, co
mo personeros del ofendido, tenían derecho a

elegir armas: optaron por el arma natural y me

nos peligrosa: el puño libre. "Muy bien", di

jeron los padrinos del adversario. "Aceptamos
el arma, pero, a nuestra vez, imponemos una

condición". — "jCuál?.",
— exclamaron ex

trañados los padrinos del peneca. —-"La siguien
te: que los duelistas se batan a diez pasos de

distancia.,,"

Hilaridad general. Y todo concluido, median-
te un "ehuico" con harina, ofrecido galante
mente por el doctor Fernando Peñón.

Lector; como me lo contaron, te lo cuento.

Si económicamente pudiesen vivir en Chile
dos instituciones dirigentes del foótball. no ha

bría nada que objetar a este gobierno dual, siem

pre que existiese disciplina y respeto mutroB.

Pero es el caso que, malamente puede ^soste
nerse una sola institución. Y cuando ha habido

que recibir visitas o enviar representantes al

extranjero, ha tenido que solicitar el auxilio

público y particular. ■

Qwizá en Argentina sería la única parte, en

Sud América,, donde podrían vivir «in estreche

ces pecuniarias, dos instituciones matrices del

foótball. Creo yo. Sin embargo, no debe ser así,
pues según noticias telegráficas, el mismo Pre

sidente de la Eepública, Exemo. señor Alvear,
trata de armonizar a los adversarios: araateu-

ristas y asoeiacioniBtas.

En Uruguay, que están en la misma crisis de

Chile y Argentina, tenemos noticias de idén

ticas iniciativas presidenciales.
Esta situación está pidiendo a 'gritos la in

tervención
.
de nuestro popular y democrático

Presidente . Formado así, el Triunvirato, bu fuer
za moral sería enorme. Primera vez, que en un

negocio tan arrastrao, como es el de la pelota,
figurarían tres personas colocadas a tanta al

tura .

Aunque, mucho temo, dada la fatuidad de los

fóotballistas, que encuentren chicos a estos jue
ces y pidan como arbitros al Bey de Gran Bre

taña o a la Beina de España. , ■

* *

En una capital sureña, creo que én Chillan,
el hombre-adoquín de nuestros tablados, o sea

Indalício Lillo, encontró la horma de su zapato.
Esa horma estuvo representada por Pablo Suárez,
el campeón de la frontera.

Es el caso que Lillo, en una ocasión, habla

vencido por puntos a Suárez. Y éste, que tiene

una hoja pugilís-tica en la cual desea ver ano

tados triunfos solamente, buscaba el desquite.
Concedido, el diestro boxeador penquista entró

al ring, optimista y valeroso.

Así fué como logró desconcertar por completo
a su adversario. Y, después de una lucha bra

va y tenaz, el hombre-adoquín de nuestros ta

blados, caía a los pies de Suárez [Estaba K. 0.1
Primera vez, en bu carrera ya dilatada, que

Indalicio Lillo, vencedor dos veces de Downey

(victoria alcanzada sólo a fuerza de flu drreza

para recibir castigo), quedaba fuera de combate.

Un periodista sureño cuenta que Lillo pedía
a Suárez, por todos los santos del cielo, que no

lo "sacara". Imploraba hasta en versos.

El dicho periodista, que estaba instalado jun
to al ring, alcanzó a oír el siguiente' cuarteto:

¡Cómo es posible, Pablito,
que seas tan cruel conmigo?
¿Olvidas acaso, viejito.
que soy tu mejor amigo?

PIMIENTITA

Reclame el Cupón con derecho al Concurso de opiniones sobre el match ■Firpo-Dfjmpsey, que va en

hoja anexa a la página central de este número, si no lo recibe del vendedor. Cadu revista lleva un

ejemplar.
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OOBDMAN DEL

jjUHDO T OAM-

jBON OLÍMPICO.

Como ya ae sabe,

la partida desem

peña un pape* «ap1-

wj «n las (pruebas
de corta distancia.

Es, puee, necesa

rio buscar el mo

mento de entrar en

acción lo más rá

pidamente posible,
utilizando £&ra ell°

todos los medios a

au alcance.

Los resultados a

que han llegado por

este camino los

grandes "sprin-

itiars",tto8 han lleva

do, poco a poco a la

perfección en esta

parte tan delicada

de la técnica del

atletismo.

Antes de la par

El atleta debe

permanecer siempre

'muy abrigado, aun
cuando haga calor,
hasta el momento

de la partida: sus

músculos deben es

tar' también listos

-

para desarrollar có

modamente el es

fuerzo que se les va

a exigir. Cuando se

le llame para la ca- .

ñera en que va a

competir, debe pre

pararse con algunos
ejercicios de soltu

ra y cuando ya está

en la línea de par

tida, con un palito
o. con un cuchillo

hará en el suelo un

pequeño hoyo ipara
colocar su pie y po
der hacer un esfuer

zo efectivo al par
tir, apoyándose en

él.

La partida

Hecho lo anterior,
el "sprinter" bus

ca nna buena posi
ción de sus pies y

ensaya una o dos
veces partidas, que
le permitan asegu
rarse de que se ha

colocado en buen lu

gar y que esté, en

condiciones cómo
das.

Al llamado de]

juez, tomará su co-

locassión, (fig. 8), y
estará atento, pero
■in nerviosidades.

■E s precisamente
aquí donde difiere
mi método de los
atletas europeos y
principalmente d e

los franceses. En

efecto, mientras mis
compañeros perma
necen generalmente
«on bu rod'lla de-
«cha apoyada en
»
auelo'y los bra

cos
extendidos, vo

me encuentro ya "li
geramente en equi-
"brio y con el peso

Cortos pasos para la

soltura de los músculos
El ,+npirinter" corre y se fric

ciona suavemente antes de la

.JMffflflftu..-.- ..„-„... _^=,

¡r»

£as rodillas no tocan tierra,:

como la de los demás corre-,

dores.

La posición de partida de Paddock.
Primeras pisadas

muy cortas.
El póe apoyacLo en el hoyo, ha

dado un fuerte impulso.

;ÍU¿L,*.



LA PARTIDA EN LAS CAEEEBAS DE VELO CIDAD

del cuerpo v.urjho más inclinado sobre la pier
na do atrás.

A la yo?, de ¡listos!, yo me levanto un poco,
BÍcndo í^te el momento menos importante para

mí que para la generalidad de los corredores

que aún no están en suspensión.
Se puede ver en este momento, que los atle

tas se encuentran en equilibrio sobre los brazos

y el cuerpo muy inclinado hac:a adelante, mien

tras la pierna de atrás no soporta ningún peso.

Yo estimo que debe hacerse todo lo contrario;

que el esfuerzo debe efectuarse en aquel punto

donde los músculos están en acción. La esta

bilidad de mi posición es muy buena y no me

dejo impresionar por el pistoletazo del juez...
Como puede verse por la Berilo de fotografías

que ilustran este artículo, mantengo siempre
los brazos ligeramente encorvados y los hom

bros horizontales, lo que hace diferenciar mi

partida de la de loe atletas franceses,

Al sentir el disparo, yo salto hacia adelante,

dándome un fuerte impulso con el pie que ten

go apoyado en el hoyo que he preparado de

antemano.

La primera intención del corredor debe ser

ocultada y sólo después de recorridos los 10
primeros metros, puesta de manifiesto progresi
vamente .

El Juez de partida

El papel del juez de partida es .primordial v

jamás debe dar la partida con voces pausada*'
o cadenciosas: debe hacerlo siempre en forma
precisa y corta.

Hacer lo contrario ea poner nerviosos a loa'
corredores que están ansiosos de arrancar.

i

¿Tacna? ¡Puf! [Qué lejos! dicen los que oyen

hablar de esta tierra y... nada más,,. Por el

hecho de estar donde estamos, no nos toman en

cuenta, nos miran con cierta lástima, y por úl

timo, se forjan Historias a su regalado gusto,

imaginándose..,, en fin, ellos sabrán qué.
Si les habláramos del box de Tacna, si les di

jéramos que tiene su campeón, reirían con aire

de chanza; y lo hay, y uno como no todos cono

cen, un hombre humilde, sin pretensiones, que

cree que el hacerse tomar una fotografía es una

farsa, una reclame barata de los que quiere*
darse a conocer.

Pueda que sirva de ejemplo.
Gracias a la buena voluntad del señor Rolan

do Patino Mac-Iver, presidente de la Federa-

ojón de Box de Tacna, que ha sido, puede decir-

so, el impulsador del box en ésta, pues gracias
a au entusiasmo se fundó la todavía en paña
les Federación, conocimos a Lu,!.s Encinas, cam

peón de la provincia en eil peso medio, o mejor

dicho, de todos los pesos, como podrá verse

más adelante por bu curioso récord pugilístico.
Es Encinas, hombre de veinticinco años de

edad, de estatura regular, más bien alto, dota
do de un buen cuerpo para el box, de bien des

arrollados músculos, sobre todo en el cuello y

espalda, y una poderosa mandíbula que convi

da a golpear; mas, sus grandes manos y un ges-

Luis 'Encinas, campeón de box de Tacna.

to de poco? amigos que enseña de tiempo en

tiempo, creemos hacen poco aceptable lia invi

tación .

Nos safuda simpáticamente, lo que nos da

confianza y preguntamos:
-4...?
■—Fué por allá—nos dice—en tiempos do la

movilización. No había calzado jamás un guan
te con persona alguna que no fuese mi hermano.

Había, en ese entonces en el Regimiento, un

joven aspirante, Cardemü, loco aficionado al

box, que nos hablaba mucho de Sánchez, Ro

jas y otros. Me invitó muchas veces a boxear

y francamente, después de oír de sus labios

tantos Rojas y Sánchez, creí sería algo muy
bueno y casi, casi no me decidía. Por fin, un

día nos encontramos y con guantes chicos. Sa

bía su poco, es cierto, pero yo con los nervios

que tenía, traté de pegar fuerte y liquidar, y a

los primeros golpes, por desgracia, le hice daño...

A raíz dé ese encuentro, mi hermano Nicolás
me entusiasmó a que me dedicara; y he boxea
do solo aquí, con el que ha venido, con el que
me ha desafiado, incitado por mis amigos que
se entusiasman por mis aptitudes, pues decidi

damente he sido más aficionado que profesional.
Ya comprenderán que incentivo no he tenido

ninguno, I03 premios son bien pobres y las pe
leas no lo son en golpes,
—

4 . . . ?

Mi primer encuentro fué con Alejandro San-
tana. Pesaba 83 kilos; para mí la romana no

marcaba más de 65.

A pesar de esto, Icrgré sacarlo a la tercera
vuelta.

Nos pide que esto no lo digamos, Santana,
dice, podría molestarse; pues no son muchos los
de fuera que conocen el resultado del match.

Después peleé con mi más fuerte rival, Gui
llermo Soto, de 80 kilos. Hicimos tras de duro

pelear, un match nulo a diez rounds. En la re

vancha lo vencí por retiro a la sexta vuelta.
Mi cuarta pelea la hice en Arica. Tengo muy

buenos recuerdos de esa noche; pues cuando
hube vencido a Tirso Litito, (hoy campeón de

Iquique) a los treinta segundos, el publico, fu
rioso por lo corto del espectáculo, pedía entre

silbatina y silbatina, que volviese a pelear, si
no con Litito, aa menos con cualquier otro .

Y no hubo más remedio. Si no, no sé dónde ha
bríamos ido a dar. Un tal Fuentes, con ochen
ta y dos kilos, al que le daban ínfulas de cam

peón, subió a completar el programa. Cayó en

menos tiempo que Litito. Y el público etrta
vez cargó conmigo, y tuve que huir así, en tra
je de box, con mi ropa bajo el brazo, en bus
ca de mejor amparo...
Tiempo después volví aj ring, con Humberto

Giaverini, a quien vencí por knock-out al ter

cer round y con Segundo Narváez, al que des

pués de tumbarlo siete veces en el primer
round, vencí por retiro en la segunda vuelta.

Este es mi récord pugilístico, termina son

riendo. Creí continuarlo, quizá si con una de

rrota de manos de Sobrad, pero éste, después
del desafío no ha vuelto a contestar. Es lás

tima; me habría gustado cambiar golpes con

él.

Como boxeador, no conocemos a Encinas, pe
ro por Los datos que nos ha suministrado el se

ñor Patino Mac-Iver, persona por demás en

tendida, podemos adelantar que es un buen pu

gilista, caballeroso, dé fuerte punch, de escue

la más o menos regular y que promete.
Con un buen profesor, nos dice el señor Pa

tino, tendríamos un buen campeón. Lo que es

y lo que sabe, se lo debe a él solo. Cierto sa, }
que Víctor Vásquez, boxeador chileno radicado

en Colombia, le enseñó cuando estuvo acá, Lo' \

que pudo, pero no bastó eon esto; eü empuje, la .

voluntad, lo han hecho surgir, como les pasa a to
dos aquí. Si vieran cómo Dos chicos y algunos
ya campeones, con ¡las lecciones de box que. da

"LOS SPORTS", practican golpe tras golpe,
con 'un entusiasmo digno de mejor suerte, Mu-

cíios, pero muchos, han llegado a ser algo cu

ésa forma.

Nos despedímos, con esa felicidad que ns

siente al estrechar la mano a personas desinte

resadas, en tus;' astas, de bnena voluntad,,., do

una voluntad... dig-na de mejor suerte.

• 3. P. C.

Don Rolando Patino Mac-Iver, presidente de la

Federación de Box de Tacna, acompañado de

Luis Encinas.

La fiesta deportiva y campeonato atlétieo con que la Escuela Naval celebró el 105o. aniversario de

su fundación; amplia información gráfica y crónica, que aparecerá en el número próximo de

"LOS SPORTS"

...i^i



¡A 375 KILÓMETROS POR HORA
g

POB SADI LE O O INTE, OA MPE O N DEL MUNDO

¿¡gjjÉfe*

Sadi Lecointe

Morane

Solicitar laa impresiones del record de velo

cidad no significa nada; darlas es mucho más

difícil. Es algo como si se fueran a pedir las

sensaciones que ha experimentado el obrero que
cae del techo durante su trabajo, admitiendo

que su estado le permitiera hablar. Un kiló

metro en avión es algo tan rápido que apenas
s: da tiempo para pensar en ello. Y los tres ki

lómetros reglamentarios siguientes no dan lu

gar a mayores reflexiones.

Impresiones es natural que haya, pero son

siempre retrospectivas. Cuando usted ha sen

ado el temor de ser atropellado por un auto

móvil, al atravesar una calle, no es en el mo-

. .meato en que ha tenido la conciencia del pe
ligro sino que después. Ocurre lo mismo con

1q* records de velocidad en aeroplano.
Desde luego, el candidato a recordman no

tiene mas que un pensamiento: encuentra que
no va todavía lo bastante rápido. Teme no al-
i ánsar buen éxito en su tentativa. Cierto es que
un kilómetro pasa muy ligero, lo repito; mas,
para hacerlo ¡cuántas horas, días y semanas de

trabajo! Ebob cuatro recorridos que OBcilan en

tre 9 y 10 segundos, cada uno, y que. juntos los

cuatro están lejos de formar un minuto, causan
dorante todo el período de preparación momen

tos bien tristes, alternados, sólo de tiempo en

tiempo, por ivn instante de alegría.
Hay que decir, además, que lo que hay de

más difícil -en el récord de velocidad, es tener

energía para triunfar de todos los obstáculos,
y no perder la confianza un solo momento. Cuan
do uno ha ocupado su puesto frente al volan

te, lo más duro está hecho, no hay más que
armarse de esperanza.
Otro instante atroz: haber terminado y pre

guntarse si el récord está batido. Hay que pen-
tar que es imposible darse cuenta de si se ha

ganado un quinto de segundo o dos sobre la

performance anterior. Evidentemente que uno

Jé inclina a imaginarse que los límites del

siempre más ligero
' '

han sido conseguidos .

Pero, muy, pronto nos invade el recelo. Tanto

peor; se volverá a comenzar hasta obtener el
•^ito completo. Se escatimará a la derecha, se

aumentará a la izquierda, se forzará el motor

Para tratar de vencer a ese adversario que
'>unsa desfallece: t\ cronómetro.

CUADRO DE LOS BaEOORDS DE VELOCIDAD EN AEROPLANO.

23 Ag. 1809 . Glenn Curtís.
,

, , 69 Klmts. 821

10 Jui. 1910 . León Morane, . . 108
" 958

29 Set. 1913 . 203
" 850

22 Oot. 1919 . De Bomanet. . . , 268
" 631

7 Feb. íeso . Sadi-Leco.nte. . , 275 862

28
"

1920 . 283
"

464

10 Oct.
"

. De Bomanet. .
.

. 292 682

11
" "

, Sadi-Lecointe . . . . 296
"

694

20 " "
Sadi-Lecointe . . . . 302

"
529

4 Nov.
"

, De Bomanet. .
.

309
"

012

12 Dictore
"

, Sadi-Lecointe. . . . 313
"

. 043

26 Set. 1921 . Sadi-Lecointe. . . . 330
" 275

21
"

1922 . Sadi-Lecointe. . . 341 " 239

18 Oct. 1922 . Gen. Mitchell.
. . 348

" 836

31 Dicbre
>'

. Sadi-Lecointe. . . ■ 358 " 028

15 Feb. 1923 . Sadi-Lecointe. ... 375 —

He aquí los récord s sucesivos que Be han obtenido eu avión. En el

cuadro <c*ntral se v eirá que en el corto espacio de 15 años, la velocidad

se he, quintuplicad¡ ; lo que permite eaperair que muy pronto -el', record

del Sadi-Lecointe será sobrepasado.

El avión en que obtuvo su record el General

MitcheU.

Tales son las ideas que asaltan en el instante

eu que habiendo terminado los cuatro kilóme

tros de la prueba: dos de ida y dos de vuelta,

uno se dispone a tomar contacto con la tierra.

Pronto la realidad nos llama a las convenien

cias. Se ha concluido de reír y de reflexionar;
se trata ahora de aterrizar bien. Un aparato

quo acaba de hacer 375 kilómetros por hora no

tiene la intención de posarse en tierra como

cualquier avión de turismo.

Sí, como me ocurrió el 15 de febrero, el apa

rato ae va al punto de aterrizaje con 182 ki

lómetros por término medio, hay que sentirse

muy feliz. Pero no hay que olvidar las pre

cauciones. La menor falta, el más pequeño obs

táculo y se produce el capotaje que tanto puede
ser anodino, como puede dar el pasaporte final.

Sin duda, tiene ciertos peligros acometer esta

clase de ejercicios; mas no habrá progresos de

jándose llevar por la timidez. Véase el cuadro

de las velocidades: el primer aparato que al

canzó los 100 kilómetros fué considerado como

un vehículo de la muerte. Próvost, qne ganó la

Copa Gordon-Bennett de 1913, haciendo 200 ki

lómetros por hora, fué considerado como que

iba al suicidio. Cuando por primera vez se so

brepasaron los 300 kilómetros, yo creía haber

alcanzado el máximum con los aparatos actua

les. Y hoy estamos ya a 375... Y no siento el

(•cbco de continuar haciendo predicciones. Me

Cu.rtis

contentaré con. decir a ustedes con mucha re

serva, al oído, que abrigo casi la certidumbre

de que podría llegar a 400 por hora Bobre la

base del kilómetro con algunos pequeños per

feccionamientos . del aparato, ¡Pero no lo re

pitan ustedes I

Las etapas del récord

El peligro marcha con el tiempo y escolta

todo progreso. Cuando se hagan 500 por hora,

so referirán a mi vitelo del récord de 375 eomo

a algo insignificante y nada peligroso. Hoy mis

mo, yo me río de las impresiones experimenta
das en el momento de mi primera tentativa de

velocidad, el 7 de febrero de 1920. Ese día ob

tuve 275 kilómetros, 862 por .hora. Habría 'que

dado admirado de que alguien me hubiera di

cho entonces que tres años y una semana más

tarde yo realizaría 100 kilómetros justos sobre

la cifra anterior. La coincidencia os bastante

curiosa .

Desde aouel entonces se entabló un caballe

resco match con mi gran amigo, el héroe Ber-

r.ard de Romonet, muerto durante una prueba
de velocidad. Porque es un peligroso oficio en

que los meiores pueden caer. Jean Cásale sobre

pujó mis 275. alcanzando 283, 464 kilómetros el

28 de febrero. Sieuió un largo reposo y comen

zó la lucha con De Bomanet en el meeting de

Buc. El 10 de octubre mi carnerada hacía 292

kilómetro 682. jYa divisábamos venir la fatí-

d'da cifra de 3001 ¿Quién serfa capaz de fran

quear esta cumbre? A la mañana siguiente, p'i

un. ensayo, vo'ví a conquistar el récord con 296

kilómetros 694. Queriendo mejorar esta perfor
mance, Bomanet sufrió una ruptura de hélice

m el aire que amenazaba estrellarlo sobre el

ruelo, pero el piloto saltaba por encima de un

camino, pasaba bajo los hilos telegráficos y ate

rrizaba sin quebrar nada sobre un campo de

cultivo, Suerte milagrosa se dijo do lo que no

era más que habilidad de "virtuoso".

Alpunos días después, e' 20 de octubre, en

contrándome en la ciincha. ]n"rf nnsnr una nvr-

va centena: 302 kilóni' rros 5-P Ai r¡üsmr. ticii

po, BomSTirt víalvln ri Ir car."". ^ ^r>r tercera

■"oz inscribía si> mv^-v en el n- .-mador con

309 kilómetros 012 el 4 de noviembre de 1920.

fttifab.».



.No debe olvidarse que fué él quien dio el pri
mer golpe en el récord después de la guerra: el

•22 de octubre de 1919 obtuvo 263 kilómetros

1-31, habiendo correspondido el récord oficial an

terior a Maurice Prévost con 239 kilómetros

P50, el 29 de septiembre de 1913.

Yo no debía luchar más con mi malogrado

amigo Romanet, que se mató desgraciadamente
entrenándose para la Copa Deutsch de 1921.

El 12 de diciembre de 1920, yo había batido su*

tiempo con 313 kilómetros 043. Después, pre

parándome para la Copa Deutsch, yo hacía 330

kilómetros 275, el 26 de septiembre de X921. Un

año más tarde, ya sin competidor, ganaba un

poco más de 10 kilómetros (341 kilómetros 239,

el 21 de septiembre de 1922; y entrenándome

para la Copa lograba alcanzar el récord de los

100 kilómetros, a 325 por hora, cuando al es

tallar una bujía que rompió mi "capot", me

obligó a abandonar la prueba).
Entretanto, los norteamericanos . hacían un

gran esfuerzo por conquistar los triunfos aé

reos. Noticias sensacionales nos traían cada día

resultados estupendos.
Un piloto lograba 400 kilómetros por hora,

pero no obtuvo la homogolación de su récord.

Otro día se efectuaban doce ensayos parecidos.
Y estas informaciones de la prensa comenza

ban a darme inquietud. Temía que mÍB esfuer

zos fueran sobrepujados. Se anunció después que
el general Mitchell, el 18 de octubre, había ob

tenido en Detroit (Estados Unidos) 358 kilo-

- metros 836 sobre la base de un kilómetro. En

el primer ensayo, llegó el mismo americano a

392 kilómetros 515, en el segundo a 338 kiló

metros 702; en el tercero a 389 kilómetros 104;

en el cuarto a 331 kilómetros 695. La diferen

cia en el kilometraje (primero y tercero) y el

resultado obtenido en el segundo y cuarto era

notable y hacía pensar que un viento fuerte

soplaba en el día de la prueba.
Fué sólo a comienzos de 1923 cuando la Fe

deración Internacional homologó dicho récord.

Algunos días antes, el 31 de diciembre, mejo
rando mi performance anterior, yo había al

canzado 348 kilómetros 028 por hora, lo que me

dejaba todavía a más de 10 kilómetros por de

bajo del general Mitchell.

Era la primera vez, después de 14 años, que

el récord de velocidad salía del poder de

Francia. Pensando que poseía cierto derecho

en semejante especialidad, no tuve más que un

pensamiento: reconquistarlo para mi patria...
y para mí.

Los señores Delage, Mary y Chasserio, se ocu

paron de mi sextiplano en la casa Nieuport, El

motor de 300 H. P. fué puesto en estudio para
descubrir los caballos de reserva. Durante este

tiempo yo me estremecía de impaciencia: ¿triun
faría o sería vencido? Yo debía trasladarme a

Istres, único sitio francés donde disponía de es

pacio suficiente y de eancha en buen estado

para emprender el vuelo y aterrizar. Cada día,
una modificación retardaba el envío de mi avión.

Por fin, todo estuvo listo. Con el objeto de

j. 375 KILÓMETROS POR HOrt4

suprimir la resistencia al avance, los radiado

res fueron colocados en las alas. Ya podía co

menzar de nuevo. Durante varias semanas, me

vi obligado a esperar el buen tiempo. El viento

soplaba tempestuosamente, y ya se sabe la vio

lencia del mistral. Algunos intervalos de calma

me permitieron efectuar algunos, tímidos en

sayos, en loa cuales no logré mejorar mi per-

tencia al avance, yo me sumerjo en el fondo
de mi asiento; diviso apenas lo que ocurre a

mi alrededor. Estoy encerrado y ensordecido

por el ruido del motor que me lleva a la meta.
Durante mi último récord, parecía que mi

avión me oprimía la espalda como si me diera

puntapiés. Nunca me había tocado sufrir esta

curiosa sensación. Por momentos, me resulta-

*-rEnvergure 8?-*

Sextiplano en que Lecointe ha obtenido el record del mundo.

formanee .anterior. Hasta que, el 15 de febrero

del presente año, previne a mis fieles cronome

tradores Bazin y Carpe, que iba a nacer una

tentativa. Ellos partieron a colocarse cada u¡no

en un extremo del kilómetro en que debía vo-

lcr.

El último récord

Generalmente, en estos récords, el piloto recu

rre a un procedimiento que revelan después los

barógrafos. Consiste en tomar altura y descen

der por encima de la línea de partida para au

mentar la potencia del motor y el empuje así

obtenido. Se obtiene esta ventaja durante una

gran parte de los mil metros. Mis recorridos .se

efectúan alrededor de la miéma altura; y en

realidad no hay montañas rusas en el curso

de mis diferentes kilómetros. Obtengo así la

velocidad real. Es así como en mi último récord

no hay más que una diferencia de 31 kilóme

tros 30* entre el más rápido y el más lento de

inis vuelos. El general Mitchell tuvo, por ejem

plo, una diferencia más importante: 63 kiló

metros 815.

Nueve segundos pasan muy pronto. Pero con

viene meditar en este corto lapso. Da

dificultad -más grande está en mantener .la

línea de vuelo con los menores zig-zags posibles,
ya que éstos significarían uno o dos quintos de

segundo suplementarios. Un ligero movimiento

a derecha o a izquierda, es muy fácil de efectuar.

Hay que evitarlo en lo posible.
Ademas, con el fin de suprimir toda resis-

ba desagradable. Después, cuando ya supe el

resultado, atribuí a estos fenómenos el panel
de colaboradores.

Debo esperar unos instantes para conocer el

.
resultado exacto inscrito por los cronómetros.
Por fin, ¡qué alegría I Bazín y Carpe me annn-'

cían que el récord está batido. No saben toda
vía 'la cifra exacta, pero están seguros de ello.
Pronto mi inquietud se termina. Él' primer

kilómetro — el más rápido — ha sido fran

queado en 9 segundos 1|5, o sea a 391 kilóme

tros 304 por hora; el segundo — el más lento —

en 10 segundos, a 360 kilómetros justos. El ter
cero en 9 segundos 2¡5, a 382 kilómetros 878;
el cuarto en 9 segundos 4¡5, a 376 kilómetros 346.

El promedio da una velocidad de 375 kilóme

tros por hora. He obtenido, ¡gracias al cielo!

el récord del mundo.

Los 400, por ahora, están cercanos, sobre la

base de un kilómetro; pero hay qne esperar to

davía para registrarlos, porque después de abril,
la Federación Internacional Aeronáutica ha au

mentado la base del récord: ahora eB sobre treí

kilómetros y nó sobre uno como debe obrarse.

Para vuelos tan cortos como los que exigía el

reglamento de un kilómetro se podía reenrrii

•i procedimientos para aumentar la velocidad.

No es lo mismo en tres kilómetros.

Yo creo, por lo demás, q&e la velocidad sobre

un kilómetro es absolutamente falsa. Para ob

tener resultados reales se necesitarían circuitos

por lo menos de 50 kilómetros.

SADI LECOINTE

i-

EN EL CLUB DE REMEROS "ARTURO PRAT" DE VALDIVIA

Manifestación ofrecida al Consejero de Estado señor Pablo Ramírez, en su reciente visita a Valdivia, por los socios del Club d®

tra loi

'"Arturo Prat", institución que ha obtenido durante tres años la Copa donada por el señor Ramírez, en hei-noBaB competencias

clubs locales. \

\ M
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EL TENNIS Y SUS CULTORES

De los reglamentos que tienen relación di

recta con el Tennis hay otros que sin estar

consultados en libro alguno vienen a ser un

complementó indispensable al que desee reu

nir las condiciones necesaria» para ser un

buen jugador de tennis.

Hay comentarios hechos al azar, qne entre

amigos íntimos no suelen tener importancia,

pero que dentro de una institución de Sport

están muy fuera de lugar.

Si no se quiere producir una atmósfera de

desavenencia en su Club, trate en lo posible

de no incurrir en el hábito tan común de

protestar por todo; et Directorio, los emplea*

dos, los campeonatos, los handicaps, etc. Hay

que tener presente que los Directores y Orga

nizadores tropiezan con un sinnúmero de di

ficultades para complacer a todos, tratando

de desarrollar su programa dentro de los me

dios a su alcance y en la mejor forma posible.

. Juegue siempre de buen humor y evite

mostrarse disgustado cuando la suerte no le

favorece. Casi por lo general la mala suerte

es el resultado de un mal juego y muy difícil

le seré encontrar con quien jugar a aquel que

tenga por costumbre protestar y lamentarse

por todo.

El mal humor de un jugador significa des

cortesía tanto para los compañeros que actúan

en la partida como para el público que suele

presenciarla. Sus consecuencias se reflejan
en el juego, que muchas veces suele afectar a

los contrarios, lo que significa malograr un

matcih. Un jugador que se estime de tal debe

Lo que debe saber todo buen ju

gador de tennis. — Traducción del

inglés por el señor L. J- ^ebb, del

Jurado de Campeonatos del Inter

national Sporting Club.

&■>*'
:

evitar caer en este mal tan común, tratando

de controlarse a sí mismo.

Si tiene Ud. la suerte de ser un buen ju

gador trate de animar y aconsejar a los prin-
. tipiantes. Nada hay más irritante para un

novicio que soportar esa crítica protectora

que emplean ciertos jugadores y que en reali

dad en nada ayudan. Por otra fiarte, es des

alentador- tener por contendor a un buen ju

gador que adopte un juego sin entusiasmo y

,-■■'■ que manifieste no tener ningún interés en

hacer puntos a su favor.

Siempre que se juegue una partida sin juez

que la controle deberá tenerse especial cui

dado de no llamar
' '

mala
' '
una pelota sin es

tar completamente seguro que ella ha ido

"out". Hay jugadores que devuelven un mal

servicio y gritan "mala" sólo cuando ven

que su devolución no los favorece, o a la in

versa reciben un mal servicio y no lo hacen

nulo porque era de fácil devolución.

Es casi siempre posible para dos jugadores
de diferentes categorías hacer interesante

una partida, ya sea dando o recibiendo venta

ja. Naturalmente^que esta recomendación se

refiere a una partida amistosa donde a un

buen jugador le será fácil desarrollar un jue

go que, sin hacerlo brusco ni monótono, dé

margen para que su contrincante pueda hacer

juego, que en la mayoría de las veces le sig

nifica un aliciente y una buena lección de

Tennis.

,M.,., R. Blanchy, Campeón de Francia de

Wewn Tennis, en la temporada de 1923.

M. Max Decugis, tennista francés de más de

40 años que hace vida activísima en los

"courts" franceses.

M. Ripostant, que ha llamado la atención du

rante los partidos jugados últimamente en

Europn.
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Ángel Rodríguez, el popular campeón uru

guayo, el único que ha logrado poner K O.

a Firpo.

A raíz de los primeros triunfos de Luis

Ángel Firpo, en Estados Unidos, desechába
mos cualquier idea de que Firpo estuviese

próximo a pelear con el campeón mundial,
Jack Dempsey.
Los triunfos continuaron. La atención de

América y del mundo estaba fija en el
"
to

ro salvaje de las pampas", como se le lla

mó a Firpo y esperábamos una victoria so

bre algún pugilista de valer, para estudiar

Su chance ante Dempsey. Brennan y Wi

lliards fueron los encargados de probarnos
qne el coloso sudamericano podía enfrentar

a Dempsey y vencerle.

-Pero, ¿en qué fecha í

-¡That ís the questionl

Un cabüe nos sorprendió. El contrato, que
sabíamos estaba firmado sin fecha, aparece
indicando el 12 de septiembre próximo y

más tarde, el 14 del mismo mes, ¿Estaba el

hombre en condiciones de rozar guantes con

el campeón? La distanc a que nos separa,
nos hacía imposible formarnos idea cabal de

ello . Las noticias de corresponsales, a nada

concreto conducen, pues es sabido que cas;

la totalidad de ellos, entienden de todo, me

nos de box. No les alcanza el tiempo para
estudiar el arte que conduce a ganar tantos

dóllars.. al lado de T'ex Bkkana.

Pero he aquí que hasta nuestra mesa de

redacción llegan dianas Je allende el An

des, de la patria de Firpo. Si ellos aceptan
al coloso como capacitado ya, para su match

con Dempsey, no habría más remedio que

acompañarles y aumentar los votos de que
triunfara el amigo que se formara entre

nosotros .

Esob diarios deben haber recibido infor

maciones, no de corresponsales a tanto por

palabra, sino que de compatriotas que ven

las cosas claras, si'.n fantasías Téxriekardia-

nas y ellos no están de acuerdo que se haya
fijado una fecha tan próxima.
He aquí algunas noticias que muchos de

nuestros aficionados deben desconocer:

''Firpo quiere descansar:— ... Al declarar

Firpo que deseaba descansar por algún tiem

po, pues habla trabajado enormemente, des

de su llegada hasta la fecha, Fluornoy le

contestó, rebatiéndote sus argumentos, que
por .qmé, entonces, aceptaba peleas inferiores
p. su categoría,

Firpo dijo que eran compromisos que ha

bía contraído con anterioridad al match con

Williards y que estando empeñada su pala
bra, no podía dejar de cumplirla".
"Firpo dice qne no se encuentra prepara

do:—. , ,E1 campeón sudamericano insist-ó
en su negativa, diciendo que no se encuen

da preparado para enfrentar en plazo tan

breve a Dempsey. Jack Kearns, le repuso

que era un pretexto i-fant 1. Que desde el

momento que habrá hecho públicas manifes

taciones, expresando sus deseos de pelear con

Dempsey, no debía ahora rehuir el combate.

Textualmente le dijo: "Aproveche esta opor

tunidad, que será la única ei su vida de pu

gilista; quizás, lluego le sea imposible nacer

lo".

"Tex Blckard amenaza a Firpo:—... Co

mo Firpo se mantuviera en su negativa, lo

amenazaron diciéndole que tenía orden la

policía para uo dejarlo salir del país, puos
sería procesado por incumplimiento del con

trato, que existen cables cambiados desde

Rueños Aires con Tex Rickard, compromisos

que han sido debidamente legalizados y que

el contrato que' ya se había hecho público,
debería cumplirse a más tardar el 21 de sep

tiembre, en Polo Grounds. En caso de que

Firpo se decidiera a firmar, dijéronje que »e

postergará por unos días la fecha del match,

pues en dos semanas podía cumplir sus com

promisos contraltos posteriormente y que lue

go da quince días de descanso, recuperaría

su estado con cuatro semanas de entrena

miento
' '

a

Los comentarios que han hecho los cole

gas al margen de estas iwticias, no son me-

Amador Pérez, que se medirá mañana con

Carlofc Pereza en el Hi'ippodroane .

nos desconsoladores. Demuestran ola/ra-

mente que Firpo va a un mateíh obligado,
sin estar en condiciones. Que Firpo puede
vencer a Dempsey no hay duda, p3ro qui
zás la fecha sea muy temprana. De Foxrest

ya lo ha dicho claramente, y la prueba de

ello es que ya no entrena a Firpo, se ha des

ligado por completo del coloso sudamericano.

He aquí un comentario que habla sin te

mores:

' '
Los yanquis, por tener récords -tienen

hasta el record del bluff y del dinero. Pa

ra ellos no existe aquello de "lo que natura

RECORD PUGILÍSTICO DB LUIS ÁNGEL FIRPO

El record pugilístico de Luis .Ángel Firpo, es el siguiente:
Su primera pelea la efectuó el 12 de enero de 1918, frente a Ángel Daniel Rodríguez,

;ampeón uruguayo, y la perdió por K. O. al primer round.
En Chile

Venció a William Daly por retiro al Béptimo round.
Venció a Ignacio Sepüilrved* por K. O., al segundo round.
Venció a Calvin Reapress, por descalificación de éste, en el tercer round.
Venció a Calvin Respress, por puntos, en quince rounds.
Venció a Andrés Balsa, por técnico K. O., al séptimo round.

Perdió con Dave Mills, por puntos, en quince rounds.
Venció por K. O. a Dave Mills, en el primer round.
Venció por puntos a Gumboat Smith, en 12 rounds.

En Buenos Aires
Venció _a Ferdlnando Priano, por K. C, al cuarto round.
Venció a Antonio Jiraa. por K. O., al primer round.
Venció a Dave Milla, por K. O., al primer round.
Venció a Gumboat Smith, por K. O., al 12.0 round.
Venció a Jim Tracey, por K. O., al tercer round.

En Estados Unidos -

Venció a Tom Maxted, en el séptimo round, por K. O.
Venció a J. Mac Can, en el sexto round, por K. O.
Venció a Jack Hermán, en el cuarto round, por K. O.
Venció a Bill Brennan, en eí 12.o round, por K. O.
Venció a Mac Aultffe, en el tercer round, por K. O.
Venció a Jess Williards, en el octavo round,, por K. O.
\ encíA a Joe Burcke, en el segundo round, por K. O-
Venció a Jeff Smith, por puntos, en 10 rounda-

En Cuba
Venció a Italían Jack Hermán, al aeg'-nuo round, por K. O.

En Méjico
Venció a John Hibbard, en el tercer round, por K. O.

Con Dempsey...?
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Los amerítanos, en su conservadurismo

"enragé", no pueden permitir que ese título

salga de los Estados Unidos",

Quizás si Firj.3 esté cansado y pelee sin

entrenarse. Su match con Smith, ¿no será

una demostración de ellof

GENTLEMAN JACKSON.

El Laborioso triunfo de Firpo sobre Smith

Cualquier pelea de Firpo, que no sea, na

turalmente, con Dempsey, hace augurar un

K. O. del r'.val en los primeros rounds. De

-edor de Froilán Rojas.

3n non presta". E'los rcom-

s!, podía ser de otro modo.

■■. c hecho que el campeón

uua, el filipino Pancho Vi-

A.la4uni) norteamericano.

jo han logrado, pero a Iob

días de conquistar el tí-

■ú imnndial, peso pluma, lo

■;;,r a Jonhny Dundee, ita-

.: ero americano de hecho.

■;. y.) un enemigo a la corona

.? no quieren dejarlo pros-
■ intimación vergonzosa de

. r?y, R'u haber hecho antes

ora se han apurado los

.
r disputar un título mun-

£#> es qne Harry Wills, el

^/fueva Orleans, hace tres

-,.
decisión de la Comisión

..^a York, para enfrentar a

^ sabe que con Wills, las

yw diferentemente y se

•jftexto de la diferencia de

Carlos Pérez, uno de los boxeadores que ha

alcanzado mayor popularidad en su época,
contendor de Amador Pérez, en el match de

mañana.

ahí que nadie se entusiasme por sus "littles

matches" de estos días.

Sin .embargo, Jeff Smith, le lia resistido

diez rounds. Cierto es que cayó diecinueve

veces K. D. en el transcurso del encuentro,

^asi dos vece3 por round, pero la verdad ea

Toe Smith hizo emplearse al coloso sudameri

cano y aún, al deair de los cables, le sacó

de ensillas con su insistenc:a de no quedar
inmpletamenee K. O.
—

; Quién es Smith?—se preguntaban mu

chos aficionados.

Jeff Smith, es un boxeador peso medio

hasta hace poco, y que recién pelea en los

pesos pesados. Su verdadero nombre es Je-

rome Jefferds. Nació en Nueva York el 23

de abril de 1891. Tiene, pueB, tFeinta y dos

años. Es de color blanco y mide 5 pies, 9

pulgadas.
Comenzó a pelear en 1910, poniendo K. O.

a Ray Hatfleld en tres rounds y a Cyclone

Flynn en dos rounds. Continuó su serie de

triunfos e hizo peleas de mucho interés en

los años siguientes, hasta 1914. fecha que

se le consagró boxeador de cartel.

Tuvo mala suerte a raíz de su '-Consagra

ción, pues perdió por puntos en 2'0 rounds,

con Eddie MacGoorty, en Sydney, el 14 de

marzo; puso K. O. en la misma capital a

Pat Bradley, en 1,6 rounds y perdió con

Mickey Kiñg, eu 20 rounds.

En 1915, venció dos veces por puntos al

mismo Mickey King, en 20 rounds, para

perder después por foul con Less Darcey, ei

22 de mayo de este año. De nuevo, en Es

tados Un.dos, sostuvo reñidoB encuentros, en

los cuales salió vencedor e hizo una exhibi

ción eon Mike Gibbons en St. Paul.

Desde esta fecha, se dedicó a peleas sen

cillas y exhibiciones de escasa importancia.
Cuando se le tenía casi olvidado, el cable

nos trae un match de él eon Luis Ángel Fir

po, donde ha demostrado su valor y resis

tencia .

Firpo le creyó más fácil. El hombre se

conserva fuerte y bien entrenado. Sus con

diciones de "sparring-partner" han sido

sometidas a prueba.

El encuentro entre Froilán Rojas y Juan

Beiza

Dijimos en nuestra edición anterior, al re

ferirnos al match Beiza-Rojas, que una sor

presa habría en el rincón de éste último. La

iorpresa no fué otra que la aparición de,
Abel BerBac, como manager de Rojas, después
ie cuánto los aficionados saben.

Naturalmente que la nota dio el golpe de

efecto que se buscaba. Los miles de espec

tadores que llenaban casi por completo el

smplio local del Hippodrome, prorrumpieron
sn aplausos para el afortunado manager de

Vicentini. aplausos que llegaban también al

peleador Froilán Rojas.
Juan Beiza se presentó en muy buena for

ma, y sus partidarios le hicieron objeto de

ana cariñosa manifestación. Del entusias

mo del público se desprendía claramente que
todas las versiones echadas a correr alrede

dor de este eucuentro, no hicieron base en

el público amante de estos espectáculos.
Los cinco kilos que Beiza dispensaba a su

rival provocaron cierto disgusto. Efectua

dos los trámites de reglamento, se inicia el

match bajo las órdenes del señor Roberto

Fernández .

El primer round sirve para demostrar que
ambos contendores no se temen. Beiza entra

a ofrecer combate y s« rival le acepta con

rapidez. Los esquives del "pequeño coloso"

aplausos, mientras -que la acometi-

Luis Ángel Firpo, en ,1a época en que dispu
tó el Campeonato Sudamericano.

vidad de Rojas llama poderosamente la aten

ción.

Fué un round de mucha rapidez, en que am

bos ae castigaron fuertemente. Sobresalió
Beiza por su elegancia, juego de piernas y
mejor escuela.

En el segundo round inicia Beiza Una se

rie de movimientos que no dan otros resul

tados que fintas y más fintas. La izquierda
de Rojas obliga a su rival a hacer otra pelea,
y es entonces cuando Beiza desarrolla un

juego de ataque que llega a emocionar. Pe

ga con ambas manos en forma espléndida.
Juega de lejos, para aplicar ya ganchoB, rec
tos o ángulos, Rojas termina por sangrar de

la nariz.

De lejos, Rojas aplica un fuerte derecho al

corazón, pero no continúa el ataque, pues su

rival le obliga a cubrirse. Roumd favorable
a Beiza.

Ya en el tercer rond, la pelea adquiere to
da su emoción. Con fintas largas, Beiza re

corre el ring sin dar lugar al cuerpo a cuer-
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po que busca Rojas. De repente se entrega
a un cambio de golpes y vemos a Rojas do

minar con su derecha e izquierda hasta el

extremo de hacer tambalear al "pequeño co

loso
' '

.

El público aplaude el casi triunfo de Ro

jas. Beiza está muy mal. Sin embargo, reac
ciona con la rapidez del rayo y entra un te

rrible gancho en plena mandíbula, que hace

vibrar a Rojas. Los asistentes se levantan de

Bills asientos visiblemente emocionados. Bei

za sigue atacando, y tras un fortísimo án

gulo a la mandíbula, Rojas cae sobre el ta

blado, medio aturdido.

A los cuatro segundos se incorpora para
volver a caer, después de fuertes golpes de

su rival. Nuevamente en combate, recibe las

manos de Beiza en plena mandíbula y cae

otra vez por varios segundos.
Se .esperaba el completo K. O. de Rojas.

Estamos seguros que ninguno de los asisten-

íes había visto jamás a Rojas en tan difí

cil situación. En realidad, el hoy pupilo de

BerBac, jamás lo ha estado.

'Junto con esperar el K. O. de Rojas, no

faltaba quien aguardara la reacción y la

reacción vino. Rojas poco a poco fué repo
niéndose y a su vez castigó a Beiza fuerte

mente .

Round favorable a Beiza.

En el cuarto round, ambos se presentan
cansados y no hacen otra eosa que dejar trans-.

currir el tiempo, Beiza denota falta de aire.

Aspira con dificultad y el color de, su cara.

es de un blanco pálido.
Rojas reacciona paulatinamente y al final

del round pega varios izquierdos de mucho

efecto. Beiza se escurre por los cordeles y

da en varias ocasiones la espalda a su» rival,
circunstancia que aprovecha Rojas para cas

tigar los riñoneB.

Round de Rojas. ,

Muchas fintas inician el quinto round .

Beiza demuestra que su pelea ha terminado,

y que BÓlo" va a hacer rounds académicos,

pues se presenta con guardia abierta, no ha

ce caso de los continuos golpes de su rival y

menos se preocupa de pegar en forma deci

siva. Gracias a esto, es notable la reacción

de Rojas. Round empate.
El sexto round fi;-é más movido por parte

de Beiza. Esquivó en forma muy bonita y

académica, pegó admirablemente bien, pero

sin fuerza. Parece estar agotado o que le

falta aire. Round de Beiza.

Al iniciarse el séptimo round, vemos que

Beiza tiene el ojo derecho hinchado y que

íambién sangra de la nariz. Después de va

rias fintas, Rojas desarrolla un ataque terri

ble y sus manos castigan muy seguido el

nentón y estómago de Beiza. Da la impre
sión de que Beiza no quiere pelear, ya que
le abre y deja que su rival le castigue a su

antojo. Round de Rojas.
El octavo round fué muy lento. Como Ro

jas pretendiera descansar y Beiza no hiciese

pelea, demás está decir que fué round nulo.

El público ha perdido su entusiasmo y no

faltan protestas por la forma rara en que
Beiza desarrolla su pelea.
Fintas seguidas inician el noveno round.

Luego es Rojas quien castiga el estómago.
Beiza responde con varios golpes cortos. Se

pelea de cerca, cabeza con cabeza, y Beiza

saca ventajas con repetidos ganchos y án

gulos.

A T L

El domingo se puso término al torneo inter-

escolar, desarrollado en los Campos de Sports
de Sunca.

La Escuela de Artes y Oficios obtuvo defini

tivamente la Copa Díaz Garcés, pues la ha ga
nado tres años seguidos. Damos la nómina de

los jugadores en cada prueba:

Copa Andrés_ Bello

100 metros: Barros (San Ignacio), en 11 se

gundos 4|5.
200 metros: Squella (San Ignaeio), en 24 se

gundos 1|10.
400 metros: Hayler (Li«eo Alemáji), en 58

segundos 2j5.
800 metros: Salamanca (Liceo Alemán), en 2

minutos 13 s.

100 metros vallas: Balmaceda (San Ignacio),
en i7 3¡5.
200 metros vallas: Squella (San Ignacio), en

30 segundos.
Salto alto: Bustamante (Liceo Alemán), 1

metro 56 ctms.

El décimo round fué enteramente nulo. No

tinbo golpes que merezcan mención y los apli
cados por ambas partes carecieron de fuer

za. Beiza siempre deja la misma impresión
de cansancio. . .

En el onceavo round, Beiza desarrolla un

Berio ataque con ambas manos que termina

con el casi aturdimiento de Rojas. Estas

reacciones de Beiza nos dejan inquietos y es

peramos su continuidad, pero duran poco,

pues Rojas, que demuestra una dureza rara,

ataca a sur vez usando ambas manos, nasta

dejar mal a su rival. Empate.
El duodécimo round comienza con eambio

de golpes entre los combatientes. Se traba

ja muy de cerca, pero no se consigue nada

práctico. Beiza, poco a poco, lleva hasta los

cordeles a su contendor y allí le pega furiosa

mente. Rojas no hace caso de este castigo y

a su vez castiga en forma violenta a Beiza.

Viene un clineh largo de continuo ataque,

para terminar el round en pleno combate y los

dos visiblemente mal.

Comentarlos

Apenas tocada la campana y cuando Beiza

iba a su rincón, cayó sobre el tablado. Esta

ba agotado, le faltaba aire y tras aspira
ciones de oxígeno- volvió en sí.

El fallo, que fué dado por un jurado, no

sabemos por qué causas, se demoró mucho.

Los muchachos habían peleado muy valiente

mente y eran aclamados por el público. Se

esperaba el fallo y sólo después de cinco lar

gos minutos, el referee proclamó la victoria

de Beiza, por puntos.
Una salva atronadora de aplausos premió

la labor de Beiza, Su rival, Froilán Rojas.
que tan valiente se comportó, fué entusias

tamente aplaudido también.

Por lo demás, este encuentro viene a jub1-
tificar cuanto sobre ambos contendores di

jimos en nuestra edición pasada y como no

han cambiado lo más mínimo en cuanto a

forma de pelea, estimamos de más repetir
Questro comentario anterior. --

Nueva presentación de Salas

El boxeador dé color, Salas, que tan buena

pelea hiciera en fecha pasada, sostendrá el

14 del presente un match con el vencedor de

Manuel Contreras, Luis Gómez.

Conocidas las cualidades de Salas y de Gó

mez, es de esperar un match movido y de

algún interés. De esta manera, nuestros afi

cionados están en vísperas de presenciar un

encuentro de los llamados dé ligereza; que
si bien no emocionan, en cambio producen
agrado al ver sucederse los golpes y esquives
maestros.

Carlos Pérez contra Amador Pértz

Amador Pérez, el campeón peso pluma,, va
a cambiar mañana golpes con el ex-campeón
le la misma categoría, Carlos Pérez.

Con la inevitable ventaja de los boxeadores
de la nueva generación sobre los que fueron,
de más estará decir que Amador 'Pérez de
be vencer. ¿En qué forma? Eso sería ya
mucho saber, pues si Pérez ha caído en otras
ocasiones al primer round, mejor dicho, al

primer golpe, en cambio otras veces ha sabi

do vencer con elegancia.
Amador Pérez ha temido una carrera de

finitivamente corta. Con sencillez plausible
ha ido subiendo la escala del campeonato

y del simple boxeador de centro (se formó
eu el

"
Murillo Reyes

'

'), le tenemos hoy
convertido en campeón de su peso.' Este ea

un ejemplo que debieran seguir todos nues

tros boxeadores, jCuántos con mucho me

nos méritos que Amador Pérez, hacen cla

ses y se creen colososl Este muchacho ha

desarrollado sus cualidades en medio de la

mayor modestia, y en cada match prendía
un triunfo más a la lista ya larga. Frente

a Carlos Pérez, sera el favorito. De nada

puede influir la diferencia de peso en su

contra. Sabe ^entrenarse y sabe vencer.

Carlos Peres- forma en las filas de aque
llos que fueron nuestros campeones. Tuvo

su tiempo de imbatible, como lo tuvieran
■

Herüberto Rojas y Manuel Sánchez. Pero

todo termina y los de hoy tienen forzosa

mente que reemplazar a los de ayer, €3 no

no habría progreso.
Estas consideraciones no deben quitar

interés a la pelea que nos preocupa. Carlos

Pérez fto ha dejado un solo día de boxear,
ya haciendo clases o entrenándose. Se con*

serva en todo tiempo, bien entrenado y es

aún capaz de afrontar los rounds máB en

carnizados. Ante 'boxeadores jóvenefl ha

sabido comportarse eomo genuino represen
tante de aquellos que fueron fuerte* y el

match con Amador Pérez, vendrá a demos

trarnos que los años pasados por Carlos

Pérez, han dejado buena escuela, valentía

y dominio de ring.

Esperamos ver un buen match.

2.a rueda de los campeonatos de Box del

Ejército

El domingo último se efectuó en el Ame

rican Cinema, la 2.a rueda de los campeo
natos de box del Ejército.
Como en el domingo anterior, la asisten

cia de público fué numerosa, y las peleas
desarropadas, llenas de interés.

Se inició esta segunda competencia con un

match por el campeonato peso gallo,
* entre

Pedro Santibáñez, (Escuela de Caballería)
v José Rivera, del Pudeto.
El match fué corto; pues Santibáñez logró

ei K. Q. de su rival, en el primer round.
Por el peso pluma compitieron Rodolfo

Núñez, (Ministerio de Guerra), y Lorenzo

Aguilera, del Maturana. Fué también una

pelea corta, ya que Núñez, puso K. O. a su

contendor en el segundo round.

Nabor Carreño (Escuela de Sub-Ófieialee)
y Humberto Fuenzalida, (Pudeto), hicieron

cinco peleados rounds por el mismo peso.
Venció Carreño, por puntos.
La categoría semi medio tuvo como com

petidores a José Carreño (General Escala)

y Eduardo Tapia (Buin) . El fallo fué en

empate .

Por el mismo peso, Ortíz, del Cazadores

y Ugarte, del Buin, desarrollaron cinco pe--

leados rounds, terminando en un brillante

empate .

E T I
Salto largo: Bustamante (Liceo Alemán), 5

metros 76 ctma.

Salto triple: Bustamante (Liceo Alemán), 12

metros 43 ctms.

Salto de la garrocha: Lnco (Nacional), 2 me

tros 50 ctms.

Disco: Herrera (Barros Borgoño), 28 metros
85 ctms.

Bala: Herrera (Barros Bor^oñe), 10 metros
17 ctm».

.

Dardo: Goecke (Lastarria), 34 metros 35

ctms.

Posta 4x100: San Ignacio, (Squella, Dumas,
Urzúa y Barros), en 49 segundos ,3|10.

Copa Díaz Garcés

100 metros: Valdivieso (Escuela de Artes),
en 11 segundos 7110.

'200 metros: Valdivieso (Escuela de Artes),
en 24 segundos 1|10.
400 metros: Torrea (Escuela de Artes)', en 1

minuto 4 segundos 4i5.

S M O

800 metros: Concha (Escuela de Artes), en 2

minutos 16 segundos 4|5.
1.500 metros: R. Poblete (Escuela de Artes),

en 5 minutos 24 segundos 2[5.
110 metros, vallas: Ugarte (Politécnico), en

18 segundos. Empate, record escolar.

200 metros, vallas: Ugarte (Politécnico), en

28 segundos 7|10.
Salto alto: Ugarte (Politécnico), un metro

58 ctms.

Salto largo: Parada (Politécnico) ,
5 metros

19 ctms.

Salto tripue: Torres (Escuela de Artes), 12

metros 60 ctms.

Garrocha: Látuz (Superior de Comercio), 2

metros 70 ctms.

Bala: Torr,es (Esc. de Artes), 10 metros 10

ctme.

Díscq: ^lvear (Esc. de Artes), 28" metros 91

ctms..
Dardo: Miranda (Esc. Normal), 36 metros 85

ctms.

Posta: Escuela de Artes (Valdivieso, Jones y

Tcrres), en 47 segundos 2|5.
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El Presidente Hardinff, cuyo fallecimiento ha

conmovido intensamente al mundo entere, era

tambúén un gran deportista, que a pesar de su

avanzada edad, no dejaba de concurrir a las

canchas, para practicar algunos sports que, como

el golf, tenían para él especial atractivo.
Su muerte, pues, es una pérdida para el mun

do deportivo, que deja de contar con un coo

perador de gran valer.

La aviación tiene reservados aún algunos pro
blemas por resolver.

HaBta ayer los accidentes se producían, en

la generalidad de los casos, por impericia de

los pilotos o por desperfectos de las máquinas.
Ahora tenemos un nuevo caso

—nuevo para

nosotros, pero ocurrido con frecuencia en Eu

ropa, especialmente durante la guerra
—de que

el piloto o el acompañante sufra un síncope du

rante el vuelo, guiando el timón hacia la muerte.

Tal ha ocurrido el viernes último con el avia

dor Faigueroa, que en un vuelo con el sargento
Isaac Necochea, en el nuevo ''Avro" cons

truido bajo su dirección, este ÚU:mo, al entrar

en una prueba difícil, el
' '

tirabuzón
'

', sufrió

un ataqne, quedando inmóvil en su asiento y

fuertemente sujeto al bastón del aeroplano, con
lo cual imposibilitó la maniobra de restablecí-

EI popular aviador señor Clodomiro Figuei
Saulnier en que efectuó la tr;

en la Escuela de Aviación, junto al Morane-

sía de la cor dillera de Los Andes.

Grupo de oficiales aviadores, entre los que fl gura el Sargento l.o iBaac Necochea, que
I \, murió trágicamente en el accidente del viernes último.

miento que quiso efectuar I^ueroa. Eai esta

forma, el aparato se prec'pitó a tierra, donde

encontró Necochea una muerte horrorosa y que

dando gravemente herido Figueroa.
El accidente es sensible: Necochea era uno

de los má3 distiuguidos sub-oficiales, un devoto

de la aviación, que había sacrificado todo a

trueque de poder recibí.* su título de
' '
Señor

del air&". Figueroa. que- cou esto, pierde la me

jor máquina que poseía y que está, expuesto a

quedar imposibilitado para volar nuevamente,

es hijo de su propio esfuerzo, un modelo de te

nacidad; sin exagerar, el primero de nuestros

pilotos civiles.

Recordarán seguramente nuestros lectores,

que uno de los ideales de Fúgueroa, era fundar

una Escuela de Aviación. Su anüíelo estaba ya

realizado, a costa de grandes sacrificios. Bus

cando e3to por aquí, otro elemento por allá, ha

bía logrado, por fin, abrir el curso y cuando

lleno de fe y entusiasmo se entregaba a la en

señanza de sus pnimeros alumnos, la desgracia

lo persigue— ¡en qué forma! — arrebatándolo

2, un amigo que, temeroso de hacer so'o el lar

go recorrido, le invitó a seguirle hacia el más

allá ...

Debe, pues, estudiarse la forma de independi
zar el doble comando, cuando e! profesor lo

crea conveniente. Este accidente debe servir

nos de lección. No es posible que entreguemos
así no más estas vidas preciosas. Debemos

afrontar la lucha y vencer, hasta lograr que

los accidentes de aviación se reduzcan a ese mí

nimum que ofrece todo viaje contra lo impre
visto del tiempo o del azar.

fotografía tomado el día de la inauguración del curso de pilotos civiles, iniciado por el avia

dor Figueroa, Detrás de Figueroa puede observarse al -sargento Necochea, compañero de

aquél en el vue.o que le costó la vida.

Aviador dm Clodr

inspira temores a Ioí



CON EL DECANO DE LOS ATLETAS NACIONALES
saos

Si alguna persona entendida en materias de

portivas tuviera una sola vez la feiiz idea de

escribir la historia del atletismo nacional y

aun sudamericano, sin duda que 'las páginas más

brillantes serían las que habría de dedicar al

atleta don Rodolfo Hamersley, personalidad
suficientemente conocida en el mundo deportivo
continental.

Conocedores de la vida deportiva y especial
mente atlética de Hamersley, teníamos vivo

interés en abordarlo para dar a conocer a los

lectores de "Los Sports" sus impresiones, y

fué así -que nos atrevimos a molestarlo, sodici-

tándole una entrevista. El teléfono nos ¡hizo

ponernos de acuerdo y al día siguiente nos pre

sentamos 'a! Salón Óptico de la callle Esmeralda,
donde Hamersley desarrolla sus actividades

comerciales.

No nos fué difícil iniciar nuestra conversa

ción, pues Hamersley es un hombre de una

educación superior, lo que indudablemente fa

cilita la acción del repórter,
—Mi opinión por el atletismo en general

—

nos dice—empezó desde los cinco años, dedi

cándome con especial entusiasmo a la gimnasia.
Creo que es ésta una de las bases para la for

mación de todo buen atleta. Ta a los 16 años

hacía mi estreno en competencias públicas, en

una caminata a Quilpué por la Copa Under-

wood, do*nde me cupo la satisfacción de clasi

ficarme en séptimo lugar entre oc-henta compe

tidores, recibiendo como recompensa mi prime
ra medalla. Después de este primer triunfo—*

que puede considerarse como tal—seguí siem

pre ¡mig actividades como gimnasta, llegando a

colocarme en primer lugaT entre todos mis com

petidores ,

—¡'Se hacían entonces competencias de gim
nasia!
—Ya lo creo que sí—nos responde—ipuies el

Club Gimnástico Alemán organizaba sus cam

peonatos, asignando un determinado número

de puntos en cada prueba al vencedor. Fué así

como logré sobrepasarlos a todos y -adjudicar*
.
me el mayor número de puntos que podía re

gistrar cada gimnasta basta entonces, record

que mantuve por muchos años y que hace poco

tiempo, Momberg, excelente atleta de Concep
ción, ¡ha logrado aumentar.

—

'¡.En .<jué año entró usted de Meno a figurar
di competencias de atletismo!

■—■En realidad, fué en el año 1907, cuando

competí con todos los atletas y me adjudiqué
una serie de triunfos que dejó estupefactos a

'ob campeones de esa época . Hay que tomar

en cuenta que entonces los atletas no estaban

clasificados como ahora, de manera 'que no ha

bía ncnvieios. Se Ces estimaba o campeones o

En seguida el atleta nos va enumerando uno

a uno sus triunfos en las diferentes competen
cias, datos que sería difícil dar en un solo nú

mero de nuestra revista; pero que iremos dan

do a conocer por parteB, para satisfacción de

los lectores de "Los Sports".
La vida deportiva de Hamersley es tan in

tensa, tan fecunda, tan llena de hermosos triun
fos y tan cuajada de "records-", que .verdade

ramente necesitaríamos números enteros de

nuestra revista para darla a conocer. Eb -por
eso que (hemos dedicado esta primera parte,
solamente para dar a conocer rasgos generales
sobre su actuación deportiva!, reserviándonos

una serie de datos interesantísimos para próxi
mos números, de donde los actuales atletas

sacarán, sin duda, provechosas lecciones, en ma

terias de entrenamientos.
—

i Cómo se explica— le preguntamos— que
usted íiasta la feóha tenga figuración en los

campeonatos f

—■Muy fácilmente ; yo, desde mucihac-ho, he

tenido un sistema de manteneirme siempre en

el estado 'que otras personas llaman encontrar

se en training. Creo que en esto hay falta de

afiición, pues los atüetas de 'hoy empiezan a mo

verse cuando.se acerca un campeonato, después
abandonan por completo las actividades ¡hasta

nuevo aviso. Me parece que esto no beneficia

■en absoluto a los que realmente se estiman

como atletas, sino los ¡perjudica, pues dan un

múxTJ.10 do rendimiento para determinada épo
ca. A la larga esto fastidia, pues el training

represento ontonces una carga pesada. Créame

<que yo nunca me .preparé especialmente para

ningún campeonato, pues estaba todos los .días

on perfectas condiciones. Eso sí que, nna vez

nitrado de Heno a trabajar, activaba un ipoco

Hamersley, a pesar de sus 34 años y ser

padre de fámula, se encuentra en esplén

didas condiciones.—Siempre en training,

—Declaraciones que deben ser aprove

chadas.—Reminiscencias,

mi preparación; .pero nos encerrábannos en

Viña del Mar en icasa de Federico Helfmann,
por espacio de un mes o dos con mis compañe
ro Eitel y Muller, dos excelentes atletas de

aqmeUa época. Comprenderá usted entonces, el

por qué, hasta la fecíha, 'haya podido ¡figurar ¡en

algunas pruebas, pues yo, a mis años, que son

treinta y cuatro, y casado, no debía ya tener

abance entre la juventud actual. Aún más, es

toy completamente seguro que, al no haber

abandonado yo mis actividades atléticas desde

1914 a 1918—época ¿lie la guerra,
—mre encon

trarla en la actualidad como en mis mejores

tiempos .

Rodolfo Hamersley.

—

'j Cómo fué originado su viaje a Buenos

Aires en 1910?
—Teníamos la representación de Chile, en

atletismo, en los campeonatos del Centenario en

Buenos Aires, y nos tocó en suerte sacar el ma

yor número de puntos para nuestros eolores

entre Eitel, Muller y el que 'habla, consiguien
do para mí cinco primeros premios, dos segun
dos y un tercero; el resto los tomaron Eitel y

Muller, que, coimo he dicho anteriormente, eran
dos excelentes at'etas de entonces.

—Do manera que usted solo, valla toda tina

delegación—le decimos,—y el atleta fruce el

cieño; después nos mira, sonríe y nos dice:—

No tanto como lo que ustedes dicen, pero «e

hizo y «e consiguió lo quo se pretendía: adju
dicarnos el triunfo.
—Y de su viaje a Estocokno, i qué nos dieef
—

.Desgraciadamente, ninguno de nuestra de

legación pudo tomar parte. Fué un viaje de
última hora, teníamos un training forzado y
a mí me dio un calambre que me imposibilitó
para tomar parte, pues en salto largo con im

pulso, tenía yo pruebas sobre siete metros. El

primero salió con 7.65, y el segundo con 7,20.
Ud. vara la enorme diferencia entre primero
y segundo, y ©reo que podría haberme adjudi
cado, cuando menos, el tercer puesto, y esto en

Estocolmo, donde acudió la flor de los atletas

munidiales, habría sido pama mí un gran placer.
Sin emíbargo, en Berlín, me adjudiqué primer
premio en disco y salto alto.

Aquí Hamersley nos hace una larga (histo

ria sobre el atletismo y la cultura física alema

nas, y nos da datos verdaderamente interesan

tes, .que daremos a conocer oportunamente.
Nuestra charla rueda interesante, ihajbllando

sobre atletismo extranjero, que conoce a fon

do, por ihalber visitado repetidas veces los paí
ses europeos. Se detiene especialmente, ha

blando de lanzamientos.
—¿Cuál ha sido su día deportivo que más

recuerdos le haya dejado!
—Uno—nos responde instantáneamente—qne

nunca olvidaré. Fué en 1908, en la Apertura de

los Juegos Olímpicos en Santiago, cuando reci

bí el aplauso más grande de mi vida y que me

llenó de orgullo, a>l mismo tiempo que me emo

cioné 'hondamente. Se trataba de lanzar ei dar

do, y pasa esa prueba no 'había más competi
dores que el actual profesor de Educación Fí

sica, dan Máximo Kahná, y yo. El señor Kaihni

era hombre corpulento, de recia
■

.musculatura y
había entre nosotros una diferencia enorme de

cuerpos, y de fuerzas, aparentemente. ES pú
blico, a grandes voces decía que no cabía com

petencia y me colocaron en una situación de

inferioridad tal, que en realidad yo no tenía

chance .

Tocóle el turno al señor Kabul, y su lanza

miento medido dio veintiodho metros, con gran
des aplausos del púbSieo- pero cual no serla la

sorpresa de éste, cuando yo lanzo en tal forma,
que el dardo quedó clavado len el pasto del

Club Hípico, marcando una distancia de trein

ta y siete anetros. NaturaOmiientej el público,
sorprendido, me hizo una ovación, que instan

táneamente de haber ¡lanzado, todo el tm»ndo
Be paró de sus asientos. Los aplausos se pro

longaron por varios minutos., y el Presidente

don Pedro Montt me llamó a su palco para fe

licitarme. Este ha sido el ap1auso más grande
de mi vida y el día de mi mayor satisfacción

como atleta. , .

azmuri (Santiago) Momberg (Concepción) y Hamersley (Valparaíso)
tres representantes del atletismo nacional, el día de la Olimpiada

verificada en Santiago.
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ACTUALIDADES DE VALPARAISOf

El equipo de la Caja Nacional de Ahorros (Sucursal Prat), que jugó
en el Sporting, en competénc a por la Copa Peet, y que empató con

el Banco de Ohile.

i El equipo de la Liga Maga'lanes, que venció al cuadro Andino en la El equipo seleccionado de la Lig» Los Ajides.
competencia inter-provincial.

Un magnífico avance, en el partidc entre el Deportivo Español yclLs El equipo Deportivo Español I, que en brillante forma venció n\ La

afana.

KI esjíéndido arquero de la Liga Magallanes, El capitán del equipo español, señor Barahona.
señor Peña.

y eT arquero señnr TTbarry.

CUPÓN

NUH. 18

"LOS SPORTS"

10 DE AGOSTO DE 1923

No recorte el cupón; basta que presente

3U colección en diciembre próximo a los

Agentes de la Empresa "Zig-Zag", para

<iue obtenga el boleto para el sorteo del

cronómetro de oro y dos premios mas, de

E 500.— cada uno.
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EL TORNEO ATLETICO INTER-ESCOLAR

Lanzamiento de la bala: l.o Herrera, Esc. de Artes; 2.0, Velasco, San
Ignacio. Distancia: 10 m. 17.

Los ganadores de los 200 metros llegando a la meta.

Julio Bustamante, ganador del salto alto con impulso, ae hace un ma

saje.

Loa corredores de los 800 metros., en un viraje.

Con todo entusiasmo -se llevó a efecto el eába do y domingo últimos', el torneo .ínter-escolar que se realiza todos los años en loa Campos de

Sports de ffuñoa, en competencia por las Copas Díaz Garcés y Andrés Bello. Víctor Torres logró con sua triunfos clasificarse Campeón Esco:
lar, por la Copa "Díaz Garcés", y Julio Bustamante, por la Copa "Andrés Bello".

z¿já
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EL CLUB CICLISTA "CHACABÜCO" |
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Bafa«r Torreblanca, Vioe Presidente

honorario.

Juan Gálvez R., miembro honorario. Juan Anayet, miembro honorario. Guillermo Brito. Presidente.

M. Recaredo Bruna, Vice Presidente

Cúmplenos dar hoy una breve re

seña de la labor realizada por el

"Club Ciclista Chacabuco", en su

cuarto año de vida, tiempo en que
ha logrado alcanzar un sitio de pre
ferencia entre sus congéneres.
Fué fundado el 10 de agosto de

1919 por un grupo de personas afi

cionadas a', eidiñmo exeT(.>,ion')rt:i„
Las que, animadas de un alto espíri
tu deportivo, se reunían en la feeh.i

indicada, y echaban las bases para
la formación de esta entidad, acor
dando denominarla "Chacabuco",
en conmemoración de uno de los

hechos gloriosos de la historia, y

por el cual debemos hacer mención

especial de sus iniciadores y fun

dadores, los que deben sentirse or

gullosos de haber llevado a la prác
tica tan sana idea, que los ennoble
ce altamente.

Los señores Manuel R. Bruna,
C, Hurtaido, J. Barrera, G. Britn,
S. Suárez y muchos otros qt« se

nos escapan, fueron los entusias

tas que dieron vida a este club; a

ellos vayan nuestros parabienes.
Fué su primer presidente el se

ñor Guillermo Brito, realizando co

mo primera actividad el ciclismo

excursionista y en el que se hicie

ron reconocimientos de provecho y
estudios en los diferentes puntos
que visitaban. Sucedió al señor

frf^l Brito. el señor Javier Barrera, que
como su antecesor, snpo guiar a la
entidad [por el rumbo de prestigio
que hoy ocnpa. Es así como hemos

visto trabajar incansablemente al

señor Jesús Sánchez, cuya presiden
cia terminó hace poco, volviendo a

ocupar nuevamente dicho puesto el

señor Guillermo Brito, el que se

propone desarrollar un buen pro

grama.
Este club, en vista del número

de miembros que ingresó a sus fi

las, en mayo de 1920 se incorporó
a la Unión Ciclista de Chile, defen
diendo sus colores en las pistas y

obteniendo los primeros puntos pa
ra el club, los señores Lias Agui
lera, C. Hurtado, R, Cárter, M.

Ballesteros y otros. El mismo año

y en las pruebas de 24 horas orga

nizadas por el "Audax", se hizo

representar por el equipo Juan Ro

ías y Domingo Gúinez. obteniendo

el 2o. puesto, además del premio de

pasadas por la meta, consistente en

la hermosa copa Audax . El año

1921. el m¡3mo equipo obtuvo una

lucida actuación en la misma carre

ra organizada por el "Ibérico", y
es así como desde esa época hasta

la actualidad hemos visto destacar

se en las diferentes categorías -cooi

que cuenta el club, a los corredo

res Pedro Pavisich, L. Torres, B.

T'Ianells, J. Navarro, Demóstenes

Pizarro y Custodio Ibarra; este úl

timo es vn excelente corredor en

pruebas entrenadas con moto.

Debemos mencionar también muy

Juan RojaB, campeón del club.

especialmente, al aventajado equi
po formado por los hermanos Hum

berto y Marcos García, cuyas per-

f ornianc-tea han Mamadlo justamente

la atención y de los cuales hay mu

cho que esperar, dada su juventud
y entusiasmo de que dan muestras.

Destácase también en el ciclismo

femenino la señorita Rebeca Lara,
iniciadora de esta rama. Este cltb

ha organizado varios torneos den

tro de la U. C, de CihUe, c^in sin

gular éxito.

Premio de constancia:— En el

presente año el club ha acordado

y como reconocimiento de gratitud,
estimular con una medalla de oro

y diploma al presidente honorario

señor J. Rafael Contreras y a su

ex-presidente efectivo sefior Jesús

Sánchez. Igualmente se premió con

medalla de oro al corredor del club

que obtuvo más puntos en las pis

tas durante el año, correspondien
do.'© estos honores al corredor de

la- categoría señor Humbreto Gar.

cía. Igual estímulo se otorgó al se

cretario del club, señor L. E. Sa

linas, por la actividad y entusias

mo desplegados en el desempeño
J-

SUS funciones.

Excursiones:— Ha efectuado va

rias, sobresaliendo la efectuada enl

febrero último a Talagante, en ho

nor de su director honorario, señor

Juan Gálvez RiVas, y el viaje dej
esfuerzo, ida y vuelta a Bío Blan

co, que realizaron en marzo ppdo.
los señores J. Barrera, J. R- Con

treras, J. Sánchez, L. Marin, R.

Bruna y C . Hurtado, que fué digna
de todo elogio y de la cual se ocu

pó en forma encomiable. la prensa

deportiva.
La Caja" de Socorros Mutuos

Hace poco se implantó la Caja de

Socorros Mutuos, en vista del nú-f

mero de socios existentes, que hoy!

pasan de 150, los erales contarán

en caso de enfermedad o accidenten

con asistencia médica, botica, sub

sidios y cuota mortuoria en caso

de fallecimiento, siendo este club,

el primer organismo deportivo que

tiene el mutualismo.

Para celebrar dignamente la fe

cha de su fundación, bus socios se

reunirán esta noche a las 9 P. M.,

en sesión solemne. Al mismo tiem

po recibirán la visita de su vice

presidente honorario, diputado se

fior Rafael Torreblanca, aprove

chándose eBta ocasión' para hacerle

entrega de un artístico diploma, co

mo reconocimiento a la labor que1

viene realizando este distinguido y

talentoso deportista en bien de la

educación física. Al mismo tiem

po, en eBta reunión, tta socio hará

entrega de una artística bandera

Dará la institución.

LOS SPORTS saluda cariñosa

mente a la progresista institución,

y le desea que siga la senda traza

da por sus dírigenteSj para ejemplo
de las instituciones congéneres.

Señorita Rebeca Lara, iniciadora del
ciclismo femenino.

García, corredor de la.

categoría.

¿Ík^. , r-s \
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Las manifestaciones deportivas en Antofagasta
"i

hDS*
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Equipo del "Britania", que venció al "Unión Coquimbo", en las primeras partidas de la "Li

ga Antofagasta".

Osear Vergara y Elias Sá'd, ganadores de "La

Hora", por equipos, cu las carreras ciclistas

organizadas por el "Unión Antofagasta".

Rodolfo Castillo, en los 400 metros planos

Aun cuando un poco tarde, se han iniciado

con gran entusiasmo, las actividades deporti
vas de la presente temporada en el puerto de'

Antofagasta.
Tanto en el foótball, ciclismo, atletismo, como

en el box, y demás deportes, se nota una gran
de actividad en sus dirigentes.
Las actividades foótball istias, uno de los

deportes de mayor prácti-aa en él pueblo, han

tenido este año una enorme reacción., riebidf:

posiblemente a que se encuentra de nuevo al

frente de la Lñga el prestigio-so deportista
don Jaime Clarke, que durante diez años dirigió
con éxito eBta rama deportiva, alcanzando un

envidiable prestigio, tanto en el norte como

en el sur del país.
En las últimas bregas de esta Liga, se ha

destacado brillantemente el team de la primera
división del Club "Britania", que derrotó a,

las huestes del "Coquimbo , team tan bueno
como aquél, después de un emocionante enoiwn

tro, que mereció los más calurosos aplausos.
Las actividades ciclistas también" se han ini

ciado con bastante entusiasmo y éxito. En la

primera reunión de la temporada, cuya inicia
ción le correspondió al Club Ciclista "Antofa

gasta", uno de los más entusiastas y viejos de
este puerto, conquistaron un sonado triunfo los

conocidos pedaleros de este mismo c/ub seño-

re?* Osear Vergara y Elias Sa'd, los cuales fue

ron los ganadores del campeonato de la "Ho

ra", por equipo, carrera que constituía la prue
ba de fondo de la reunión.

En atletismo abrió, se puede decir, la tempo-

Don Joaquín Orellana, presidente de la Asocia
ción Atlética de Antofagasta.

Egidiq Tello, ganador de los 5.000 metros en

el torneo del "Germania".

rada, el Club Atlétieo "Germania", con -um sim manifestacioues deportivas, dan una idea del
pático torneo interno que obtuvo un gran éxito*, entusiasmo reinante por el deporte eu Antofa-i
Las fotografías que publicamos "sobre estaq gasta.

REGIMIENTO DE FERROCARRILEROS
'

Tercer equipo ¿ol Regimiento Ferrocarri/ eros, vencedor en la tercera serie de 16 doflipeteti-
cia 1922, en la Lir-a Depotth-a de San Bernardo.
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Mi opinión es la siguiente:

Ganará por

en la.. vuelta, y lo estimo así

(escribir aquí el fundamento en que basa su opinión. Se

advierte que no serán tomadhs en cuenta los Cupones cu

ya lectura sea mayor que la que puede contener este

espacio.)

Nombre y apellido

Dirección

Firma
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NUESTROS DIRIGENTES

Dou Luis CJiarmo. entusiasta y activo Vicepresidente de la Federación de Box de Chile. --(Apunte del

natural, ue Álvarez).
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Vencedor y vencido: <'on motivo de la cele

[.ración del 10.3." aniversario ,le ia fundación

ie la Escuela Naval, sc jim¿ un .natch de

foótball entre un equipo formado por alum

nos nacidos en la zona Sur y otre. de la zona

\orte, obteniendo el triunfo los primeros por

¡03 puntos contra cero. Ambos capitu-nes* se

.stre^han la mano ante el arbitro del mattih.

ASO I.—Num. 23,

PRECIO: 50 CENTAVOS.



¡Aíiclonados ai fooiDall!
i

Os presento la insuperable pelota "CAMEL'
de mi única y exclusiva fabricación

LA MF..TOR ENTRE T.A8 ME.JOREN

JUANÜTAOTÜBA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOOTBAI.L ;

IMQSPBND«MGI«, 344

Primer premio en las Exposiciones de 1 p.íhistrias de JOlfi 1922. :

-/OSE BALGALARRAABO j
Casilla 509 — Teléfono Inglés 77o — SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, 3 2.20

Aspirol con Cafeína
Ksihhúíü para ]x.'rsonas delicadas y de 'corazón débil.

Tubos de 10 Tabletas

Tubo* ríe 20 Tablotns

$ 2.20

« 3.50

i Hoi) los mejores remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

| MUELAS. DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.
: ."ío afectan el estómago ni el corazón.

| DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

LA SUJESTION

3 es la base de los buenos anuncios.

■ Encargue su 'reclame" a especia-

listas de! ramo.

Kncaru-ados exclusivos de los avisos de esta Revista

ECCION PROPAGAN
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VALPARAÍSO: San Agustín. 147 SANTIAGO: Agustinas . 1250



PRIMER CONCURSO DE

"LOS SPORTS'
¿QUIEN SERA EL VENCEDOR DEL MATCH.

FIRPO-DEMPSEY?

Bases para al Concurso.

l.o—La revista LOS SPORTS abre un concurso de

opiniones razonadas sobre el match Firpo-Dempsey, en

el cual podrán participar todos nuestros lectores.

2.0—Para tener derecho a que la opinión sea tomada

en cuenta, es necesario llenar el cupón, enviándolo bajo
sobre al Director de LOS SPORTS, Casilla 84-D, San

tiago, hasta el 3 de septiembre, día en que el concurso que

dará cerrado definitivamente.
3.0—No serán tomadas en cuenta las opiniones que no

expresen claramente las razones en que se fundan o que

se envíen en otro papel que no sea el cupón a que se

hace referencia en él número 2.

- 4.o—La dirección de la revista hará semanalmente un

escrutinio para darlo a conocer en el número siguiente a

los. lectores, publicando, a la vez, las opiniones mejor ra

zonadas en los números 23, 24, 25 y 26, en proporción

que se calificará oportunamente.
5.o—Las personas que acierten su juicio, tendrán de

recho a elegir, previo sorteo de precedencia, entre los si

guientes premios, que se exhiben en las casas que se in

dican:

—Un juego de guantes para box, marca Firpo, de la

casa José Dalgalarrando , Independencia, No. 344.

—Un par de zapatillas para box, de la misma casa.

—Un juego de forros y cámaras para bicicleta, de la

casa Arturo Friedemann, Moneda, al llegar a Ahumada.

—Una medalla de plata con centro de oro, de la Joye

ría de don Julio Alvarado, Santo Domingo, entre 21 de

Mayo y Puente.

—Un neumático "Dunlop"', para Ford, de la casa Pi

lade Massa, Santo Domingo, : esq. Morandé.

—Un punching-ball, de la Talabartería Parisiense, Ahu

mada, 102.

En caso de ser más de seis las personas aur
—'

eon su opinión, se hará un sorteo para
'

élf

éstas, las con derecho a los premfos.
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EL CANAL DE LA MANCHA VENCIDO POB EL NADADOR TIRABOSCHÍ
El Canal de la Mancha, que separa a Fran

cia de Inglaterra,
*

há tenido siempre especial
interés deportivo. La pequeña distancia atrae,

casualmente porque se trata de vencer numero

sos peligros; corrientes marinas y aéreas, baja

temperatura, etc.

Desde la travesía a nado que efectuó Mateo

Webb, hace cincuenta años, venciendo por pri
mera vez las dificultades, muchas veces

se ha tratado de repetir la prueba, ya por

el agua o por el aire, pero casi siempre
los audaces tienen que ceder ante la iin-

posibilidad de ganar la orilla opuesta.

Bleriot, pn 'os primeros años de la avia

ción, cuando el Vuelo con mo-tor no tenía

aún patente de '"cosa útil", se lanzó al

espacio y. en medio de la admiración del

mundo entero, logró aterrizar en Ingla
terra, uniendo así—por nueva vía—a las

ríos naciones amigas.
El panal ha sido vencido esta vez por h

un nadador italiano, Enrique Tiraboschi, ,.

que reside en la República Argentina \
hace años, de modo que su triunfo tiene í

[pie repercutir en esta parte de América

como cosa propia, pues fué en e1 país
vecino donde concibió la idea de realizar

esta prueba.

LA PRUEBA DE 1923

El "Bai'U- Sketch-', con esa generosi
dad qué Se gasta la prensa europea para
estimular el desarrollo de los deportes,
ofreció un premio de £ 1^000 par^ la per
sona qne en el presente año cruzara, bajo
control, el Cana! de la Mancha.

Ante esta invitación se congregaron en

Dover y Calais, numerosos aficionados

diapuestos a tentar la prueba.
Entre otros, se reunieron ahí Tirabos-

ffhi
y Macieí, ambos idos especialmente

3e la República Argentina; eí norteame

ricano Sullivan, Mrs. Corson, norteameri

cana; Perrault, franco-canadiense v algu
nos más.

La señora Corson intentó sin resulta

do. Su'livan se tiró al a<rua el día (5, lo

grando pasar de una orilla a la otra en

id horas 43 minutos, mas su esfuerzo no

tuvo recompensa, pues, por no babor dado Enri,
aviso oportuno, no tuvo control, perdien- ^o 1
do la opción al premio. Macíel intentó

también, ,pero tuvo que abandonar la prue
ba, •JiOt no encontrarse en condiciones.

Tirabosc/lii, deseoso de afrontar cuanto antes
H peligro para tratar de dominarlo si sus con

diciones físicas se lo permitían, se lanzó a' agua
el domingo último y con tan buena fortnna. que
togró salir victorioso, marcando la ruta de

Francia a Inglaterra, ,que no había sido traza

da, pues todas las tentativas anteriores han te

nido principio en Inglaterra, para terminar en

r rancia.

Tiraboschi marcó un record estupendo; sola

mente en 16 horas 25 minutos, conquistando
Para sí el valioso premio ofrecido en oro es-

krttno.

Grisnez, nos lo decía, mientras contestaba emo

cionado los aplausos de momentánea despedida,
a la vez que de augurio de 4a población de Cte-

dais, congregada para ovacionar a Titi, como

llamaba cariñosamente a Tiraboschi,
A las 18 horas salimos a bordo del remo'ca

dor "

Champion", los que debíamos unirnos en

Grisnez a Tiraboschi, y la multitud volvió a

POMO SE DESARROLLO LA PRUEBA

EJ corresponsal especial que acompañó al na-

ltyr en la prueba, la describe con todas sus

eftleneias. en !a siguiente correspondencia ca-

etráíica, ewviada desde Calais;

{Enri-que Tiraboschi sc lleva a Buenos Aires

gremio de "The Daily Sketch", batiendo
loa records de velocidad en la travesía

Canal de la Mancha.
I nada,', r, popular ya en Calais, ha">ía em

pino esta vez la ardua travesía, voseído

ma profunda confianza en el éxito'' de su

rzo. Ayer, poco antes de partir pa Cabo

[ue Tiraboschi, el poblar nadador italiano, acompaña-
! don Juan C. Palacios, ex-ipresidente de la Federación

Argentina de Natación.

reunirse en el muel'e para presenciar la parti
da. A. las 19.30 llegamos al Cabo Grisnez,* 3 in

mediatamente ei nadador inició los pre«parati-
vos para arrojarse al agua a las horas 20. -18.

■ Tiraboschi se lanzó al agua acompañado por

Gautihier, campeón de natación de Calais. Ape
nas en el agua Tiraboschi, comenzó a nadar eon

gran ve'ocidad, dando 33 brazadas por minuto.

A los 25 minutos se colocó al costado de estri

bor del "Chjampion", que iba un poce adelan

te de Tiraboschi. Siguiendo rápidamente junto
al remolcador, forzando el tren de marcha, y

después que, los que íbamos a bordo hubieron

aplaudido la' rapidez con que Ti ra.bose.hi alcan

zó ¡¿1 remolcador, expresó que hallaba el agua
mucho mas caliente que cuando su tentativa

del año pasado. Entretanto, a borde, una jazz
band ejecuta tangos argentinos.
A las 20.35 Gauthier se retira del agua, mien-

tias Tiraboschi prosigue con creciente rajpid°z
su avance. A las 21 se encienden los reflectores

riel
' •

Champion
"

para facilitar la marcha. A

las 22.15 Tiraboschi pregunta si gana en pro
fundidad, a lo que el capitán contesta que va

mejor que el aüo pasado. "Esta vez llegamos",
fomenta c-i nadador.

A las 24.15 fe sirve a Tinbosc'ii. ñor pri
mera vez desde la partida, un poco de café. A

!a 1.30 d.1 la madrugada cruzamos la lín^a re

tía dsj la travesía. Calais-Dover. En ese momen

to Tirnooachi no* declara que el agua se Italia

mu^- fría, y arrójanso para acompañarle el ma

sajista Pilotta y el enviado especial,
A las 2 se le alcanza un -poco de café y uí'os

huevos: es la segunda vez que toma algún au

mento, y debo anotar que durante la travesía
sólo tres veces hubo de servírsele algún recon-
^~

feriante. Después la marcha siguió sin

desaliento, rápida, confiada. A las 9 de la

mañana el capitán del "Ohampion" pide
a Tiraboseihi que haga un esfuerzo y e'
nadador se quita el mameluco para tener

.mayor libertad de movimientos y sigue
nadando desnudo a gran velocidad. Ya

vemos muy cerca la costa inglesa.
Antes de pedir a Tiraboschi el esfuer

zo final, el que ha de llevar'e a la victo

ria, cantamos los himnos argentino e ita

liano, empuñando las banderas -de ambos

países.
Se inicia ya la marcha 'hacia la victo-

a. Son las 9.45. El representante de

*I\he Daily Sketch
' '

se arroja a su vez

al agua, entusiasmado por e1 resultado

obtenido por Tiraboschi, que declara ma

ravilloso, y el esfuerzo del tenaz nadador

prosigue, mientras enfrente se ve clara,
cercana la ansiada costa inglesa.
A las 12 sólo se requiere un pequeño

¡esfuerzo más. Desde el "Champion" se

laTga una barca, en i'a que toman coloca

ron el enviado ^speeial, el, representante

|de "The Daily Sketch" y el masajista
Pilotta, para acompañar a Tiraboschi ha-

|eia la playa de Dover, a donde llegamos a

las 12.33, en nvedio de una piultitud nu-

[merosji 'qne. ap'aude entusiastamente al

primer nadador que cruza el Canal de la

Mancíha desde Francia a Inglaterra, y el

primero que cruza la Mancflia en una tra

vesía oficialmente controlada.
El primero en recibirlo en tierra ingle

sa fué Maciel, quien abrazó y besó a Ti-

■J ralboschi, vitoreando amibos nadadores a

la Argentina y a Italia.

Media hora después salimos a bordo del

"Champion" dé regreso a Calais, donde

desembarcamos poco después en medio de

toda la población que se había dado cita

en el puerto para vitorear a Titi.

AI llegar otra vez a tierra de Francia,

Tiraboschi, me abraza y me declara: " Es-

tov orgulloso de poder l'evar a Buenos

Aires el laurel de la victoria, después de este

gran esfuerzo realizado en nombre de Italia y

de la Argentina''.
El número de pulsaciones de Tiraboschi des

pués del raid era de 105".

LAS CONDICIONES ESPECIALES

DEL CANAL.

E1 brazo de mar conocido con e.1 nombre de

Canal de la Mancha, tiene entre Dover y Ca

lais una anchura mínima de 21 millas, o sea

exactamente 33 kilómetros con 700 metros,

aunque la distancia entre los respectivos mue

lles de las mencionadas ciudades, es de 24 mi

lias, 'o que da un equivalente de 38 kilómetros

con 900 metros.

Existen ©n el Canal dos dificultades, que no

dudamos en calificar de tremendas. Una de ellas

es la temperatura del agua; la otra, las fuer

tes corrientes que en él predominan, agravadas
en sus efectos desastrosos por 'as marcas.

Durante una prueba de natación de larga dis

tancia, el mecanismo regulador leí calor del

cuerpo es sometido a severa prueba, pues si se

quiere que la actividad muscular no decaiga,

es .preciso que el calor interno no disminuya.

Con este fin los nadadores recubren su cuerpo

con una capa de Bubstancia grasa, pero las co-



Luis Bleriot, que cruzó el Canal de la Mancha

en aeroplano el 18 de julio de 1909.

rrientes frías, provenientes del Mar de! Norte

y que salen del Polo, haeen que el agua deQ Ca

nal descienda a veces aun en el rigor del vera

no a la temperatura de 8 grados centígrados.

Por .tal cansa, a pesar de la ayuda artificial que

pueda prestarse al cuerpo, el frío es excesivo,

pues ae" precisa por lo menos el doble de tem

peratura para resistir en eÜ agua el tiempo sü-

-.fieiente y terminar eon éxito la prueba. El mes

de agostó es el mejor, por llegar entonces el

agua del Canal a su mayor temperatura del año.

Romeo Maciel, «I gran nadador argentino, que

loa críticos consideraban con la mayor opción
a la prueba.

LAS TRAVESÍAS DE QUE SE HABLA

El Canai de la Mancha sólo en tres ocasio

nes ha sido atravesado a nado.

El capitán Mateo Webb en los días 24 y 25

de agostq de 1875, nadó desde Dover a Calais,

permaneciendo dentro del agua por espacio de

21 horas con 45 minutos. Ocho años más tande,

en 1883,, el intrépido nadador pereció ahogado
al intentar cruzar a nado las cataratas del Niá

gara en los Estados Unidos.

Treinta y seis años pasaron antes de qne el

Canal de la Mancha fuera cruzado otra vez a

Jorge Barbot, que efectuó la travesía de la

Mancha, ida y vuelta, en 1923, en un pequeño

avión, provisto de un motor de 8 H.P.

nado en los días 5 y 6 de septiembre de 1R11

por Tomás Guillermo Bungess, que empleó, se

gún se dice, 'en la jornada de Dover a Calais

22 boras con 35 minutos.

La tercera corresponde a Sullivan, que la

efectuó—como ya lo hemos dicho—el 6 de este

mes, qu'edando descalificado p^r falta de con

trol especial.
En otras tentativas que se han realizado ea

los últimos tiempos con el mismo fin, sin dar'es

término, merecen citarse (todas de 1902 a 1905)
las de Haggenty, Greasley, Holbein y miss An-

nette Kellerman.

NUESTROS AFICIONADOS

H. Rodríguez, un buen aficionado, del Banco Jorge Oorey, del "Vicente Salazar", excelente Luis VaJenzuela, del "Benito Miranda", buen
"■"■—

-.ñol de Chile, peso liviano.
'

peso liviano.

EN EL PRÓXIMO NUMERO PUBLICAREMOS UNA

AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN DE

CENTROS DE BOX ¡



[ VICENTINI SE YA A ESTADOS UNIDOS EN BUSCA DEL CAMPEONATO MDNDIAL

Le vimos luchando contra Gálvez, la prime

ra vea. Vicentini hacía sus primeras armas eu,

ei arte de Carpentier.

Su adversario le dispensaba. 4 kilos, ademáa

¿e pu inferioridad física: estatura íned-ana y"

escasa longitud del brazo.

x¡i maten, sin embargo, era bien equ-parado:

los 4 Kilos y la talla, superior de Vieeaoni, es

taban compensados eon la mayor experiencia

que del ring tenia su contendor.

iniciado el combate, ae ve, de inmediato, eí

fuerte puño del novel boxeador. Ai prjner

golpe, «ae Gálvez; apenas en pie, nueva caída .

xm la segunda vuelta, el castigo se inteusuñ-

oa: por nn punto de Gálvez, 5Ü marca Vicentini.

hu la ü-a y 4-a vueltas, .
el combate se hace

iangriento, cruel. Se espera por instantes que

los "seconds" de Gálvez arrojen la esponja.
.Pero no sucede así: sangrando abundantemen

te de numerosas heridas, Gálvez, impertérrito,

sigue luchando.

Y en estas condiciones desastrosas para uno

de los púgjles, se da comienzo a la 5.a vuelta.

¡lia sorpresal Cuando el público creía que

era euest.ón de segundos el K. O. de Gálvezr

éste, haciendo "un supremo esfuerzo, entra, a

fondo con un recto a la mandíbula: tanubalea

Yicentimj Gálvez, rápido, rep-te el golpe: JVi-

eentini se desploma como una masa inerte |

Mientras el árbjitro da comienzo a ia cuenta

fatídica, el público grita y aplaude, animando

a Gálvez.

"¡Sietel"
—-se oye la voz del "referee".

Vicentini, semi-inconscente, se pone de pie.
Su contendor, intranquilo, nervioso, eon el

ansia uel triunao rene.iaua tn ei rostro, le de

rriba por segunda vez.

"llinoj,... jÜosI... ¡"Tres I,."

¡Y suena la campana salvadora 1

La, concurrencia ae pie, electrizada y en ei

paroxismo del entusiasmo, aclama a Gálvez.

Merecido premio a au comportamiento biza

rro, a su valentía indómita.

Repuesto Vicentini, y consciente del peligro
que

■

corriera, entra a combathr eon furor, en

lit 6,a vuelta. Verdadera ametralladora huma

na, hizo imposible la continuación del lance.'

Gálvez, de frente al público, alta la frente,
se retira entre vivas y apláneos clamorosos .

Después de este encuentro memorable, vimos

a Vicentini cruzar guantes con Hevia, Este

le dom'nó fácil desde a primera a la última

vuelta. A la inversa del match con Gálvez, es

ta vez fué Vicent-ni quien reeibió todo el cas

tigo.

Además, el público le era adverso. Se le

atribuían a Vicentini pretensiones de medirse

eon 'Sánchez. Pretensiones que en aiquel tiem

po, 1921, constituían una verdadera,osadía. De

este hecho nacía, pues, la hostilidad del sobe

rano contra el futuro campeón.
Después de un año, más . o menos, sonado

triunfo de Vicentini ¡sobre el pequeño coloso.

Y, a los pocos meses, la gloria márfma: el cam

peonato sudamericano.

Pues bien, lo confesamos sinceramente: aún

no creíamos en Vicentini. Queríamos verle

triunfar . sobre un hombre que le igualara en

condiciones físicas. Gálvez, Beiza y Sánchez,
quedan bajo el brazo extendido de Vicentini.

)Ul único contendor- que le había equiparado
en las medidas físicas y en los recursos boxeri

les,—Hevia—le halbía derrotado.
Nuestra desconfianza, como se ve, no carecía

de fiun&amento.
Nos sucedía con Vicentini, lo que hoy acon

tece con Firpo: una decena de victorias no son

suficientes todavía para convencer al mundo

de que el argentino es un verdadero colos-o del

rmg. Será Dempsey quien concluirá con esta

IncertidWbre.
ET Dempsey, para nuestro Firpo, era Santia

go Mosca.

Hombre fuerte, joven, de recio "punch" y

dominador del ring; de peso y medidas fís:ca3

superiores a Vicentini, era ésta la prueba máxi-

ma a que se podía Bometer al nuevo campeón'
Sudamericano .

Transcurridas dos, tres, cuatro 'vueltas, nos-

ot-oa
seguíamos creyendo en el triunfo del nor

tino. Se/íoantenía con tanto aplomo sobre el

rln0í pweaba con tanta confianza, a pecho y
rostro deicubiertos; demostraba tal impertuba-
Midad ante la lluvia de golpes que le asesta-
&a su adversario, quien colocaba su guiante.
donde quería y cuántas veces quería, que, fran

camente, para nosotroB era euest;ón de un solo

Hoy se embarcará en el ''Ebro", con.

rumbo a Nueva York, el gran exponento
del box nacional. Luís Vicentini, quién
va a la tierra del dólar a perfeccionar sus

conocimientos, paxa enfrentar al campean
del mundo, en su categoría.
Estuvo a visitarnos antes de partir de

Santiago.
' '

Quiero despedirme de mis com

patriotas, por ^tennedio de "Los Sports",
—nos dijo. Y al responderle que todos le

deseaban buena suertes el campeón sonrió,
con ese gesto que retrata la bondad do

su alma y la confianza en sus puños.

¡Vicentini! [No olvides que eres chile

no! ¡Ese recuerdo te llevará "a la gloria!

golpe, bien aplicado, y Mosca concluía con su

hábil contendor.

Sólo cuando vimos al iquiqueño caer de ro

dillas, comprendumos cuánto era el valor del

campeón sudamericano. Este-' K. D. fuá el

principio del fin. A la vuelta siguiente', tendi
do cara al cielo, Santiago Mosca, todas las du

das, toda incertidurabre, todo prejuicio, toda
idea que significara resta de méritos, habían,

desaparecido: la estrella nortina habíase eclip
sado ante el astro eapitolino.

El boxeador, igual que el pintor, cantante,

escultor, etc., aspira al pináculo de la gloria;

Luis1 Vicentini con su gesto habitual.

sueña con que su nombre suene y se repita en

todos los ámbitos del mundo; ambiciona lus

tre para su apellido y fiama para su patria.

¡Noüles idea'es que tan escaso número logra

realizar!

¿Será uno de ellos nuestro campeón Vicen

tini?

He aquí la respuesta que él lleva entre sus

puños férreos.

Para conseguirlo, ¿no están, acaso, todas

las circunstancias en su favor?

Joven, pictórico de vida, fuerte, valiente,;

sobrio. Y, como complemento, dirigido por un1

hábil1 doso entrenador.

Nada le falta. Parta, pues, confiado y opti

mista, en busca del campeonato mundial, e\

aventajado diseípnJo de Bersac.

Y que Yanquilandia, la tierra prometida de

los boxeadores, le sea propicia.

¡Por él y por Chile!. . .

Sabiendo próxima la partida, quisimos char

lar un rato con el campeón sudamericano.

"Inglaterra, número tantos"—nos apunta el

señor Borcoffque.
Allá nos fuimos.

Ante nna casita de modesta apariencia y

muy decente, verificamos el número,

A nuestro llamado aparece una joven, que

nos interroga sonriente.

Esperamos.

Luego, vieue Vicentini. Fruncido el entrece

jo, se nos presenta con cara de pocos amigos,
Pisro una vez impuesta de nuestra inofen

siva personalidad, que é1 habría confundido

quázá, con algún agente de lotería, vendedor

de sitios por mensualidades o simple "sabl s-

ta" profesional, su cara se transforma: tenía

mos ante nosotros ahora, ai Vicentini habi

tual, de amplia sonrisa y ojos vivaces.

Entre disculpas y cumplimientos de rúbri

ca, empieza la charla:

:
—
"

tíotto voce", se ha llegado a murmurar

por ahí que usted, Vicentini, no eíííompatr-io-
ta de Lautaro y üel cojo Zamorano.
—No sé de dónde han sacado esa nueva.

Yo soy roto chileno. Y a mucho honor. Ca

ro 'que no soy tan chileno como los pequeños y
la blaya con harina, porque desciendo de pa

dres italianos... Nací en Chillan, el 4 de .oc

tubre de 1901...
—¿El día de San Pancho? ¿Y por qué no

le llamarían a usted Paacbitoí
—

¡Ahí Es 'que los autores de mis días fue

ron buenos profetas. Tuvieron la intuición de

que, andando los días, a mí no me vendrían con

' '

panebiitas "...
—¿A qué edad se manifestaron en usted las

aficiones boxísticas ?
—A los 18 años. En mí se operó un. fenóme

no muy curioso. Antes de cazar un guante
de box, cualquier pelele me hacía humear a bo

fetadas. ¡Pero una. vez con guaatesi La cosa

cambió diametralmente. Desde ese momento,
es decir, desde que me puse guantes, inspiré
respeto .

—

'¿'Cuál fué su primer antagonista?
—David Muñoz, a quien vencí por puntos.
'—¿A cuánto ascendió 3u primera utilidad

como pugilista?
—Mi primera pelea, como profesional, la hi

ce con Casimiro Arellano, correspondiéndome
$ 200 como premio.
—¿Y cuál ha sido su premio más alto?

—$ 25,200, que obtuve en el match con Bei

za. No íntegros, se entiende. De esa suma de

bo participar a Bersac con un 15%
—'Entonces, usted tendrá ahorrados algunos

cobirecitos. . .

Al hablarle de dinero, el campetfn parece te

ner cierta vacilación para responder. Nosotros

le encontramos razón: si es dniro ser pobre, no

deja de tener sus inconvenientes, poseer un

buen lote de congrios. Por fin, quieras que nó,
nos dice, como arrastrando las palabras:
—Sí... hay algo por ahí... Unos 60 a 70

mil pesos. . .

—'¡Cuál ha sido su pelea más fuerte?
—iCon Mosca—contesta sin vacilar y rotun

damente Vicentini.

— ¡Cómo! ¿Olvida usted su match con Juan

Gálvez?
— ¡Ahí ¡No, no! Eso fué otra cosa. Aquella

5.a vuelta han sido los- tres minutos más dra

máticos de mi carrera boxerii. ¡Cómo he ben

decido desde aquella noche memorable, al genio

que ideó los "rounds" só'o de tres minutos!

—¿Y su adversario más fácil?

—Carlos Pérez, A los 42 segundos le hice

entrar en los dominios de Morfeo. Con Bafael

Elizalde, también me fui de alivio. Después de

un minuto y' 30 segundos, se lo entregué al ar

bitro.
—

¿En qué lance ha recibido usted mayor

castigo?
- —Con Hevia. Hacía poco, me había operado

de una oreja lesionada en un entrenamiento. La

pobrecita aún no estaba bien firme, cuando ese

canfball de Hevia casi me la derriba, quizá con

qué antropófagas intenciones, (1) . . . Créanme

ustedes, que ai yo no hubiese sido Luis Vicen

tini, aspirante—por ese entonces—al campeona

to sudamericano, me largo a llorar como un

bebé falto de mamadera... Tal era el terrible

dolor .

—¿Y qué contrincante ha sido más golpeado
por ustedJ

—Juan Gálvez. Me dolía el alma seguir ma

chucando a ese muchacho tan valiente. Pero

el oficio así lo requiere...

—Díganos la verdad, Vicentini: ¿Confiaba
usted en derrotar a Mosca?

Antes esta pregunta, el pugiHsta tiene ins

tantes de titubeo. Parece no estar seguro de

lo que nos va a responder. Luego nos dice:

—¡Tanto como confiar en mi victoria, no,

Pero subí al ring muy tranquilo, muy sereno

(1) Vicentini explica: al tratar de caníbal a

Hevia, lo hago sin 'intención de ofenderlo. Así

como algu:en podría llamarme Luehito, yo pu

de haberle dicho: cauibaüto. . .
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VICL'NTINI SE VA A ESTADOS UNIDOS EN K. SOA DEL CAMPEONATO MUNDIAT

—

¿Nos equivocamos, o fué realidad que us

ted tuvo segundos de inconsciencia en dicho

match f
—Ai uu instante perdí mi control. Si acaso

hubo en mi amago de desequilibrio, se dcuio

al mayor peso de mi adversario, a-gunos do

cuyos golpes me hacían estremecer.

—¿Y por qué no se hizo el match de desqui
te* iJconómica y deportivamente, habría s.du

uu grande éxito. . .

—

¡Caramba! No se arriesga así no más el

prestigio, peleando con un colega de categoría
superior. Eso se hace polo una vez.

—Pero, habiendo sido usted el ganador. . Y

quien pega una vez. . .

—Quizá. Dependería de las condiciones en

que se tramitara e. lance. Por otra parte, Mos

ca no ha solicitado la revancha.
—

¿Conoce usted la sensación del K. O.í ¡
—No. Ni aun en los entrenamientos. A 'pe

sar de que yo uso guantes de 16, mientras a

mis entrenadores les admito de 8 y 10.
—

¿Y le teme usted al sueñito ese i

—No. Sé que no tiene importanca. Conozco

el K. D., que es, como qu.en dice, el prelud.o
del K. O.
—

¿Qué adversario le ha inspirado a usted

mayor temor?
—

¿Santiago Mosca. Por eso, desde el mismo

instante que cruzamos guantes, traté de "sa

carlo". Valiente, Santiago Mosca. ¡Muy va

liente! Otros luchan cubriéndose, y sólo de vez

en vez, arriesgan un gópe. El campeón norti

no, nó. Todo el tiempo peleó de frente.
—Antea de entrar en combate, ¿está usted

sereno? ¿No le perturba los nervios la presen
cia del público?
—Absolutamente, Estoy en el ring eon la

misma tranquilidad que s. estuviera en un ban

co de la Alameda o en la butaca de un cine.
—

'¿Observa usted algún régimen de vida

especial cuando se entrena para un match?
—Sí. Alimentos livianos, buen vino, pocos

pitit.os. ¡Ah¡ Especialmente, nada de trasno

chadas y sus inevitables colillas...
—Y el mismo día de la pelea, ¿igual que los

demás día»? i
—Más frugalidad aún. Un befteaelt eon dos

huevos y algo de fruta. Salvo en una ocasión

en que, para aumentar de peso, me eche al

cuerpo dos kilos de pasteles revue.tos con he

lados.
—

¡Caray! ¿Y si en el momento preciso de

entrar en combate, se le hubiese "helado"?

—-Ni con cuatro botes.
—¿De manera que usted se ríe de los nervios

y de los nerviosos?

—Les diré. Verdad que ahora domino mis

nervios en forma absoluta; pero al principio
de mi carrera, no sucedía lo mismo. De puro
nervioso llegaba a cabecear... Ustedes habrán

leído de que Firpo y Dempsey y otros grandes
pugilistas se entregan al reposo una o dos ho

ras antes de dirigirse al r.ng... Es un recurso

para calmar los nervios.
—

.¿Su entrenamiento es cotidiano, o sólo se

entrena cuando tiene un match ea perspectiva?
—En este último caso es más intenso. Pero

todos los días se hace algún ejercicio: el caba

llo, bicicleta marchas...
"'

—¿Estima mucho usted a Bersac? ¡Cree us

ted que le debe a él cuanto vale como pugi
lista?
—

Sí, sí. Yo estimo mucho a Bersac. Es un

excelente amigo y magnífico entrenador. Le

debo mucha gratitud. Quizá en otras manos no

hubiese hecho los progresos que he conseguido

bajo la dirección de mi estimado amigo.
—

¿A qué atribuve usted su estupenda pun
tería?

—Paciencia. Constante entre«amiento!. . .

Mucha fuerza de voluntad...

Comprendimos que Vicentini hablaba con re

ticencias. A go oc.ultabíi . Curiosos, inquirimos:
—

¡Pero usted tendrá algún sistema especial o

método propio para ejercitar la puntería f El

campeón sonríe. Le hemos acertado. Habla:
—Sí... Ustedes comprenden... A los perio

distas no se les puede contar todo. . . Luego
hablan... Y como son secretos...

(Y se Quedó con au secreto 1.

—¿Cree usted tener escuela y estilo propios?
—No creo imitar en todo a boxeador deter

minado. Observo a un peleador. Si algo me

agrada, le imito. De Moró, por ejemplu, me gus

ta su espléndida escuela uim'ris.ma

—¿Es usted admirador de Moró.' Si lü lltga
a saber el negro, de puro gusto se v;t a pegar

una farra.
—¿Sería usted capaz de enfrontarse con

Murray í
—Tanto no, pues- Es demasiado peso ¡,ara mí.

Bueno es el cilantro. . .

—¿A cual de sus colegas considera usted más

científico f

—

Peliaguda es la contestación... Sc puede
ofender e. amor propio... Pero ,qué hacerle! Sai

ustedes preguntan, ¿qué hago yoí Contestar: de

los extranjeros, Murray; de lo» nacionales,
Beiza.
—¿Y a quién poseedor del puño más pode

roso!
—A Duque. ¡Si ese bárbaro es capaz de de

rribar a un buey de una bofetada!
—

¿ Cuál de los púgiles nacionales ha sido

más caballeroso con usted dentro del riiigi
—Sánchez y Plané. Muy correctos, muy cum

plidos. Verdaderos deportistas.
—Díganos, Vicent¿n

, ¿qué proyectos lleva a

Estados Unidos? ¿Figuran ya en su minuta los

nombres de algunos adversarios?
—

Proyecto, ninguno. Allá. actuaré según sean

las circunstancias. Creo que si la suerte me

acompaña, no haré más de 7 peleas para llegar
ai campeón. Entre los pugilistas con quices
debo medirme, figuran Cansas, Mickel, Tevdeler

y otros que no recuerdo.
—Pero Firpo ha tenido que hacer mas de 10

peleas . . .

—Sí. Pero yo creo boxear más que el argen
tino.
—Creemos que usted no será tan ingrato co

mo Firpo. A pesar de ser chileno, cuanto a pu

gilista, nunca ha hecho un recuerdo de nuestro

país.
—Yo no tengo derecho para ser ingrato,

puesto que voy a defender los colores nacio

nales. Firpo, como argentino de nacimiento .. ■

—Como actor de biógrafo, ¿en cuántas pe

lículas ha tomado parte?
—En dos :

' ' Hombres de esta tierra
' '

y
" Traición

' '
,

—Si usted no hubiese sido boxeador, ¿le

habría gustado ser artista de la pantalla?
—Ni soñarlo, porque habría sido soñar im

posibles- En mi caso, el pugilista ha traído al

actor del cine.
—

Aparte del box y del biógrafo', ¿tiene ub-

ted otras aficiones culturales? Como hijo de;

italianos, ¿tendrá usted buena voz?

—

.Soy la negación misma del buen oído mu

sical. Vean ustedes. Cuando era peneca, me en

cantaba ir al biógrafo. Pero siempre tropeza

ba con el inconveniente de que mi mamá ne

gaba el permiso- Entonces echaba mano a-i

recurso infalible: a toda boca, me ponía a

cantar: La donna e mobile... Apenas oía ma

má, exclamaba furiosa: "¡Vete alinferno, asses-

sino!" Y yo me iba al biógrafo.
—¿Verdad que está usted de novio, Vicen

tini?

El campeón guarda silencio. (Lo que indica

aprobación). Luego contesta:

—Después que vuelva de Estados Unidos,

tengo la intención de formar mi hogar. Creo

que para entonces ya estaré en condiciones fa

vorables para afrontar la situación económica

que el renunciamiento a la soltería trae con

sigo.
—¿Pero, no cree usted que hay incompatibi

lidad entre el Himeneo y laa actividades del

ring? Se casa Carpentier, y lo derrota Demp

sey; luego, Siki; en seguida, apenas vence a

Noailles .

—Creo que el matrimonio es conveniente pa

ra el boxeador. Le trae tranquilidad, y, como

consecuencia, método y regularidad en sus ac

tividades profesionales. Claro que influye mu

cho el temperamento de loe cónyuges. Lo su

cedido a Carpentier es muy explicable. Des

pués de tantos años de luchas, el hombre em

pieza a decaer. Y casado, o so-' tero, el resulta

do habría aido el mismo.

—Dicen que usted tiene una suerte loca para

las mujeres. . .

El discípulo de Bersac no se inmuta. Parece

uo darles importancia a los lances amorosos.

Y con tono displicente, nos dice:

—No me preocupan gran cosa los juegos del

amor. Tengo por ahí "altos" de cartas es

critas por mano femenina. Todas piden lo mis-

rao: fotografías.
—¿Está usted satisfecho de la vida?

—Hasta hoy no tengo de qué quejarme. Pe

ro, ¿quién responde del mañana?

—Seguramente que usted tendrá muchas

anécdotas entre sus recuerdos. Cuéntenos al

guna -

—Se equivocan ustedes. Mi vida ha sido

siempre muy tranquila: una taza de leche.

Francamente, no atino qué pueda decirles, de

medrano interés. A no ser algunas incidencias

peliculeras. . .

—Algo, algo, Vicentini.
—Les repito que no ti^ne importancia. Pero

como ustedes me ponen en este aprieto... Fil

mábamos -'Traición", y debíamos hacer una

escena a la salida del túnel que hay más pró
ximo a Llay-Lday. En seguida, teníamos que
tomar el primer tren de bajada. ¿Cuál no sería

nuestra sorpresa al ver que el muy picaro del

maquinista nos dejaba plantados? Exclamacio
nes y movimiento general. Para acanzar el
tren en Llay-Llay', no nos quedaba otro recurso

que largarnos a correr. Así lo hicimos. Para

qué les digo: yo, como campeón, hube de car

gar con la utilería y demás accesorias y arreos

peliculeros. Semejaba un mozo de cordel que

transporta el bagaje de una dama veraneante...

BoreoBque, a la c-oia, parecía el chico menor de

la familia. Fué aquello una verdadera, Mara
thón. Pero sin premio ai ganador.
Otra vez, fué en Viña. Había que tomar una

puesta de sol. Llegamos atrasados, y el astro-

rey empezaba a desaparecer entre las aguas.
Aquí el despliegue de actividades. La máquina
empezó a funcionar cuando del disco sólo se

veían algunos centímetros. Borcosque, angus
tiado por la premuna, imploraba: "¡Sol de mi

vida, por W vida, vive un minutito más!" Qui-
■e.k, debido a esta rogativa, e. trabajo Bailó bien,
—¿Es usted supersticioso?
Incontinenti, Vicentini vuelve la solapa de

su americana y nos muestra una pequeña figu
ra que representa a Jesús de Praga: "Regalo
de una señorita", nos dice. "Además, siempre
voy a mis pe-eas vistiendo este temo, (y nos

.indica el que luce en ese momento) Lo uso na

da más que en dichas ocasiones. Le llamo el

temo suertero. . .

—¿Cuál es su más vehemente aspiración?
—El campeonato mundial.

La entrevista ee alarga demasiado, y había

mos solicitado sólo unos cuantos minutos. Ha

cemos amago de retirarnos, y ei campeón, ga
lante, nos invita a tomar el té.

Aunque ese número no entraba en el progra

ma reporteril, aceptamos la gentileza.
Y mientras consumimos la, parvedad, obser

vamos al campeón.
Tiene marcado tipo de italiano. De contex

tura regular, no hay en su cuerpo elástico ni

una libra de peso inútil. Sobre el cuello ro

busto se yergue la cabeza, bien formada, ma

ciza, cubierta de cabel'ioe, que naciendo cortos

desde la nuca, rematan erizados y abundantes

sobre la frente. Orejas regulares. Digo mal:

orejas irregulares, pues tiene una1 deformada,

por razón de oficio... La nariz, (recta toda

vía...); la boca, pequeña, encierra una denta

dura poderosa y buen mantenida. Y, como ca

racterística, el mentón que se prolonga largo,
inmenso, provocativo, como incitando el puñe
del adversario . . .

El te se ha terminado, y al querer retiramos

nuevamente, Vicentini nos informa que se vie

ne al "centro" con nosotros.

Le esperamos. Y para matar o! tiempo, revi

samos fotografías y recortes de periódicos, que
relatan las hazañas del pugilista.

(En la habitación vecina, loe parpas de Vi-

cent 'mi yacen en cama, agripado». Bien y char

lan animadamente. La musicalidad del idioma

italiano, es grata al oído. Pero no entendemos

"niente". Sólo de vez en vea, percibimos un

"Luíchi" y otro "Luiehi").
Entre los recortes, encontramos un artículo

de don Ismael Edwards Matte, el fogoso dipu
tado. Está escrito en la víspera del match

Beiza -Vicentini, y el señor diputado se declara

partidario del pequeño coloso. Dice: "Por nii

parte, deseo el triunfo de Beiza. Quisiera creer

en él".

Las apreciaciones de Vicentini sobre el
'
pe

queño
'

', que hemos apuntado ya, y el mencio

nado artículo elogioso para Beiza, figurando
junto a 'las loas en honor del campeón, consti

tuyen un rasgo de h'dalga nobleza.

De pie. en el patio, esperamos que el mimado

del ring termine su "toilette".

Oímos perfectamente la chara de la "signo-

ra" y el
"

o&bagliero", muy encamados a con

secuencia de la grippe.
Ahora no se expresan en italiano puro.

Es

el maridaje del Dante con Castilla. Gracias a

esto, entendemos parte de la conversación:

La signora.—¿Qué non teneva de iré al chien-

tro, Lu'chi?

II cabagliexo.—Cherto. No sonó stato oeupa-

to con un j-rtornalásta . . .

El campeón interrumpe el diálogo. E.itra a

despedirse .

—'¡A ridirerchü
—E presto. .

.

Contagiados nosotros, dec-'mos a Vicentini:

—
' '

i Andianios ?
' '

CÁELOS ZEDA.



¿QUIEN GANARA LA PELEA DEMPSEY = FIRPO?

No tenemos el propósito de tomar parte en

t lconcurso iniciado por esta Revista con mo

tivo del encuentro boxerii que va a tener

lugar el 14 de septiembre próximo entre el

campeón mundial Jack Dempsey y el boxea

dor argentino Luis A. Firpo.

Al escribir estas líneas sólo deseamos dar

una franca y desapasionada opinión respecto

de esa pelea que, sin duda, va a ser la que ha

despertado más interés en el Inundo desde que

hay encuentros de box entre campeones de

la talla de estos dos que nos ocupan.

Al decir opinión desapasionada, nos refe

rimos al propósito de eliminar de nuestro

iuicio esta obsesión que tiene la mayoría de

los chilenos y los argentinos, de que por ser

Firpo un sudamericano, un latino, como se

acostumbra decir, se le ha de dar a él el vo

to y se han de haeer todos los esfuerzos y ar

gumentos porque gane la pelea.
A nosotros no nos impresiona el que uno

sea argentino y el otro norteamericano . No

puede darse un juicio razonado basándolo en

"simpatías".
Cuando luchó Dempsey con Carpentier no

tamos con estupor que todos nuestros compa

triotas estaban convencidos de que Carpen

tier debía ganar el encuentro. La razón que

se daba era la de que era francés, latino, y,

por tanto, debía ganarle al americano.

Creemos que no hay nada más absurdo que

basar una opinión en esta materia sobre base

tan deleznable y de tan poca consistencia

como ésa. Las peleas no las gana un boxea

dor porque sea más simjpático que otro, sino

porque puede más que el contendor que se

!e pone al frente. Así, puede ser uno de los

contendores un caballero de la haute inglesa

y ser un efebo en materia de virilidad, y ser

el contendor un africano, feo como un gori
la, y si éste pega más fuerte y sabe pelear
más que el efebo, ganará siempre el gorila,

pese a la raza y a la simpatía de su contra

rio.

Nosotros sostuvimos siempre que Dempsey
derrotaría al francés y que entre los dos

' '
no

había pelea". La razón que dábamos era la

de que Dempsey era más fuerte y sabía pe

lear mejor que Carpentier. Hoy estamos con

vencidos de que Dempsey pudo haber gaoiado
la pelea al primer round y de qud si no lo hi

zo fué por estudiar a su contendor. En cnan

to a que no la ganó sino a la cuarta vuelta,
atribuímos el hecho a, que había un negocio
de cinematógrafo de por medio que significa
ba más de doscientos mil dólares que se per
derían si la pelea no tenía ni siquiera el inte

rés de un encuentro de tal número de roanas.

¡Nosotros sabemos que ésta no es la opnión
de la mayoría de nuestros lectores, pero la

damos sin empacho porque es nuestra convic

ción profunda.
En el caso actual, la gente pretende que de

be ganar la pelea Firpo, porque es argentino
y como los argentinos son hermanos nuestros

es justo que deben llevarse ese honor. Sería
«e ponerse a meditar un instante en si en el

caso de ser chileno Firpo estarían los argenti
nos tan interesados en que derrotara al cam

peón ^norteamericano. . .

Así, sin sentimentalismos, que no tienen na-

' que ver en el rectángulo de un ring, vea
mos por qué el hombre indicado es Dempsey
en este encuentro sensacional.
■Desde luego, Firpo es un improvisado, un

peleador de ayer, afortunado, si cabe, escaso

ile ciencia! boxerii y aun algo ingenuo para
atacar, pues, según se sabe, acusa sus golpes
C-ntes de ejecutarlos. Un ojo experto ve en la

inflexión ^del hombro derecho o izquierdo de

irpo cuál va a ser la calidad del ataque que

^a
a hacer. Tamaña ingenuidad ante un hom-

re como Dempsev es para mandar a la escne-

la « "n boxeador...
lodos los rivales de Firpo no existen ante

eiup.;ey. El los deshace v los ha deshecho
"orno y cuando ha querido. El más formidable

contendor que ha tenido el argentino ha 'sido

da

Williard, un viejo presuntuoso del cual el

cfVmpeón mundial daría cuenta en estos mo

mentos al segundo round.

Firpo tiene una enseñanza precipitada,
una enseñanza comercial, practicada ad ÜOC

y para, que pelee luego y gane peleas—lo que
se traduce para sus empresarios y entrenado

res en dinero.

Firpo es enorme. ¿Desde cuándo todos los

hombres enormes están señalados para ganar
indefectiblemente los encuentros en que to

men parte? Jeffries y Johnson eran enormes

y cayeron derribados como niños en las tablas

del ringL
Ahora ¿ se sabe bien, por otra parte, si Fir

po está dotado del valor y de la astucia de

lo que constituye hoy por hoy un campeón
mundial de box? Hasta hoy ha probado ser

fué Johnson para Williard: un borracho. La

cosa es esta vez mucho más seria de lo que se

piensa.
>Pero hay aún otro argumento. Dempsey es

un hombre muy astuto. En esta materia es

el prototipo de su raza. No hay en el mundo

un hombre más astuto que el norteamericano,

quien asocia la frialdad del espíritu británico

a la vivacidad y decisión del hombre nacido

en el nuevo mundo.

Respecto al entrenamiento de Dempsey y a]

del "toro salvaje de las pampas" basta pen

sar que Dempsey tiene un training formida

ble practicado en el ambiente norteamerica

no y siguiendo paso a paso la escuela de los

entrenadores yanquis, que son no sólo los me

jores entrenadores del mundo sino los creado

res del training. Cuando los norteamericanos

Dempsey, el coloso del ring, siente especial cariño por los niños y

no pierde oportunidad de alternar con ellos, cada vez que su en

trenamiento se lo permite.

bravo como un toro y ser obstinado, pero no

es esa clase de valor la que hace los maestros

universales del box. Se necesitan otras cosas

y éstas son las que tiene con exceso su próxi
mo rival,.. Dempsey, el coloso invencible.

Dempsey sabe pelear' Conoce todos los

recursos del arte que practica y llegó a

ser campeón no en forma improvisada si

tio peleando innumerables veces desde su

juventud. Para, batir a todos los hom

bres que ha derribado por tierra no ha nece

sitado sólo bravura y obstinación. Ha ne

cesitado ciencia, un conocimiento profundo

del boxeo. Ha necesitado estudiar a fondo la

anatomía humana y el desarrollo sistemático

de la musculatura. Después le ha sido preciso
adiestrar una sangre fría que no tiene rival

en el mundo.

Un golpe de Dempsey pesa media tonelada.

Ello no sería gran cosa si quien lo dirigiera
no fuera un maestro consumado en el arte de

hacer valer el peso v la fuerza de ün golpe.
Para nosotros Dempsey reúne, por otra

parte, la ciencia de .Tcffries y de Johnson y

aquel valor, aquella resistencia qne hicieron

de Fitsimmons el más grande y famoso de

los boxeadores que haya' habido jamás en el

mundo.

Dempsey no es un campesino sin training
como es Willií'rd ni .-era para su rival lo que

fueron a disputar contiendas deportivas en

Europa los habitantes del viejo mundo se con

vencieron de que ellos no tenían ni habían

tenido jamás idea de lo que es un entrena

miento razonado y científico y, sobre todo,

perseverante.

Firpo, por el contrario, tiene, como hemos

dicho más arriba, un entrenamiento ficticio y

apresurado. Agregúese que no sabe hablar in

glés y que los que lo entrenan son americ-a1-

nos . . .

Nosotros no titubeamos en decir que el au

daz toro de las pampas va a encontrar su Wa-

terloo en el ring en que pelee con Dempsey.
Es de sentirlo. Realmente, la carrera de este

muchacho argentino ha sido de un brillo y de

un fulgor verdaderamente fascinante. Pero

ante la ciencia y la fuerza diestramente apli
cada, no hay sentimientos, como lo hemos di

cho.

Ahora ¿en qué round vencerá Dempsey a

Firpo'? Hé aquí una interrogación a la cual e->

bien difícil responder. Sólo se mirdc respon

der al acaso, siguiendo esa in^pjvncjr'.n nr-'c-

riosa que los argentinos llaman un píUpito.

¿En cuál round? Vaya, ponjram'"": el octa

vo y veremos luego si acertamos.

M^VT-CALM.



! EL TORNEO INTERNACIONAL PRE OLÍMPICO EN EL ESTADIO PERSH1NGJ
, ;

Hay interés inusitado en todos los países de'
*

Participan once naciones. — Vatios re- ; baud llegó el representante de Holanda, Paullon.
niuudo entero, frente a las 01.mp.ada3 de i'a- , oords europeos son superados.—El inte- • Los 1.500 metros fueron, naturalmente. eg

rís del año próximo, las VII de la nueva era. ■
r¿s mundial ante las Vü olimpiadas. J clásico—de Gran Bretaña. Mae Donald, e¿ fa

lo. las ras naciones—exceptuando ¡a nuestra, a • S vorito, triunfó, merced a un magnífico esfuerzo
pes-ar de que más de una institución ha anun- ,„„„„„„„„„„„•,„„„,•,„„,„„„„• final, en 4'1"1¡5, aventajando por 3 metros a

ciado su propósito de concurrir,—se aprestan, W.rinth, francés, que, a pesar de su coloca
ron el notorio apoyo de su respectivo gobierno, El torneo a que hemos hecho referencia, reas c[¿n, superó el "récord" francés que tenia Bur
il intervenir con su mayor y verdadero expo- lizado en Pershing, ha sido el máa bello certa-

tin eon 4.3-, 3|¡^ empleando 4*1 " 415.
nento de atletas, habiendo empezado ya, bajo la men disputado en Francia. Y dado su carácter.

per0 lo3 8uce503 culminantes de las carreras
mros-cion üe teen.tos entrenadores, au prepa- internacional, despertó gran entusiasmo entre

planas, fueron los 3.000 y 5.000 metros, pues
melón regular y científica. Iob aficionados franceses que en. número

da
,,„ el]a3 fllé d„rotado Quillemont, qne alean-

í'inland.a, que en las Olimpiadas de Amberes 20.000 acudieron a presenciar rías pruebas, sien- zf) renombre universal, venciendo a Nurmi ea
ua brú al mundo, con su colocación exee> entí- d0 motivo de constante júbi'lo loa re teraaioa

jog 5 qOO de Amberes. Fué su compatriota
siria, admirable, dada eu población de 3.0O0.Ü00 triunfos obtenidos por los atletas nacionales.

'

Da(luesne, su vencedor. Los 5.000 metros se

d.- hrríbitantes, intervendrá en la nueva man.- Si bien en el concurso no estuvieron retare-; diputaron el primer día del torneo. Al ser da
r-estación máxima a realizarse en el estadio de sentados los Estados Unidos ni Finlandia, ni

da la orden de partida, todos los competidores
rj.il.nobes, con la representación más perfecta- ia de egación sueca coneurr:ró con sus mejores salieron co„ un m¡ímo tpen de carrera, sin qus

que pueda desearse. En los Estados Unidos se elementos, la representación internacional fus?
ninguno demostrara deseos de forzarlo A los

iin.-ii. grandes preparativos i>ara que ls bande- numerosa y se contaban on ella, figuras desta-
po(¡<>¡| mtíIM¡ Negri, (Italia), se resolvió a en-

ni ríe bandas y estrellas permanezca en el sit.o cadas del atletismo europeo, al mismo tiempo 0abezar el grupo, y logró una pequeña ven
,1o honor. En Francia e Inglaterra el resurgí- qile ta rspresentación francesa, que fué la que taja sobre Jos ,|rtantes Backmau, fingíate
miento deportivo es enorme. Y así en todos los

mayor eantidad de triunfos obtuvo, comprendía rra) 1(¡ ^ d<i iMvo N
>

jr*
países dar Europa, de lo que es una papable a sus mejores atletas. Pero si debido ala au-

dB Ja ,a E¡ tren de wmn 8¡¡ M
'.

muestra la reunión que de once naciones tuvo seMia de los norteamericanos y finlandeses y violento. Quillemont y Duquesne entraron en-

lugar durante los días 9 y 10 del mes de jumo
, la p,,áal representación de Sueca, no se ha

^^ Ieatt<J,tamcnte a „ u van

último, en el Estadio de Pershing, donde tu-
podido efectuar cou este torneo, uu parale, o ^ idos Dolques: y la lucha que les afl-

vieron lugar en 1919 los juegos olímpicos ínter- e„tie el ^¿,,¡0 d. l„, países que el ano pro ciollado3 franceses esperaban entre GuiHemoni
aliados. En Sud América, Argentina y Bras».

Jnm0 :„tervendrSn en los juegos, en cambio ha
y Duquear.e, M inlci6 tenazmemte hasta el fin

también so preparan. Los brasileros mandarán'
scrvid(1 el toroeo realizado en el Estadio

dej ¡q ]a carrel.a FaItabaa ^ 5m metr0J
sus brillantes equ pos de natación y remo y ha-

Persh¡llg para poner en evidencia los grandes ]a mH¡¡ Du.Mme machaba a la cabeza,
blan también de destacar un equipo de foot-

progrBSM realizados por las naciones que aúni
d<¡

'

Gnillemont: en la última vuelta
ball. Los argentinos desean hacerse representar ron U1>veles 0n ea:as jMtu internacionales; y

é¡jt(¡ UM d<¡ ¿nqnesne, pero el ven
en atetismo boxeo, remo, foótball, gunnasaa e

asi Hungría, Checoeslovaqma, como tamb-én
d<j ^ ^^

> *• .

hípica. Chale podría enviar atletas, boxeado.
ft B ^.^ España, se perfilan co-

,50 ^ ¿¿linar la prueba
re, y eqmado.es. Tenemos grandes atletas,

m0 competidores, a quienes habrá que tener en
en aventajando por 80 metros a

magníficos jinetes, y en cuanto a boxeadores, conalderaci011 „ los trox mos grandes torneos
^

»

competidor. Tiempo: 15 '7 "315
Arturo Medina, que presenció los concursos de

L pruebas fueron disputadas por atletas
T ,

. ¿ franeés cuarto un inris.
las Olimpiadas de Amberes, nos decía que núes- «Rutaban al... siguientes

naciones: S;',,*6» f/«fún Sfe^
tros muchachos podrían haber hecho un lindo

jsr¡uicia Inglaterra, Suecia, Checoeslovaquia, ¡L
« ' ' 1"™

,,pel Pero es necesario hacer

ta¡yjjg™»™ Hungría, Bélgica, Italia, Holanda, Suiza, Es- "V^triunío d ^uesSTsobre GuiUemon.
i'on tiempo. Fracasamos en laa Ulunpiaaas ae, „„«„ ,, Pn.ii.nia , =■ r,r,/\ *_■

««k.lJ y en las de Amberes por nuestra, P-J/ ^SST¿. oWen,dos faeron excelentes, «^'cíacífa os 3'oOO
'

que"S fifilsT
decisiones de la hora undécima. Si hemos dé "",. , ,

„ ai™nas pruebas, apreciares
espectacion los a uuu que estaban fijados pa-

hacernos representar en París trabajemos de.a ™* ^aTces" Ifmism? fueron barios ios ZV^T^r^ZnTZV^Tu^.
,le luego y hagamos e envío de nuestros repre, ..^j,,, europeos que se logró superar. ,es fr°ánc«e. El nuevo encueSro fuéInkri-
sentantes con la anticipación suficiente para „. ...

b
,' Brochard fué nna fignra des-

,.. !
.

nuevo encuentro rué una n

que puedan aclimatarse en ei ambiente donde tJfif del torrS, vTqne al clasifiearíe vence- fhdad, 1nE
entusiasmo al público pero que

'
y

tacada del torneo, ya que ai s.«

m.+rnal
tuvo otra consecuencia más importante: Da-

.U-berán actuar.
,,or ea estilo en los 100 y 20J

me'ro.,
o¡ yeMerIo ^ ^^ ^

,

t>V ■
e11 10" 4|5 y 22" 2'5 superó en esta ultimo.

^^ ^ FraMU adversario mantenía

prueba, el "récord" de su país. Andrés Moni-
c(m 8,15,,,|5 H(¡ „, lo gue ¡aé j¿ prurta:

lón, francés, no alcanzó la figuración esperada,
^ b¡pn jonó rf d¡spar(>i 0-„mem0]lt tom6 rt

debido a una mala partida. .

mando del grupo, imrorumiendo a la carrera ira

En 'a carrera de 400 metro» planos, Hungría ^ ^^ ^,enído; DuqUesne y Gande le

estuvo meritoriamente representada por sus
rf rea, mientras los restantes qne-

| atletas Kurunkzy y Filx. que se

«¿»'^'on
en

^í atrSs

,

^
primero y tercer términos, respectivamente, 60Q ^^ Du ne

»

a ,a t ^

marcando el primero oO clavados. *olücux,
^ iMt„te prrato Gnillemont recuperí

| francés, entró segundo, a 2 metros de Ku-
^ c<)lo<,aci6n^ v¡¡im a ¡¡nprimir a ,. p,M.

^_
rrunkzy.

mPtrn,
ba el severo tren con que la inició, buscando,

■V j Guisa obtuvo los honores en lo 800 metros,
^ ^ ^^ ^

lper intermedio de Martin, que puso en ev.den
d¡8t considerablemente de eUos. Sólo

cia relevantes, condiciones. >«»™.P°r
™«" «

Duquesne y Xegri pudieron resistir tal tren

I l%#«4« »K's';^^Bl 10 n,ít,os a G.iba^cl (Fraraeía), ornen i.» «na 1 í

Gnillemont su primer, víctima.

J*70 fB ■' ;^■í;'!", ™r""a' '° '

Efectivamente, como consecuenea de eUo. Grii-

13291» .«

f
V

i--') "as" francas Guillemont, rterrotarlo por Dü-

rjuesne. PotOg-rafía toin.ida en las Olimpiadas
rio. Amberes, a! vencer al finlandés X'irni on

14 '55 "3"
líamente por afuera, a ocupijr



UN SISTEMA INGENIOSO DEIiÍARÍZ^^
El problema del avión anfibio, niel aparato

susceptible a voluntad de au conductor dei ate

rrizar o de amarizar con toda seguridad, con

tinúa provocando el estudio de los técnicos en

aviación ■

ge ha anunciado infinidad de veces que los

inventores de Francia, Inglaterra y Estados

Unidos han encontrado la solución ideail y que

him comatruído ují avión que tiene a la vez un

tren da aterrizaje y un sistema de -flotadores

o casco.

Cuando Ca máquina vuela sobre la tierra, fir

me, «d tren de aterrizaje se despliega y ei

avión pmede bajar sin inconvenientes en ca.»

de panne. Ai contrario, si atraviesa por

extensiones de agua, el piloto repliega o guar

da su tren de aterrizaje dentro deJ £uselaj¿,
transformado así el avión en hidroavión, pu-

diendo amarizar con su casco, o flotadores.

Uno de estos anfibios, ideado por un constru,:-

tar francés, fué expuesto eai eil últimoi Salón

i'a Aeronáutica;. Fué tamibi'ém en un aparato do

este género en que el recordado Ross Smith

pensaba realizar la vuelta al mundo por la v:a

aérea. Desgraciadamente, el australiano murió

haciendo sus úi.timos vuelos de ensayo.

Las experiencias hechas recientemente en el

centro de aviación de Saint-Raphaél, por el sub

teniente de navio Hurel, no se aplican direc-

lamente a la ©uesfción d-el avión-anfibio, pero hou

sido destinadas a demostrar que, gracias a un

dispositivo especiar,', un avión terrestre, vícti

ma de una
' '

pamme
' '
sobre el mar, es capaz de

flotar tanto como un hidroavión.

El medio ideado por el subteniente Hurel es

tá compuesto de un sistema -de planos y dos

Es evidente que no se trata de una solución

del problema del avión-anfibio, pero es un ele

mento que aportará grandes servicios en «asos

de a/puros por ser Se una aplicación muy sen

cilla.

Puede servir maucho a las compañías de na

vegación aérea, que en su ruta tienen que cmizar

brazos 'de mar y están expuestas a amarizares

forzados, pudiendo en cate caso hacerlo sin te

mor y entregar sus pasarjeros o carga a cual

quier buque, sin mayores dificultades ni peli
gros.

NUESTROS CAMPEONES

Loa flotadores desemipeñ anido su papel, mantiene^
eíl avión sobre el agua.

flotadores en forma de odres, que se pueden in-

fflar con una botella de aire comprimido.
Estos flotadores aseguran, como puede verse

en las dos fotografías que publicamos, uaa

perfecta flotabilidad al aparato.

Alberto Benítez, el gran campeón ciclista, eu-

yos triunfos representan las páginas más bri

llantes del peldal.

El avión provisto de sus flotadores colocados debajo de las alas, amariza en la bahía de Saint-

Rajjhaél.

BL TORNEO INTERNACIONAL PRE OLÍMPICO EN EL EST'ADIO PERSHING.

Hemont desertó ea ía última vuelta. mien

tras tanto, Duq'uesne aceleró aún más y ter

minó la carrera eon largo y fuerte embalaje en

3'42"4]5. Negri, (Italia), que entró segundo,
marcó 8 '47 "115, superando el record de su

país. Los tiempos parciales fueron los siguien
tes: 1.000 metros, 2'45"3|5; 1.500 metros,

4,15"3¡5; 2.000 metros, 5*47" 3|5.
En los 10.000 metros, el atleta italiano Am-

broasini, alcanzó una buena vúetoria. Manhós,
francés, encabezó el grupo en todo momento,
siguiéndolo Ambrossdni, que embaló en la vuel
ta, final, para ganar eon facilidad en 32'46".

Dieguez, (España) llegó tercero, detrás de

Manhés.
El equipo francés de poBta de 4 por 100, com

puesto por Rene y Andrés Morulón, Jarnois y
rrain ganó holgadamente la prueba, vencien

Loi

Ao por 10 metros al equipo suizo, que a su vez

arroto al belga El tiempo empleado fué de

43"lj5.
6 ' l

En las vallas, 110 metros, Bemard, francés,
iinpuso su clase, empleando el buen tiempo de

Jo"4|5, y en loa 400 metros, su compatriota
Anialdin venció en 57"2[5.
Hubo también nna marcha sobre .í.ofiO me

tros, y ésta fué la única prueba del programa,
pi la cual se dio ventaja a algunos competido

res, lo que contribuyó a hacerla aún más inte

resante, ya que, debido a eUi» una lucha reñida

e intensa sostuvieron los competidores. El cam

peón olímpico Frigerio, de Italia, que participó
en calidad de ''seratch", no pudo descontar la

ventaja asignada a cuatro de los competidores,

quieues lo precedieron en el orden de llegada.
El resultado de la prueba fué el siguiente:

l.o, Valetta, con 820 metros de ventaja, en

22'25"; 2. o, Migliera, con 780 metros, y 3.0,

Nissonier, también eon 780 metros, todos fran

ceses. Frigerio empicó 22'44"1|5.
En el lanzamiento de la bala triunfó Naran-

cie, checoeslovaco, con 13 m. 33, siguiéndole
Pierre (Francia), con 12 m. 99 y Osejthey

(Hungría), con 12 ni. 93. Este mismo atleta

húngaro ganó en el disco, con 40 m. 93. De-

leander, belga, fué el segundo, con 38 m. 25 y

Reranger, francés, el tecero, con 38 m, 13.

El campeón y "recordman" de Francia, Pe-

riro Lewden, ee adjudicó el salto alto, con 1 m. 85

v el especialista inglés, Thwaite, el salto en lar

go, con 6 m. $6. Los húngaros, Gaspar y Harns-

ka fueron los segundos en amibos saltos, con

1 m. 80 y 6 m. 79, respectivamente.
Los «fletas europeos, a no dudarlo, pondrán

en duro aprieto la ''chance'' de los norteameri

canos, en los próximos juegos olímpicos.

CUPÓN

NUn. 19

"LOS SPORTS"

17 DE AGOSTO DE 1923

No recorte el cupón; basta que presente

la colección en diciembre próximo a los

Agentes de la Empresa "Zlg-Zag", para

que obtenga el boleto para el sorteo del

cronómetro de oro y dos premios más, de

$ 500.— cada uno.

itft,.



LA FIESTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA?

.os ganadores dei! lanzamiento del dardo: l.o Aguirre, 2.o Sohieffe- L°s ganadores del lanzamiento del disco: l.o Rojas, 2.o Aguirre,

Ibei.i 3.o Ferrando.— Distancia 32,90 m. Z.o Ferranido.—Distancia 27,50 m.
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¡COMO VIO CARLOS LEDOUX LA VICTORIA

I DE DEMPSEY SOBRE CARPENTIER

"91,000 personas entran en la inmensa arena

por 13 distintas puertas. 1. 083. 000 dólares se

hacen en boleterías."

Tal es el balance de la memorable jornada del

3 de julio de 1921, en Jersey-City. El golpe de

vista es incomparable y es uifíeil formarse una

idea ¿3 aquello, sin haberlo v sto. Público tran

quilo, ningún incidente, servicio de orden per

fecto Los primeros espectadores entran a las

9 de la mañana. A las 2 de la tarde no hay

un sol) asiento desocupado. Varias bandas de

músicos matan el tedio de la larga espera.

A las 3 de la tarde llega Carpentier al ring.
Es presentado como el boxeador gentleman y

más hí.bií del mundo, y como un soldado de

Francia. Una ovación formidable lo saluda. So

puede decir que el 90 % de los asistentes sa

luda &i. victoria.

Dempsey llega en seguida: obtiene la míni

ma aclamación que puede rendirse a un cam

peón mundial de su talla.

Carpentier es asistido por Descamps, Wilson,

Journée y yo. Diversas personalidades nos son

presentadas.
Descnmps, que conoce todas las artimañas de

estos casos, se opone al cambio de las vendas

reglamentarías que un representante de Demp

sey qurere reemplazar por otras preparadas de

antemano. Con este motivo se produce un pe

queño altercado, pero luego :& calma renace, y

todo queda tal como antes.

El francés está confiado y tranquilo, y cons

ciente de la tarea que ae ba impr.fcsto. Demp

sey pfctecg uervioso.

"Primer round:— Carpentier ataca y toca

con c.'da uno de bus golpes a Dempsey. Es

quiva brillantemente dos "swings" izquierdos
del americano. El público se impresiona favo

rablemente por la actitud dü nuestro hombre,

tanto más cuanto que los diarios americanos

habían dicho que sólo se limitaría a correr

alrededor de Dempsey, esquivando sus golpes.
Resulto lo contrario, Carpe.atier carga todo el

tiempo, golpeando con amb'ts manos en "in-

gighting". El americano trata do anular esta

táctica, sujetándolo con un brazo y golpeando
con la otra mano de abajo fcucia arriba. Con

seguido esto, Dempsey aplica a.l francés el fa

moso "golpe del eonejo", fiesta que el arbitro

— de una corrección perfecta — ordena la se

paración de ambos contendores.

Jo-ge vuelve a su rincón con Una pequeña
lastimadura en el lado derecho ds la nariz.

Segundo round:— Lleno de confianza, Oar-

penti -r va hacia Dempsey que no retrocede an

te la acometida. Se produce entonces una ba-

ta'la terrible e implacable. Se ve el deseo de

Oarpertier de ganar por K. O. Más o menos

al minuto y medio de pelea, Dempsey es tocado

fuertemente eu la barba con ifl izquierdo de

nuestro campeón que lo hizo doblarse. En este

moni cuto sólo se sienten lo,? gritos de los se-

9

Carpentier trata de librarse del golpe final,

i-ti;iii.lo ya su brazo derecho estaba

imposibilitado.

Ei' estos momentos, en que todos los afi

cionados están pendientes del próximo
match por el campeonato mundial, y con

il objeto de orientar en la forma más pre

cisa las opiniones respecto a la habilidad

de los dos colosos que se enfrentarán el

14 de setiembre, publicamos el interesante

artículo que escribió Carlos Ledoux, cam

peón francés, peso gallo, sobre el último

match en que ha actuado Dempsey, en de

fensa de su título,

Ledoux fué "second" de Carpentier, y

ju opinión fué calificada como imparcial,
por los críticos americanos.

eonds del americano que le dicen ¡clineh, clin

eh, Jackl ¡clineh, clineh, Jack!, y se ve a Demp
sey abrazarse con todas sus fuerzas de Carpen
tier.

Deinpsey se repone rápidamente, sorprendién
dolo el final de la vuelta, sin que el franeés

hubiera podido rematar su acometida. ¡Qué
emoción en nuestro rincón! ¡Y qué ovación de

todas partes de la arena para nuestro hombre!

El atleta franeés viene a su asiento con una

pequeña herida en el pómulo izquierdo, debajo
del ojo. Pero no es nada grave.
En efcia vuelta, Carpentier se quebró el puño

dcrecI.T pero sólo se vino a dar cuenta de ello,
al comenzar la tercera vuelta en que al colo

carse -en guardia y cerrar ¡a mano para gol
pear siiitió un dolor atroz, el que hubo de so

portar todo el tiempo . Su mano sólo obraba

bajo el mandato de su cerebro.

Tercer round:— Dempsey ataca. Jorge hace

un poco de ejercicio de piernas. Parece que va

a adoptar esta táctica hasta el final. Recibió

un "jab" izquierdo que llevaba la intención de

partirlo en dos, pero que en realidad no le hizo

ningún efecto. Se producen una serie de cuer

po a cuerpo que no tienen mayor interés. Sólo

se notaron unos cuantos débiles golpes de Demp

sey.

Carpentier aplica un hermoso "crochet" iz

quierdo que afecta mucho i Dempsey. A pesar

do que su mano derecha está mala, Carpentier
entra nna serie de golpes cou ambas manos al

estómago y a la mandíbula, que desconciertan

un tanto al americano, que esquiva y busca los

cuerpo a cuerpo, donde da terribles golpes a la

naca de su adversario. Los dos hombres pare

cen n.uy fatigados al final de la vuelta. En

realidad, desde el comienzo han dado un fuerte

tren a la pelea.
Cuarto y último round :

— Los contendores

saltan al frente llenos de ardor, pero ya la de

recha de Carpentier no sirve y Demsey carga a

fondo. Tenemos la impresión de que los izquier
dos d'.'. que nuestro campeón se sirve regular
mente, llegan fáciles a la mandíbula del adver

sario > lo hacen doblarse, pero nada puede con

trarrestar la fuerza extraordinaria que Demp-
rpv pone en acción en una sorie de golpes a la

cabe-'.'*.., rjnp dan por tierra ron el francés, que

se levrnta a los 9 segundos con gran coraje,
recibiendo nuevamente una serie de golpes a la

cabeza y al cuerpo que lo hacen desplomarse,
y esta vez por más de diez segundos.

No puede decirse que haya sido un K. O. pro
ducido por un golpe estudiado o buscado. Fué

solamente debido al estado en que se encontra

ba Jorge con su mano dereehn, quebrada con la

cual n? pudo ni atacar ni defenderse; no hubo

en esta última vuelta ningún golpe capaz de

poner K. O.

Jorge Carpentier siguí siendo él prestigioso

campeón de peso medio pesado. Sólo la pode
rosa facilidad de Dempsey de reponerse lo sal

vó de-l-K. O. en el segundo round. Nadie, fue

ra de Dempsey, habría sido capaz de recibir los

terribles izquierdos que el fraucés le aplicaba,
y esto que se batieron con guantes de 8 onzas.

La experiencia me lleva al convencimiento de

que si se baten eon gvjites de 4 onzas, Dempsey
habría mordido el suelo. '

El match fué muy correcto: fuera de un cabe-

'-~ ""í

zazo involuntario que Carpentier dio a Demp
sey en el tercer round, y un golpe con el codo

dado por Dempsey en la nariz de Carpentier
durante el primer round. Fueron tan insignifi
cantes estas faltas que casi nadie las notó.

Cuando descendieron del ring, Carpentier re

gresa h su camarín, rodeado de policías, pues
todo el muaido quiere acercarse a él para ova

cionarlo.

Antes del combate, yo era su más ardiente

partidario y hoy sigo siéndolo, y no dudaba ni

por uu momento de su victoria. Ahora tengo
que explicar en qué basaba mi pronóstico.
Una vez que vi a Dempsey «n acción, no pude

explicarme, como paBÓ a muchos otros, que era

lo quj deseaba hacer, pues nada claro se veía

Hasta llegué a creer que su táctica sería esa:

no hacer nada.

He dicho que CarpeDtíer pra mejor boxeador

y hoy le digo con mejor conocimiento.

Tocó fuertemente a Dempsey 10 veces. Con

cada vtoo de esos golpes, Carpentier podría ha

ber puesto fuera de combate a 10 campeones
de poto pesado de Europa > a otros diez ame

ricanos Carpentier golpeó -al como yo había

dicho, En lo único que no acerté fué en la re

sistencia de Dempsey. Dos veces estuvo aturdido

pero sc mantenía en pie y rápidamente se re

ponía.
Carpentier sale prestigiado de este match y

este es un curioso fenómeno que ae ha produ
cido numerosas veces en su carrera pugilística.
Cuando fué ganado por Klauss y por Papke. su

popularidad aumentó; cuando fué declarado ven

cido por Joe Jeannette, ra.mió a todo el pú
blico a su lado.

Todos loa diarios americanos celebran la in

comparable vitalidad de nuestro atleta. Nos

otros debemos estar orgullosos de 61. Merece
la admiración de todos.

Dempsey entra en un cuerpo a cuerpo.



MOVIMIENTO BOXERIL NACIONAL Y EXTRANJERO

Antonio Salas

A Gibbons, ¿no le pagaron nada?

Como se dijera y hasta se asegurase que

Mike Gibbons había recibido como bolsa de

su match con Dempsey la suma de veintitrés

mil dólares, el valiente contendor del campeón
mundial ha desmentido la noticia agregando

que únicamente se le pagaron los gastos de

entrenamiento y sus "sparrings partners".
Sólo ha logrado hacer efectivos los derechos

de la película.

Horacio Lavalle será el entrenador de Firpo

En el "American Legión", ha partido de

Buenos Aires con rumbo a Nueva York el

campeón latino-americano amateur peso me

dio Horacio Lavalle, que va a servir de entre

nador a Luis Ángel Firpo para su match con

Dempsey por el eampenonato mundial.

Horacio Lavalle es un científico boxeador

qne en la Olimpiada que se efectuó en Río

Janeiro en septiembre del año pasado, derro

tó, en su peso, a los tres aficionados que se

presentaron.

En aquella oportunidad le correspondió
primero vencer al uruguayo Mañana, con

quien hizo, un reñido macht . Después peleó
con el chileno Meló Parisi -de la delegación
enviada por la Asociación de Centros de Box

y le venció por decisión nfuy apretada en vis
co rounds. Por último venció al brasileño

Goes Netto por puntos también, que era ven

cedor del uruguayo Mañana y vencido por
Meló Parisi.
Lavalle es un muchacho culto y qne hace

box netamente por sport. Será un elemento
de mucho valer al lado de Firpo, de quien se

dienta que desea subir al ring, en su match
con Dempsey, acompañado únicamente por ar

gentinos.

Firpo está resuelto a pelear con Dempsey

*irpo está definitivamente resuelto a pe-
ear el 14 del mes entrante con Dempsey, por
d Campeonato Mundial.
En efecto, antes de partir para Filadelfia,

. después de haber celebrado una larga con-

eraación con Rickard, declaró al Correspon
dí de la "United Press":

La entrevista de hoy ha sido definitiva.
n lo que me concierne a mí, no habrá nue-
as discusiones sobre el match con Dempsey.

El lunes por la noche intervendré en el anun
ciado combate de Filadelfia. De ahí -seguiré
viaje a Indianópolis, y estaré inmediatamente
de vuelta en Nueva York, siendo probable
que firme el contrato a mi regreso. Luego iré
a Atlantic City para comenzar mi entrena

miento.

"En la entrevista de hoy traté nuevamen

te de convencer a R.ickard de que sería mejor
que me midiese con Dempsey el año entrante;
pero el promotor insistió en que cumpliera
el contrato que tengo con él firmado, expre
sando la creencia de que es ahora cuando

tengo mayores probabilidades de ganar el tí

tulo, en razón de que he estado en entrena

miento o bien combatiendo desde mi llegada
a Estados Unidos en marzo último.

"Estoy en excelente estado físico — conti

nuó diciendo Firpo—y es obvio que haré todo

lo posible por conquistar el título. He oído

hablar a muchos de las poderosas pegadas de

Dempsey. Los golpes de derecha con que me

alcanzó Smith en Omaha son los más fuertes

que haya recibido en toda mi carrera. Los

sentí, pero nunca estuve en peligro, Scy, pues,
de opinión que podré resistir I03 golpes de

Dempsey y a mi vez retribuírselos".

sSe ha sabido que en la entrevista de hoy
Rickard expresó a Firpo que si obtenía la

victoria frente a Dempsey estaría dispuesto
organizarse nn match con Harry Wills para

el año enerante en Buenos Aires, garantizán
dole al argentino la suma de 300.000 dólares.

Se suspendió el matcih Amador Pérez-Carlos

Pérez

En forma imprevista,, casi rara, se "Suspen
dió el match anunciado para el sábado pasar
do entre Carlos Pérez y Amador Pérez.

Según la empresa, Amador Pérez hambría su

frido un accidente, cosa que se vino a decir

al público tan sólo el mismo día del match.

'Siempre misterios en el ring.

Mañana pejleaói Gómez y Salas

En el Circo Hippodrome se efectuará ma

ñana un encuentro entre los boxeadores Luis

Gómez, vencedor de Manuel Contreras y An

tonio Salas, vencedor de Humberto Plané.

Este encuentro va a tomar un alto interés

desde el momento en que dos boxeadores há

biles y ligeros van a cruzar guantes.
Luis Gómez es muy joven todavía. No po

see, por tanto, esa táctica de ring que da car

tel a los boxeadores. Pero en su corta carre

ra ha impresionado grandemente a los críticos

de las actividades de entre cordeles y existe

unanimidad en augurar para Gómez un bri

llante porvenir.
fíalas no ha heeho más que una pelea en

Santiago. Venció por puntos al duro Plané y

después se ha dedicado al entrenamiento cons

tante en espera de un contendor de categoría.
Algún tiempo atrás, alguien indicó el inte

rés que podría despertar un match entre el

negro Salas y Vicentini, jiero parece que

aquella idea no encontró base, pues no tuvo

mayor movimiento. Quedó sólo como una de

tantas ideas. .
.

■ (Esperemos e! match de mañana, donde co

noceremos mejor a Salas y aquilataremos me

jor las condiciones dál veloz Gómez.

Otra vez pelearán Willie Munay y Duque

Rodríguez

Otra vez, y esta es la quinta, el científico

y discutido boxeador Willie Murray, enfren
tará a Duque Rodríguez.
La fecha fijada es el 25 del actual en el

Hippodrome Circo. Como interés, siempre
una pelea entre ellos la tiene, como la tenía.

en cualquier parte del mundo, las peleas de

Mac-Vea y San Langford, que parecían enca

prichados en llegar a¡ centenar.

Lns cuatro peleas entre Murray y Dique

Rodríguez, ya efectuadas, han tenido los si

guientes resultados:

En la 1.a: venció Murray por K, O al

primer round. (Sólo hubo dos golpes).
En la 2.a: empataron en diez rounds.

En la 3.a: venció Duque por retiro de su

contendor .

En la 4.a: venció Duque por técnico K. O.

al tercer round.

Como se ve, sólo falta una ganancia por

puntos, que hasta ahora no la habido.

Los negros que se fueron.

Han abandonado el país, en dirección al Pe

rú, los negros Alex Relly (Alejandro Reyes,

según se ha comprobado) ¿ Kid Moró (Kid
Bains), Alejandro Trías y Gumboat Smith.

Con razón decía un chusco que se notaban

claros en las filas de nuestros hombres de ring.

¿Vendrá J6e Boykin?

Según se nos informa, Joe Boykin está pró
ximo a llegar al país. El contrato habría sido

firmado recientemente en Buenos Aires.

Boykin fué llevado a la capital bonaerense

por Luis Ángel Firpo. Al campeón sudame

ricano le sirvió de
"

sparring-partner
"
mucho

tiempo y no sabemos por qué causas no le lle

vó a Estados Unidos.

Las eliminatorias de la .Asociación Amateurs

de Box de Ohile

El jueves último prosiguieron en el Hippo
drome Circo las eliminatorias de la Asociación

Amateurs de Box: de Chile. Era la 16 . a rueda .

Como se sabe, la Asociación ha sido invita

da a Buenos Aires a competir en el próximo
Campeonato de Octubre, que organiza, la Aso-

ción Argentina de Box.

Las eliminatorias de la Federación de Bcx de

Chile

La Federación efectúa esta noche la novena

rueda de sus campeonatos internos, tapibién
con el fin de enviar una delegación a Buenos

Aires, en octubre próximo, al Campeonato
Anual de la Confederación Sud Americana ie

Box.

¡fc«,



LA ULTIMA VICTORIA DE PABLO SUÁREZ
La estrella del box penquista se batirá pronto

con Duque Rodríguez

Pablo Suárez, la "estrella"' pugilística del

Sur de Chile, al enfrentarse el 4 del presente
mes con Carlos Arancibia, en Concepción, ha

dejado limpio de derrotas su cartel de hombre

de "ring".
Le queda sólo una, pero qne carece de toda

importancia . Es la que le infligió por puntos,
cuando aún era aficionado, otro aficionado, un

señor Alonso de quien no hemos oído hablar

más. Si este Alonso se pusiera ahora delante

de Suárez duraría lo que "una mosca en el pi
co del pavo".
Fué esa la única derrota de que supo Suá

rez como aficionado. Y ya profesional, sólo

Carlos Arancibia y Pablo Muñoz, dos consa

grados de los "rings" nacionales, lo vencie

ron y por puntos. Ya se sabe que a Muñoz

lo derrotó por "knock-out" técnico en la 7.a

vuelta del encuentro-revancha. Y ahora se ha

habilitado también delainte de Carlos Aranci

bia, consiguiendo una victoria por retiro en

la 4.a vuelta del "match" efectuado el 4 de

Agosto.
Suárez se había medido ya tres veces con

Arainjeibia, perdiendo la primera y la tercera

y ganando la segunda. Todas estas peleas tu

vieron decisión ptor puntos.

Después del último "match",—que se ve

rificó en Temuco, originando el fallo que fa

voreció a Arancibia candentes y largos co

mentarios,—Suárez solicitó insistentemente

una revancha, sin éxito. Se dijo entonces que

Arancibia había expresado que no peleaba
más con Suárez. Después del "match" tuvie

ron que trasladarlo en coche a su casa...

(Por asociación de ideas, esto de la lleva

da en coche nos hace recordar una, impre
sión del campeón de Talca, Exoquiel Ramí

rez, después de retirarse a la 2.a vuelta de

un encuentro con Suárez. Ramírez había lle

gado a Concepción precedido de los más fa

vorables prestigios . Lo recomendaba nada

menos que don Armando Zúñiga
—hermano

de don Felipe—quien decía que se trataba

de un excelente boxeador y un admirable

conocedor del "in-figthing". Fuimos, pues,
a la pelea eon el ánimo de verlo hacer graB-
dcs cosas. Pero, apenas cambiados los pri-
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Pablo Suárez.

meros golpes, el talquino empezó a arrancar

por el "ring" presa de tan evidente pánico
que era indudable que aquel hombre habría

dado la mitad de su vida por haberse halla

do en esos momentos a 50 leguas de distan

cia de Suárez. A la mitad de la segunda
vuelta, los "seconds" de Ramírez tiraron ln

toalla al medio del "ring" evitando con

ello la prosecución de un lastimoso espectá
culo. Luego que esto ocurrió nos fuimos a

ver a Ramírez en su camarín. ¿Pero qué le

pasa, Ramírez? le preguntamos. Y nos res

pondió mientras -con el dorso de la mano se

limpiaba la sangre que le salía de la boca:

"Si no se puede con este hombre, señor; pa
rece que está apaleando machos"...

Bueno, el easo es que Arancibia, después
de haber abandonado la ciudad de Temuco,
donde había sentado sus reales, "para ir a

hacer peleas a Santiago", se volvió a Temu

co" "sin haber hecho peleas en Santiago".
Y ante una "relaehe" larguísima ya, pare-
rece que el hombre se encontró ante este di

lema: o le dov la revancha a .Suárez o... si

go en "relaehe". Y le dio la revancha.

Para Suárez la obtención de la oportuni
dad de desquitarse de Arancibia había pa
sado a ser la aspHración de su vida. Estaba

contentísimo cuando se firmó el contrató,
la noche en que se encontró en el "ring"
frente a Arancibia, se vio inmediatamente
que el hombre estaba dispuesto a acabar cuan

to antes.

Y este deseo no lo turbó. Suárez peleó
mejor que nu"ca, dejando bien convencido al

público de que sus progresos son mayores
cada día.

Las dos primeras vueltas fueron equilibra
das. Arancibia es hombre que sabe niiuoitá
de todos los recursos del "ring", a lo que
une una agilidad admirable.

Pero en la tercera, Suárez, que no es me

nos ágil, se asimiló tan bien al modo de pe
lear de su adversario que, casi sin péfidfcí
golpe, empezó a castigarlo con la caracterís
tica potencia de su "punch" en la frente¿
narices y mandíbulas. . I -

Llegó la cuarta vuelta y Suárez siguió
golpeando con tal rudeza y acierto que ya
se vio en él al indiscutible vencedor por
"knock-out" del match de esa noche. I

Terminó la vuelta después de haber reci

bido Arancibia un castigo fortísimo, y cuan

do se llamó para comenzar la 5.a, Arancibia
no se levantó de su asiento. Alegando un do

lor en un brazo, dijo que no podía seguir,
El público le prodigó la rechifla del siglo,
Y la Federación le confiscó el premio, dándo
le sólo lo necesario jíara su pasaje de regre
so a Temuco.!

Es incuestionable que Arancibia se vio al

borde del knock-out". Al paso que iban las

cosas, era cuestión de una vuelta más o de

dos a lo sumo. Y para evitar el "knock-

out" optó por retirarse, pretextando una

causa en que nadie creyó, lo que le valió, me

recidamente, las violentas manifestaciones

desaprobativas del público y aquella medida

de la Federación respecto al premio.
Ahora Pablito, como le llaman sus admi

radores, sin tener nada que mirar para atrás,
sin derrotas que vengar-, inmaculado su car

tel, continuará su camino hacia el pináculo:
el campeonato chileno de su peso. Ha acep

tado ya, en efecto, el desafío de Duque Ro

dríguez, detentor del título, y el encuentro,

que ha de despertar un entusiasmo enorme,

se verificará pronto en Santiago.
P. L.

LOS DEPORTES ENTRE LOS FERROVIARIOS

El equipo "A

El sábado último llevó a cabo en la cancha Independencia
""■ ,,r' '" "'™"""'"' ncneral de los FF. Cv>. ., .-■.-„-„,„, i¡t

Entradas". La reunión alcanzó gran interés.

n-i sanado uiunio, se nevo a cayo en ia can-ena independencia una interesante tarde deportiva, con motivo de seleccionar su equipo
la Federación Deportiva de la Direcoió" General de los FF. CC. y celebrarla elección

J~ " T': - J -- :- ' ^ ' '""* ' !"

El equipo "B.

. — ;ivo de s

nuevo Directorio el Club 'Control de

Excelente quinteto del tontro,

fo en la partida de "five a side

Entradas^, que obtuvo o\ tnun-

nrganizí.da por la Federac
Segundo equipo del "Iberia" de San Antonio, que figura como uno

ño los más preparados de la localidad. A la derecha el señor Jorge

Rojas, socio fundador.



EJLJ30X EN ANTOFAGASTA

Tapia lucha fuertemente con su entrenador, Cornelio Riffo. Araya boxeando en plena playa, bajo la dirección de su competente

"manager", señor Luis A. Ramírez.

Después de un rudo entrenamiento, descansan y contemplan el Tapia ante sus compañeros de armas, entrenadores, representantes
mar, y haciendo un parangón con las olas, dice Araya: "Las olas se y empresario de la pelea, saltando eon la cuerda.

parecen a los trompones, porque ellas van y vienen y los puñetazos
vienen y van".

w>n este ejercicio del baloncito, que tanto me agrada, me río de

"T>o y sus entrenadores, dice Tapia, en medio de la risa de sus

companeros .

Los señores Prudeneio Martínez, Luis A. Ramírez, Capitán Prosch-

le, Miguel Cepeda, Norberto Tapia y Lisandro Araya, durante la
firma del contrato de pelea, en el Dentro Boxerii "Arturo Penjean".

i\j
seP^emhre próximo se llevará a efecto en Antofagasta un gran match de box, revancha, entre los mejores elementos de la lo

calidad» señores Lisandro Araya y Norberto Tapia, que disputarán un valioso Cinturón de plata maciza. En Antofagasta y pueblos
vecinos, según nos dice nuestro Corresponsal, existe bastante entusiasmo por presenciar este encuentro boxerii.

Reclame el Cupón con derecho al Concurso de opiniones sobre el match Füpo-Dempsey. que va en

hoja anexa a este número, si no lo recibe del vendedor. Cada revista lleva un ejemplar.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 200 ESCUELAS DE VALPARAÍSO
•JW+aVfeaVlaVSSfwvVWffJVmrVfir^^

Encontramos al señor Juan Guillermo Álva

rez ¿I .
,
Visitador provincial de laB escuelas

públicas de Valparaíso, entregado con todo in

terés u la atención que le imponen las múlti

ples y complicadas labores ae su delicado e

importante cargo.
101 tht.tiiiguido funcionario interrumpe sus ac

tividades para recibir con toda amabilidad al

representante de LOS SPOIV'.'S.
—Tenemos encargo, señor -—

dijimos <— de

poner nuestra revista a disposición de todos

los profesores y alumnos de las escuelas públicas,
sin distinción de cexos, para que sea el heraldo
del movimiento deportivo del ciudadano de ma

ñana, pues LOS SPORTS S3ri un luchador in

cansable de la propagación ue la cultura física,
ya que ea ella la base de la grandeza y prospe
ridad de las naciones.
—

Agradezco —

nos responde — con toda sin

ceridad la gentileza de Uds., al poner a dispo
sición del magisterio y alumnos primarios LOS

SPORTS, y me haré un debei de comunicarlo

oportunamente a los interesados.
—

Agradeceríamos, señor, nos proporcionara al

gunos detalles sobre las actividades de las es

cuelas f. su cargo, relacionadas, con la educación
física
—Desde mi llegada a este puerto be proejado

por todos los medios posibles interesar a los

profesores y alumnos en el cultivo de los sports,
porque considero que ellos son fuentes de salud

y bienestar. Actualmente todos los países dan el

lugar que corresponde a la educación física, y
por lo tanto, es necesario que nosotros marche

mos cor; el entusiasmo con que acostumbramos
los ehi'enos, cuando se trata de cooperar en

obras vinculadas al engrandecimiento del país .

Como lf. educación física está íntimamente li

gada al proceso educacional, debemos los en

cargados de dirigir a la juventud, prestarle
especial atención .

Alguien ha dicho "que un niño que no juega,
no sólo pierdo una gran parte del goce de la

infancia, sino que nunca llegará a ser un hom

bre completamente desarrollado y capaz de lu

char con éxito en las duras luchas por la exis
tencia*'. Felizmente, entre nosotros, se ha dado

un gran paso en favor de la salud y felicidad
de los niños, porque todas las escuelas públicas
de este puerto se preocupan ¿e organizar ex

cursiones, paseos, concursos de juego*, torneos

atléticos, revistas de gimnasia, etc¿, actos qie

contribuyen no sólo a proporcionar entreteni

mientos sanos a los miñes pde alumnos, sino a re

galarles el airo puro que no encuentran en sus

hogares, ni on los lócale1? escolares, que son en

su 50 % sin luz, ni sotí y sin patios.
Actualmente funcionan tres instituciones, fun

dadas después de mi Ueigada, que honran al ma

gisterio de Valparaíso, por los beneficios que
sus actividades reportan a los profesores y es

colaros: Asociación Deportiva de las Escuelas

Primarias; Asociación Deportiva Femenina de

las Escuelas Primarias, y Club Deportivo de Pro-

Ei señor Juan Guillermo Álvarez, nos hace

interesantes declaraciones. — Cumpliendo

Los deseos de S. E. el Presidente de la

República- — Las actividades deportivas.
Hermosa labor.
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fesores Primarios; . laB dos prinieras están en

cargadas de organizar torneos de foótball, ten

nis, atletismo, etc .
, entre loa alumnos de las

escuelas públicas. El presidente de la primera
es el señor José Miguel Barraza Cortés, profe
sor de la escuela de la. clase No- 34; de la se

gunda, la señorita Lucrecia Negrete Ruiz, de

la escuela de la, clase No. 56. y de la tercera

institución, el sefior Manuel Veliz Sánchez, de

la esct-ela No. 1.

Todas estas colectividades han organizado va-

Señor Juan Guillermo Álvarez, Visitador Pro

vincial do Valparaíso y presidente honorario de

la Asociación Deiportiva, Masculina y Club De

portivo de Profesores.

ríos torneos llenos de interés, entre ellos, algu
nas partidas de foótball en el estadio de los Fe

rroviarios y de tennis en Los Placeres.
Cada vez que hay citas deportivas en el pri

mero de los sitios indicados, concurren miles de
niños llenos de alegría y entusiasmo, a gozar
de una tarde de aire y sol, y a aplaudir a los

compañeros, durante las variadas alternativas
del juego.
Debido a la generosidad del señor Humberto

Molina Luco, prestigioso abogado de eBte puer

to, se dispone de una valiosa copa de plata, que
luego será exhibida en la librería Zig-Zag, Pla
za de la Victoria, junto con otros trofeos y me

dallas donados por generosos amantes de los

deportes. También se posean once camisetas y
once pares de zapatos para el equipo "Royal".

El año pasado conseguí con el Gobierno la
cantidad de quinientos pesos, para ayudar a los
numerosos gastos que originan la marcha de es

tas instituciones. Mañana se efectuará una fun

ción de beneficio en el Teatro Setiembre, a laa
2 P. M., para incrementar los escasos fondos
función que se espera produzea una buena en

trada- En conformidad a los reglamentos de ex

cursiones escolares, he dispuesto, en favor de los

niños, que las tardes de los días miércoles lo.

y 3o. de cada mes, vayan los alumnos con sus

respectivos profesores al estadio, a participar
y presenciar dichos torneos; los señores direc
tores tienen instrucciones exactas sobre el par
ticular .

—Hemos visto, señor Visitador, con mucho in

terés, la formación de una Asociación Femenina,
porqu--: ella vendrá a llenar un vacío entre nos

otros, pues proporcionará a las niñas ocasión

para robustecer bu organismo y prepararse para
el futuro,
—Las alumnas de las diferentes escuelas se

entregan con todo gusto a ja práctica de loa

deportes, como el tennis, Tooting, tirar la pe

lota, excursiones, etc., acompañadas de las maes

tras, quienes no sólo laa vigilan, sino que tam

bién participan en el desarrollo de las diferen
tes prciebas.

Según datos que tengo, ia Asociación Fe.

menina ha encontrado franca y cordial acogida,
porque su fundación se hacía esperar desde ha

ce tieuipo,
—En un año más, sefior, ae necesitarán ma

chas canchas para atender a los escolares qne
recién se inician en los deportes debido a la

hermosa iniciativa de la Visitación provincial.
—Sobre tan interesante asunto me preocupa

ré en algunos días más, para lo cnal hablaré con

los señores presidentes de Juntas Comunales de

EdueaeíÓn y otraa personalidades, quienes, con

su recoFocido entusiasmo, se apresurarán a ofre

cer su concurso a la Visitación, para conseguir
terrenos en las distintas comunas, para estable

cer campos de deportes.
—¡,Y los cursos de gimnasia para profesores!
—El año pasado, cuando estuvo en Valpa

raíso el señor Gudffermo Martínez, Visitador de

Educación Física, me prometió hacer un curso

de gimnasia para profesores, igual a los que
ha dirigido la visitadora señorita Ruth Koek, ds
los cuales han salido profesoras especialistas en

este ramo, los que no existen en

masculino.

La Visitación se siente satisfecha de la rá

pida piopagación de los depoites entre los esco

lares porteños, y cree haber interpretado con fi

delidad los deseos expresados por 8. E. el Pre

sidente de la República, en el primer número

de LOS SPORTS: "Debemos trabajar por la

difusión de la educación física".

Bp.
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interesante grup tomado durante la fiesta celebran por el Club Ttu

¡iano de Regatas, en celebración de su aniversario y repartición de

príiiii'is,

Grupo general de Jos asistentes a la fiesta ofrecida por el Directorio
del

"(Santiago Wanderers F . C. ", en honor de los soi*iod y bus familias-



CRÓNICAS PORTENAS

Hace algunos años llegó
a laa hospitalicias pla

yas del primer puerto
de la Repúbiea

—

nos re

ferimos a Valparaíso y no a Sau Antonio —

un

individuo qute se llamaba, según él, George Fos-

ter y que se titulaba campeón de peso liviano

de Sud América.

Foster desafió a un fmish a Joe Daly, quien

no qmso admitir
el match, hasta que su rival de

mostrara ser un campeón verdadero, y evitar así

que el público fuera pasado por el aro, como se

dice vulgarmente.
Daly fué muy felicitado por su determinación.

Se'afordú que el encuentro de prueba se rea-

Don Juan Cabrera, secretario del Club Ciclista

Chile, de Viña del Mar.

lizara en el Salón Gimnástico Valparaíso, y que

servirían de juecea los mismos espectadores, quie
nes fallarían si Foster era o no capaz de compe

tir con Joe Daly .

A la hora indicada para la emocionante prue

ba, »I salón del Maestro Ceracer se encontraba

completamente lleno de aficionados.

George Foster se presentó temprano al salón,

y ya la selecta concurrencia be aprontaba para

presenciar el torneo.

Lurgo apareció Daly, sonriente, y listo para el

combate de prueba.
—jY Foster? — preguntaba la barra.

Se le buscó por todas partes y no se le encon

tró.

Alguien gritó que había ido a tomar purgante.

Efectivamente, el pobre George Foster, apenas
ae impuso que el examen iba a ser serio y que
llevabii probabilidades de recibir una serie de

golpes surtidos, como no los había recibido en

toda su vida, estimó por conveniente emprender
la fuga, sin despedirse ni de sus seconds.

A raíz de la hilaridad producida por el chasco

sufrido y por el vuelo de Foster, todos los pre

sentes, sin excepción, tomaron el siguiente re

comendable y beneficioso acuerdo:

"No aceptar ningún desafío lanzado por per
sonas que se dieen boxeadores, mientras no jus

tifiquen con certificados, que lo aon verdadera

mente.
"

A continuación de este importante acuerdo,
boxearon los señores Joe Daly y Charles Ward,

ün campeón que vio oscuro el horizonte.
— Reminiscencias del boxeo. — Dos

"

ga
jos ". — El torneo de la Escuela NavaL —

Otras informaciones.

y Donato Galassí con Watson, boxeo que dejó
muy satisfecha a la concurrencia.

¿Otro "gato"?
Más o menos el año 1913, se presentó a la im

prenta "El Día", un enorme alemán, según él,
que s-i titulaba campeón de varias partes. Eran

tantas, que no nos acordamos
—Si Ud. es boxeador y ha tenido tantos en

cuentros en Europa, Estados Unidos, etc., debe

poseer recortes de diarios importantes y nume

rosos certificados, — le dijo el redactor depor
tivo .

—

jOhl, señor: tuve la desgracia de perderlos
en un naufragio.
—

iQué lástima!
—Sí, señor; mucha pena, pues todos los papeles

en el mar.
—Como que fué naufragio. Venga mañana a

laa 2, para hacerle un pequeño examen.

—Muy agradecido, Beñor. — Y el alemanazo
ae retiró^ pensando en el examen a que iba a ser

sometido.

Al día siguiente, Otto —

no uob acordamos el

apellido — se encontró frente a frente con un

boxeador santiaguino, que se encontraba de paso
en Valparaíso.
Varios finteos, un golpe por aquí y otro por

allá, y Urn "punch" alojado en el estómago, ha
ce naufiagar, por segunda vez, pero con grandes
dolores, a Otto, que se retiró de la imprenta para
no volver más.

Era un "gato" extranjero.
ALFILERITO

La dirección de la Escuela Naval en celebra

ción del 105" aniversario 3e este prestigioso
establecimiento de educación, timbre de honor

y orgullo de los chilenos, organizó varias fíes-

tas, entre ellas un torneo atlótico, partida de

foótball, etc., actos que sc realizaron, a pesar
de haber sido privados por el sensible falleci

miento del presidente de los Estados Unidos,
■ Mr. Hr.rding, con todo brillo y entusiasmo.

Los resultados del torneo atlétieo fueron los

siguientes:

Carrera plana, 100 motaros:

lo. Gatica, 2o. Díaz S. Tiempo: 12 segundos.

Carrera plana, 200 metros:

lo. Gatica, 2o. Rojas G-, 3o. Díaz S. Tiem

po: 27 segundos.

Lanzar el disco:

lo. Rojas, con 27.50 metros; 2o. Aguirre J.,
con 25.80 metros y 3o. Ferrand, con 25.50 me

tros.

Lanzar la hala:

lo. Díaz S-, eon 9.95 metros; 2o. Rojas G.,
con 8.96 metros y 3o. Ferrand, con 8.57 metros.

Lanzar el dardo:

lo. Aguirre J., con 32.90 metros; 2o. Schie-

felbein, con 31 metros y 3o. Ferrand, cou 30.97

metros .

Salto lugo con impulso:
lo Gatica, con 5.71 metros; 2o. Díaz S.,

con 5.51 metros y ío. Vega F., con 5.44 me

tros.

Salto alto con impulso:
lo. Medina, con 1.55 metros; So. Carmona:

con 1.50 metros y 3o. Gatica, con 1.45 metros.

Don Eusebio Robles, presidente del Club Ciclis

ta Ohile y secretario de la Unión Ciclista de

Valparaíso .

Salto a la garrocha:
lo. Barrientos A., con 2.60 metros; 2o. Schie

felbein, con 2.40 metros.

Tiro al blanco:

Quintana, 47 puntos; Searle, 45; Concha, 45;
Aranda, 40; Vega M., 38; Recart, 19; Vega F.,
17. El concurso se llevó a efecto con pistola
Colt.

Foótball — Norte contra Sur,

EquipoB formados por cadetes que hubieran

nacido en las regiones Norte y Sur, eorrespon-
diéndole la victoria a este último, por dos goals
contra cero.

NORTE:

Berndt

Villar Aranda

Cubillos, Rojas, Tizné

Varas, Murphy, Luna, Castro, Sehiefeibein
O

Mackay, Bustos E .
, Cerda, Lynch, Márquez

Pagueguey, Aguirre A .

,
Barrientos

EÜaseche H . Barrientos

Medina

SUR

Joe Daly, en 1912, rodeado de varios boxeadores y luchadores, entre ellos

Artigas, Galassi, etc.

kAV..,(



EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS" I
¿QUIÉN VENCERÁ EN EL MATCH DEMPSEY-FIRPO?

Como lo esperábamos, nuestro primer concur

so do opiniones ha tenido mucha aceptación
untre los aficionados. Prueba de ello es la gran

cantidad de cupones que hemos recibido, los

que ya forman montaña sobre ia mesa de redac

ción.

Los fundamentos puestos al pie del Cupón,

conforme a las bases eatab ecidas, revelan un co

nocimiento muy exacto de la capacidad boxe

rii de los rivales y el juicio sereno que cada

cual se forma para hacer un pronóstico.
Por hoy publicamos los nombres de los pri

meros que han llegado trayéndonos su opinión,

para dar en los números siguientes, las que he

mos recibido por correo.

Nos reservamos para publicar, los fundamen

tos de las opiniones de todas aquellas personas

que acierten la vuelta en que se liquide- la con

tienda, para que se aprecie mejor la distribu

ción de los premios ofrecidos por LOS SPORTS.

OPINAN QUE GANARA DEMPSEY POR K.

O. EN EL

Segundo round:—

Raúl Opazo, Mariano Trullen, Guillermo Fra

ga.

Tercer round:—

Jorge Álvarez A,, Eugenio Inda, Carlos Leal,

Alejandro Bloonfield, Humberto Tapia, Jorge

Moreno, Víctor M. Castro, Miguel Brunet, Jo

sé Mena, Roberto Palma.

Cuarto round:—>

. .

Juan Espoz U-, Guillermo Soto Fuentes, Luis

Álvarez B., Juan de Dios Pino Meza, María Ru-

by Espinoza, Francisco Casi C, Luis Tondieau

del S., Carlos Bahamondes M., Hipólito Pérez

M., Rufino Rubio N-, Luis A. Arenas V., Ana-

cleto Quinteros, Santiago Clavero, O. Rafael

Valenzuela, Raúl Aguilera G., Zoilo Zamora J-,

Humberto Lama, Pedro E. Valdivia, Antonio

Grau R., Reinaldo Passalaqua.

Quinto round:—

Luis A. Saavedra, Ramón Donoso Sandoval,

Eduardo Alba, Charles Hopel. Julio Lisoni, Car

los Lama, Carlos Opazo D., Manuel García Cu

billos, Juan Tassara C, Agustín Ramírez B.,

Julio Avaria R-, Juan C. Riquelme G., Vietor

Dasó S., Eugenio Díaz. Roberto A. Figueroa,
Carlos Lacourt C, Julio Pizarro Montiel, Gus-

tiivo Larrañaga S., Arturo Venegas N-, Ma

nuel Rojas L.

Sexto round:—

A. Betteley M., Leopoldo Lafourcade, Ro

berto Silva N., César Poblete S.. Miguel Ono

íre Vidal, Santiago Chiesa, Miguel Ángel Vega,
José Oyaro, Agustín Salinas, Juan Rastello M.,

Mario Coppa B., G. Zapata C. José Bunster

C, Enrique Abascal, César de la Fuente.

Séptimo round:—

Jorge Moreno, Guillermo Zamora A .
,
Osval

do Rizzant L., Tomás Cerda S., Luis Concha,
Raúl Merino S.

Octavo round:—

Raúl Garrido. Jorge Williams, Enrique Vicu

ña L., Pablo 2o. Cea, Luis A. Díaz, Carlos

Maillard F., Sergio Honorato, Manuel Muñoz,
E. Guzmán I., Julio A. Zamora, Octavio Mo

raga O, J. F. Vergara A., Belarmino Villegas,
John Boy.

Noveno round:—

Osear Leiva R., Raúl Rubio.

Décimo round:—

Mario H. Venegas.

Undécimo round:—

Samuel Saavedra.

Duodécimo round:—

Humberto Paredes Rifo.

Ganará por puntos:—
Guillermo Silva N., Osear Saavedra Rovena,

Roque Herrera, Rene Hiño josa C, Ramón Cha

pon, Jorge Constantino S., Enrique Orellana,

Nicolás García, Orlando Peñaloza M .
. Jorge

Aveíllaida, Ruperto de loa Reyes L., Pedro Scho-

ederer, Gilberto López L., Aníbal Matte Pinto,

Roberto Muller, Edmundo Gallardo, Luis Sepúl
veda Contreras, Eduardo Pérez M., Emilio Ma

tta, Luis Ulloa C., Manuel H. Alemany, A. Ro

ca Ramírez, Lautaro Ojeda H., Salvador Siade,

Enrique Barros G.

OPINAN QUE GANARA FIRPO POR K. O.

EN EL

Segundo round:—

Raúl Revece U.

Tercer round:—

Luis Schmeizer C .

,
Rene Cárdenas O 'Rian,

Agustín Fort.

Cuarto round:—

Gabriel Gutiérrez, Pedro Campodónieo, Régu
lo Muñoz P., Roberto Laulhé, Carlos Goyene-
che M., Ángel García, Alejandro de la Barrera,
José H. Riquelme.

Quinto round:—

Rubén Aylwin Fasso, Alfredo Machado, Ma

nuel Vega, Segundo Díaz, Carlos A. Várela, Ri
cardo Aguirre, Jorge M. Sánchez, Alberto He

rrera Quiroz, Gt.merC.indo Araya, Martin Puyal,
Luis Blemith Escobar, Hernando Godoy, Her
nán Cañas F., José Santalaya M.

Sexto round:—

Osvaldo Pavez, Carlos Martínez Calderón, Ma
nuel 2o. Arias, Ornar Muñoz, Gumercindo Sa

linas, Osear Hernández, Miguel Jordán, Santia

go Santos, Manuel Bugedo.

Séptimo round:—

Carlos Carvajal, Pablo Fraga, Ricardo 2o.

González, Francisco A. Canales, Lorenzo Muñoz,
Camilo Pieratterú M., Pedro Carreño A., Gui

llermo InoBtroza, Francisco Coutreras, Gustavo

Pavez, Juan H. Trapp, Domingo Valdés A.,
Luis Humberto Hermosilla, Orompello de las

Camelias, Eduardo Miuguzzi!

Octavo round:—

Orlando Leiva Vega, Luis A. Espinosa Vera,
José Vergara, Osear Muñoz, Carlos Soto Asal-

gado, Carlos Salamovich B., Rubén Alvear N^vj
Mareo Campodónieo, ítalo Giuliucci, Alberto'
León, Federico Mauville, Luis Rodríguez Soto
Hernán Alvear Espinoza, Luis Risso, Humberto '■-

Tapia Romero, José D . Acosta A .

, Francisco

Bodiui, Bernardo Kripper, Guillermo Gajardo
Ramírez, Ricardo Besa, Tristón García Raúl

Ulloa, Rosalindo Rojas, Gerardo López, Víctor

Alfandraft, Alfredo Pérez, Luis Ibero, Juan
Fuentes.

Noveno round:—

Leopoldo Quezada, Eduardo Valdés, Pedro Ve

ga C, Regino Sáenz G., Víctor M., Tejo B.

Miguel Castro, Francisco Aeevedo, Luis Miaga
da .

Décimo round:—

Manuel A. Belnuir, Abraham Ramos, José

Gleiser, Javier Campos, Santos Vargas Vera,
Carmen Carrasco.

Undécimo round:—

J. Muñoz O., Rómulo Poblete.

Duodécimo round:—

Humberto Quezada, Rolando Díaz, Adriano
Barros.

Décimo tercero round:—

Aníbal Yáñez.

Decimocuarto round:—

Leopoldo González.

Decimoquinto round:—

Llís A. Leíton.

Ganará por puntos:—

Gerardo Cornejo, Zoila Pérez, Herbert Ho-

lland A., Luis Hernández, Carlos González, Luis
2o. Acosta, Luis Maquiera, Ernesto Ricos, Jor

ge Uany, Manuel Madariaga, José A. Aguilera,
Andrea Sánchez, A. Canales P., Roberto Here-

dia, Enrique Saavedra, Rodolfo Silva M.

Durante la comida con que los socios del Loma Blanca celebraron el aniversario de la fun
dación de la institución, el domingo último en el "Sporting Club".

i .ME
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Mi opinión es la siguiente :

Ganará por

en la vuelta, y lo estimo así

(escribir aquí el fundamento en que basa su opinión- Se

advierte que no serán tomadhs en cuenta los Cupones cu

ya lectura sea mayor que la que puede contener este

espacio.) ■-_
"''

Nombre y apellido

Dirección

Firma
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NUESTROS AVIADORES

Teniente Marcial Arredondo, piloto aviador militar
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¡Aficionados alíoolball!
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

LA MEJOR ENTRE LAS ME.TORES

BSL TJlSriVElIRSO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

IHDBPBMDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ BALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas y de corazón débil.

Tubos de 10 Tabletas .
. í 2 20

Tubos de 20 Taibletas * 3.50

Son los mejores remedios contra la GBIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Encargados exclusivos de los avisos, de esta Revista

CCION PROPAGANDA

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VALPARAÍSO: San Agustín, 147
— SANTIAGO: Agustinas , 1250

^
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¿QUIEN SERA EL VENCEDOR DEL MATCH

FIRPO - DEMPSEY?

BASES PARA EL CONCURSO

r l.o—La revista LOS SPORTS abre un concurso de

jpiniones razonadas sobre el matcji Firpo-Dempsey, en

il cual podrán participar todos nuestros lectores.

2.0—Para tener derecho a que la opinión sea tomada

en cuenta, es necesario llenar el cupón, enviándolo bajo
wbre al Director de LOS SPORTS, Casilla 84-D, San

tiago, hasta el 3 de9 septiembre, día en que el concurso que

dará cerrado definitivamente.
3.0—No serán tomadas en cuenta las opiniones que no

sxpresen claramente las razones en que- se fundan o que
se envíen en otro papel que no sea el cupón a que se

hace referencia en el número 2.

4.o—La dirección de la revista hará semanalmente un

escrutinio para darlo a conocer en el número siguiente a

. los^tectores, publicando, a la vez, las opiniones mejor ra-

-'
zonadas en los números 23, 24, 25 y 26, en proporción
que se calificará oportunamente.

5.%i—-Las personas que acierten su juicio, tendrán de-

.+echo a elegir, previo sorteo de precedencia, entre los si

guientes premios, que se exhiben en las casas que se in

dican:. »

r r*-Un juego de guantes para box, marca Firpo, de la

.'. casa José Dalgalarrando, Independencia, No. 344.
—Un par de zapatillas para box, de la misma casa.

'y
—Un juego de forros y cámaras para bicicleta, de la

casa Arturo Friedemann, Moneda, al llegar a Ahumada.
—Una medalla de plata cpn centro de oro, de la Joye

ría de don Julio Alvarado, Santo Domingo, entre 21 de

*\ Mayo y Puente.
—Un neumático "Dunlop", para Ford, de la casa Pi-

-.. lade Massa, .Santo Domingo, esq. Morandé.
—Un punching-ball, de la Talabartería Parisiense, Ahu-

. mada, 102.

En caso de ser más de seis las personas que acierten

eon su opinión, se hará un sorteo para elegir de entre

éstas, las con derecho a los premios.
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EL DEPORTE DE LA EQUITACIÓN
VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Uno de los últimos números de esta Revis

ta nos proporciona la satisfacción de sabo

rear un interesante artíeulo, en que la plu
ma galana de Mont-Calm se refiere al estado

en que se encuentra entre nosotros el depor
te de la equitación.
Con pinceladas maestras detalla el articu

lista la forma como se cultiva y desarrolla,
en las capitales extranjeras, la afi

ción por el caballo. Y a la verdad, a

través de la distancia, parécenos
contemplar las aristocráticas cabalga
tas que de mañana llegan al Bois de

Boulogne y recorren sus avenidas,

gozando ampliamente de la naturale

za; o las que ascienden las colinas

de la Ciudad Eterna, como las que
cruzan los brumosos alrededores Ion-

vulgar, de otros menos inocentes deportes, le
habrá indicado ceremoniosamente que es pro

hibido transitar bajo la sombra benéfica de

esas avenidas.

En apoyo de tan extraña disposición, se

aduce que es perjudicial para los árboles el

polvo que levantan las cabalgaduras a su pa

so, . . Y yo pienso que, acaso, las acacias y

■Con dolorido acento pregunta Mont-

Calm si ya ha muerto en Chile, o al

menos en Santiago, el entusiasmo por
tan noble y sano deporte.
Desprovisto en absoluto de autori

dad jíara dar cumplida respuesta a

esa interrogación, me atrevo, sin em

bargo, a exponer algunas razones que
harán ver a mi distinguido amigo,
que aún vive, bien que en forma lán

guida, esa afición de nuestros mayo-

resj inherente al espíritu mismo de
la raza, tan inclinada a gozar de los

beneficios que la pródiga naturaleza

lia otorgado a Chile.
Si es verdad que otros entusiasmos

modernistas han venido a desplazar
de nuestros hábitos la afición por el

caballo, no es menos efectivo, que ella

cuenta siempre con decididos y entu

siastas cultores.
Juna de las razones que principal

mente han influido en el estado que se

anota, es la falta
'

de facilidades, o

mas bien las trabas que aj ejercicio
del deporte en cuestión se han opues
to, en nombre de discutibles intereses.

Imagino que en pueblos más avan

zados no se habrá llegado hasta ex

tremos de clausurar algunos paseos,
o hacer prohibitivo el transito en

éÜ03, como acontece en esta colonial y apa
cible ciudad.

¿No ha tenido algu ."*. vez Mont-Calm la

ocurrencia de cruzar las avenidas del Par

que Forestal, aunque sea a la más moderada
marcha de su cabalgadura? Si lo ha efectua
do, estoy cierto de que a cada centenar de

metros un celoso g-uardiájj deT orden público,
haciendo vista gorda' según el término

Una simpática amazona .chilena.

encinas del "Parque Balmaceda" sentirán

la nostalgia' de los bosques, en que las cabal

gatas ponen notas de simpatía y de vida;

que no sólo se contentarán con brindar cari

ñoso albergue a las avecillas, sino que tam

bién gustarán de cobijar bajo su sombra a

gentiles amazonas y apuestos jinetes.
El paseo que más atractivos ofrece a los

equitadores es, fuera de duda, el San Cristó

bal. Pero, es curioso anotarlo, para fran

quear sus puertas, debe pagarse por cada ca

ballo un billete de entrada igual a] que se

cobra por un automóvil. No es fuerza en

trar en mayores cavilaciones paira hacer re

saltar este verdadero contrasentido.
Por lo que se refiere al tránsito mismo de

los aficionados a la equitación por las calles
de Santiago, son tantos los inconve

nientes que se presentan que, a ve

ces, el más entusiasta desiste de un

paseo antes que verse obligado a for

zada peregrinación por calles extra

viadas y mal pavimentadas.
En algunas de las principales ave

nidas, como Vicuña Mackenna y

otras, existen a los lados de la

calzada principal otras calzadas

más pequeñas, o senderos, con pavi
mento de tierra, que se prestan admi

rablemente para el paso de los jine
tes. Mas, desgraciado de quien pre
tenda posar en ellas los cascos de su

caballo. Se expone a ser huésped obli

gado de la Comisaría más cercana.

Ya que por las calzadas de las ave

nidas no se puede transitar sin grave

peligro, teniendo en cuenta el pavi
mento excesivamente resbaladizo, o la

vertiginosa rapidez de los automóvi

les, ¿por qué no se permite a los jine
tes el uso de las calzadas secundarias
a que nos referimos? Reglaméntese,
si se quiere, ese uso, de modo que no

ocasione molestias a los peatones o a

los propietarios vecinos, pero dense

facilidades a aquellos que van a tra

vés de la ciudad en busca de mejores
panoramas, de aire saludable y res

taurador, de las frescas brisas cordi
lleranas que no sólo llenan los pulmo
nes sino también al alma.

Sin entrar en consideraciones de

otros órdenes, como ser los desembol
sos que impone la equitación, las di

ficultades increíbles para obtener un

caballo que satisfaga ampliamente el

gusto del propietario v tantos otros

variados antecedentes, a mi turno, me

atrevo a preguntar a mi distinguido
amigo Mont-Calm si no estima que hacen

verdadera gracia los equitadores de esta tie

rra al mantener su afición con cariño y en

tusiasmo, pensando; acaso, cuando van a ca

beza descubierta galopando pjor los campos,

recibiendo las caricias del sol, en los más

afortunados que pueden cruzar por el Bosque
de Bolonia, por Central Park, o por las coli

nas romanas.—J. D'AUBRY,



CHARLOTEO DEPORTIVO
En Iquique está en formación la Federa

ción de Box. Hasta hace poco, no había

quien controlara los espectáculos pugilístieos,
desarrollándose éstos a la de Dios que es

grande.
Hubo necesidad de que se produjera una

enorme irregularidad, un verdadero escán

dalo boxerii, para que las autoridades metie

ran mano en los negocios del ring.
Como se sabe, fué el uruguayo Villalba

el causante del "boche".

Recordemos: los empresarios habían fija

do a 3 pesos la galería. Pues bien, la gente

se declaró en huelga, y a pedradas sobre el

local, hizo bajar a $ 1 por cráneo. (Que no

lean esto los santiaguinos, que a veces han

pagado 10! Porque...).
La rebajita de $ 3 a 1, trae por consecuen

cia la catástrofe económica: no había eon

que pagar los premios; los peleadores se nie

gan a subir al ring; la1 gente se impacienta
con la demora; interviene la autoridad; el

empresario larga un cheque por dos mil lo

cos para completar la bolsa exigida por los

boxeadores. Y euando se llama a Villalba,

no se le halla en piarte alguna; viajes y ca

rreras van, viajes y carreras vienen; por fin,

se le encuentra: estaba en su hotel, muy sa

tisfecho, haciendo sobremesa entre dados y

eopitas de fuerte. . .

-^¡Villalba! ¡Qué hace Ud, ahí! ¿Cómo
es posible que esté Ud. tan tranquilo, euan

do en el Estadio está la cosa que se arde?

—.Suficiente motivo para que yo no vaya

allí: me podría quemar.
—¡Déjese de chistes, so granuja! ¿No com

prende que minuto á minuto el asunto se po

ne más vidrioso?
—Mayor razón : si voy, me puedo cortar , . .

—'¡Gaznápiro! ¿Acaso no le toma el peso a

la situación?
—

¡ Que voy a tomar yo ! Si ha sido la si

tuación la que me ha tomado a mí, no sólo

el peso, sino los pesos. . .

—

¡Cállese, Villanegra! ¡Arriba! ¡El tiem

po urge!
—No puedo ir.
—¡¿Qué dice? I
—iLo-"que oye: no puedo ir a pelear, por-)

que he quedado fuera de mi categoría.
—

¿ Pero se ha vuelto Ud , loco f

—

Quizá, Después de haberme comido una

docena . . .

—¿Se ha comido Ud. una docena de lo

cos? ¿Entonces Ud. es ahora una Calsa de

Orates disfrazado de boxeador?
—También Ud. ahora con chistecitos. . .

Y tan "ronco" como había llegado. . . La

docena de locos, como le decía, fué sólo el

aperitivo. El menú completo ha. sido el si

guiente: una docena' de choros negros, 7

jaibas, 5 langostas, un kilo de posta rosada

acompañada de ocho huevos y tres cuartos

de küo de papas fritas, una tortilla de espá

rragos, un panqueque, una "cuelga" de

plátanos y una tacita de café más o menos

graüdecita. Y para remojar las viandas, 3 li-

tritos Santa Carolina... Casi nada, como

Ud. ve... Casi nada, pero lo suficiente para

que mi peso haya aumentado en 10 kilos, se

ñor empresario. . .

—

¡ ¡ Buey ! ! ¡ Comprendo que estoy perdi
do! El público, indignado, no dejará del Es

tadio ni el boleto . . .

—Pero en cambio, se llevará en sus bolsi

llos, eomo recuerdo, el
' '

boleto
' '

del Esta

dio. . .

—

¡ Caray, con el "carita" éste ! Prosigue
aún con sus chistecitos... Perdida toda es

peranza de salvación, me voy, oues, al Esta

dio a poner el cuero duro. Entiendo que

Ud. también, después de haber tragado con

la ferocidad de un chancho, tendrá necesi

dad de ir pronto a . , . al . . . a . . .

—

¡Ah ! Sí, sí . ¡ Me voy al Perú !

Y se fué al Perú.

Han aparecido últimamente en los diario?

de Santiago y Valparaíso, un buen lote de

"cartas abiertas". Las firma un joven estu

diante que es
—o era

—

muy diestro para ju

gar al foótball. Y van dirigidas a altas per

sonalidades, entre ellas,, a un señor ex-dipu-
tado y ex-Ministro de Estado.

Yo no sé a qué obedeee este nuevo sistema

de enviar correspondencia. Será, probable

mente, el recurso obligado cuando se ignora
el domicilio del destinatario.

Muy bien. Pero... si el sistema encuentra

imitadores, no habría por qué admirarse de

que la Caja Fiscal esté en perpetua falencia.

Sostenía uu compañero que en este nego

cio de las cartas abiertas, por lo menos en el

último,—al cual nos estamos refiriendo,
—

no

ha habido ganadores ni perdedores.
—¿"Cómo que no ha habido perdedores?"

—argüía yo. Supongamos que el joven footba-

llista haya dirigido 10 cartas abiertas. ¿No

pierde el Fisco, acaso, su guapo pesóte por

derecho de estampillas?
—Tienes razón. El único que ha sido de

fraudado en este negocio, ha sido el Fisco.

"Casa del herrero..." Este proverbio po

pular es uno de los más acertados que yo

conozca.

Sé de un ganadero, por ejemplo, que po

see en sus haciendas millares de bueyes, va-

Fernando Villalba, el boxeador uruguayo

-que desapareció del ring en Iquique.

cas, corderos, chanchos, etc. Surte a cien

Mataderos de cien pueblos distintos , ¡ Qué
millares de bisteques y asados a la parrilla
proporciona al prójimo! Sin embargo él, due

ño de esa enormidad de carne, se alimenta

de yerbeeitas. ¡Es vegetariano I

¿Y qué me dice Ud., lector, de los tesore

ros fiscales, el de la Casa de la Moneda, in

clusive, que durante dos y tres meses se ven

entrampados, y quizá ni un diez para carro

tendrán a veces, siendo que están junto a

sus manos, a su disposición, como quien di

ce, millares de pesotes legítimos y contables?

Todo esto se me vino a la memoria al co

nocer un fracaso footballístico.

Es sabido que el Instituto de Educación

Física—:Como su nombre lo indica—es un es

tablecimiento dedicado a preparar hombres

fuertes y hábiles en todo ejercicio muscular.

Además, y bajo la dirección de señores ex

pertos en la materia, se entrenan equipos de

foótball días antes de sonados encuentros.

Apuntados estos antecedentes, cualquiera
creería que el Instituto de Educación Física,
que compite en la Federación Escolar de De

portes, posee el cuadro más eficiente de todos

los inscritos en la dicha competencia.
El que así creyere, sufre una grande equi

vocación: el cuadro del Instituto de Educa

ción Física, es el más "chuzo" de todos los

de la primera serie.

Jugando eon los futuros galenos, fueron

derrotados ¡por cuatro tantos contra cerol

Derrota aplastante y hasta cierto punto

inexplicable; si pensaimos .ligeramente.

Pero, como nunca falta una culpa ]&aia una

disculpa, la hubo también en este caso.

Interrogado uno de los. más conocidos v

populares profesores del citado Instituto, res

pecto a la "paliza", argumentó así:

"No hay por qué admirarse: es indiscuti

ble que los miembros del Físico son los

miembros físicamente mejor constituidos, o

sean los individuos más sanos. ¿Por qué ex

trañarse, entonces, de que hayamos sido fá

cil presa de los matasanos?

Ante este monumental argumentador, Grez
Padilla resulta más pequeño que una pulga
chilota.

Concepción. — El acto y efecto de conce

bir, reza; el léxico. Esto, hablando en gene

ral . Pero los boxeadores . lo cumplen al re

vés : primero se van a Concepción, en segui
da conciben el acto y después lo efectúan.

El otro día correspondió a luientes: lla

mado a enfrentarse con Mery, no resistió ni

un "coleto". Al primero, asestado en el pe

cho, y que no habría hecho chillar a una gua

gua de tres meses, Fuentes cayó desmayado.
Hubo de intervenir la cuadrilla de monos sa

bios, que lo retiró de la lidia.

>A la semana siguiente, nueva concepción
tongueril. Esta vez le tocó el turno a Carlos

Arancibia,, que debía pelear 10 vueltas con

Pablo Suárez, el "taita mauehino".

Arancibia tiene una hoja pugilística bas

tante meritoria. Y se destaca, con caracte

res áureos, su conquista del einturón Tagle
Cárter (no estoy seguro del nombre), compi
tiendo y venciendo a varios profesionales de

su categoría. No es, pues, cualquier cosa, este
Carlos Arancibia.

Sin embargo, frente a Pablo Suárez, ha

quedado igual a un Fuentes cualquiera . . .

¿Es acaso el campeón de la Frontera un

émulo de Dempsey, que, a la primera vuelta

desmoraliza al adversario por la fuerza ma

chacante de su puño formidable?

Algo habrá de esto, pues no se concibe qne
sea una! simple coincidencia la fuga de casi

todos los contendores del sureño, apenas éste,
guisa de saludo, les deja caer los primeros
"combos".

Como decía, Carlos Arancibia debía medir

se a 10 vueltas con Pablo Suárez. Pues bien,
terminada la 4.a vuelta, Arancibia se negó a

seguir luchando.

¡Estupor y protesta generales! ¿Qué le su

cedía al rival de Pablo?

I ¡ Se había enfermado de reumatismo ! !

El público, justamente indignado, intentó

hacerle masajes y "friegas" al enfermo.

Atención que la policía tuvo la mala ocurren

cia de impedir.
La mujer, que tiene sobre sus nervios me

nos control que el hombre, es más vehemen

te en sus manifestaciones de adhesión o de

protesta ,

Así fué eomo una moza, despojándose de

su falda, la tiró sobre el ring, al grito de :

"¡Toma, cobarde; dame a mí los pantalo
nes !

' '

¿Qué otra cosa merecía la actitud mujeril
de Arancibia?

Si la cosa sigue por el mismo camino, lle-

gairá el día en que el anunciador, entre

round y round, se dirija a la concurrencia
en estos términos :

"Respetable público, tengo el sentimiento

de anunciaros que el match entre los campeo
nes peso pesado, Sansón el Furioso y León el

Terrible, no va a continuar.

Los "seconds" del primero, en su afán de

refrescarle, le han bañado casi hasta la mis

ma cintura. Y, a causa de esta torpeza de

su ayudantes, a Sansón el Furioso se le ha

declarado el coqueluche, alias la tos convulsi
va. . .

"

PIMIENTITA.



LOS MÚSCULOS PRIMERO, LOS SPORTS DESPUÉS

Muchas personas

cometen 'el error d#

creer qxa el sport

proporciona los mus-

calos fuertes y qne

se pueden consagrar

a ellos sin haberse

antes sometido a nna

cultura metódica y

progresiva.
Y es así que con

trariamente al obje

tivo qne se persigue

por aquellas perso

nas que practican
constanteme n t e el

sport, éste puede pro
vocar grandes per

turbaciones en sus

jóvenes organismos.
Fácil es compren

der en este caso que

no debe dedicarse

nadie a un sport qne
no sea) el resultado

de movimientos jui
ciosamente ejecuta
dos y a un desenvol

vimiento muscular

que lo haga fuerte y

ágil. Conseguido lo

anterior, creemos que

ha llegado el momen

to de ver cuáles son

las disposiciones fi

siológicas que deben

llevar a un individuo

a elegir tal o cual

sport.
Los niños, antes de

dedicarse a obtener

las trazas de cam

peón, cosa muy co

mún entne nlosotros,
deben seguir seria

mente los principios
de cultura física que
los hagan tener un

deseiwolv ) m i e n¡'t¡o

completo ae su mus

culatura..
Es evidente que

aquellos que asisten

al colegio aprenden
primero los princi
pios elementales de

la gramática, por

Ejercicio colectivo de flexiones de laa rodillas.

sobre la marcha.

ejemplo, antes de estudiar la sintaxis. Exac

tamente lo mismo ocurre en materia deporti
va. Antes del sport está la cultura física.

Los padres deben cuidar seriamente por la

salud de sus chicos y vigilar de una manera

rigurosa porque su educación física comience

desde !a n}ás temprana edad, por movimien

tos fáciles y que vayan aumentándolos pro

gresivamente, sin que ellos lleguen jamás a

fatigarlos ni hacerles resentir ningún múscu-

Maraha enflexioa, posición deparatEa: brazos

verticales .

lo. Esta cultura física debe ser metódica, pa

ra que dé buenos resultados, de otra manera

sería contraproducente. ^ q



Í EN HONOR DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR j

El domingo cerró con broche de oro, las fies

tas eon que se ha eelebrado en nuestro país el

'aniversario patrio del Ecuador.

El "General Borgoño F. C. ", institución for

mada por entusiastas deportistas santiaguinos.

fué quien concibió la idea del homenaje

deportistas, realizando la magnífica fiesta que

se verificó en el estadio de Santa Laura.

El programa deportivo fi:,é atráyente; el ho

menaje digno de la nación hermana, representa

da en ese acto por el Exento, señor Ministro,

quien tuvo palabras cariñosas para correspon

der al ofrecimiento que hizo el-vice presidente
del Borgoño, señor Pedro Muniz,

_

Un lindo "bouquet" de flores naturales pues

to cu manos de la señora esposa del Ministro, fué

el homenaje del Santiago, que se unió con el

Borgoño, en el delicado homenaje de que damos

cuenta .

En resumen: uua fiesta deportiva atráyente,

y una extcriorizaeión elocuente del aprecio qu-c

siente nuestro pueblo por la nación ecuatoriana.

Los Excmos. señores Ministros de España y Ecuador, con sus familias, y los dir

de nuestras instituciones deportivas, en el momento de recibir el último, el bomeiW

rendido a su patria.

Equipo del Santiago F. C." que se adjudicó el triunfo por «U
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LA TRAVESÍA DE SANTIAGO A PIE

Ramón Espinoza, ganador de la Armando Dotte, que llegó se- Manuel Aguilera, que ocupó el Los eontroladores : señores Anto-

"Travesía", en 29 minutos gundo. nio Ibar, Carlos A. Acuña y Ma

nuel Pino.

Espinoza por la Avenida de las Delicias, trae distanciados por

más de una cuadra a los demás competidores.

-JpHlomingo se llevó a cabo la "Travesía de Santiago", prueba organizada por la Liga Atlética. La partida fué en la Plaza de Los

-jiéónes y el término en la Pila del Ganso. Numerosos aficionados siguieron el desarrollo de las incidencias de la carrera, que se ad-

"r^A: judicó Ramón Espinoza, del Pietro Dorando.

EN LA CANCHA INDEPENDENCIA

»'■■ " íkl» . . as;

i ¿c-^^-«

M cuadro de la Asociación Santiago que j
Universitarios.

u'°-ó el miércoles con los El" equipo Universitario que venció al de la Santiago, por 3 pun

El magnífico cuadro de ln Unión Deportiva Fíp.i rióla, que vpncm

al cuadro "B
"

de 'os Universitarios, por
,; •.int'^ contra 1.
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LECCIONES DEL COMBATE DE CERCA O IN - FIQHTING f 1

En la serie de fotografías que reproducimos
se indica de una manera tan exacta' como com

prensible, las mauiobras del combate en gene
ral y del in-fighting en particular.
El in-fighting es el método de combatir apo

yados los adversarios uno contra el otro, te

niendo cada cual la frente colocada en la ca

vidad del hombro y de la clavícula. Las manos

están libres para golpear por abajo y también

por arriba. Todo un round pinedo efectuarse en

in-fighting.
No hay que confundir este con el clineh, en

td que los adversarios se abrazan y tienen re

cíprocamente el mentón por encima de sus horn

illos.

Sí los combatientes están cerca y no se abra-
z;in mutuamente hallándose sólo uno dentro de

la guardia de! otro, su posición es in-fighting,
y mientras permanezcan así pueden golpearse,
a menos que uno de los adversarios abrace a!
(.tro, tratando de paralizarlo en sus movimien
tos.

El in-fighting es un método extremadamente
eficaz. Muchos profanos creen qoe se trata de
una maniobra fíici] de realizar y de poco valor:

OTRA PARADA Y RESPUESTA:— La mano

derecha golpea de costado el brazo del adver

sario, y la izquierda entra un directo al mentón.
Este golpe produce gran desconcierto. Desequi
libra, ni que lo recibe, rompiendo su guardia.

Carlos Ledoux, el gran campeón peso gallo
de Europa, es quien se ha encargado de

dictar las lecciones de boxeo que reprodu
cimos en estas páginas. El in-fighting es

uno de los recursos más importantes en un

combate boxerii, y como bien 10 dice Le

doux, es bien diferente del "clineh", otro
sistema de pelea qne se ha popularizado

bastante en todo el mundo.
Es de desear que nuestros aficionados si

gan estas lecciones y otras del mismo au

tor, que daremos en números próximos.
La ilustración de los golpes ha sido hecha

especialmente para LOS SPORTS, siguien
do el dictado de Ledoux, por el campeón

Olímpico chileno Luis Fernández y Carlos

Soto, uno de nuestros buenos pesos livianos.

no sospechan que para hacerlo bien se precisa
una ciencia considerable.

La cabeza contra el hombro, los puños ha

cia adelante, prontos a golfear, sin preocupar
se de parar o de esquivar, se debe llegar en el

ataque a conformar los golpes segün la caden

cia de aquellos a que responden .

Es preciso obligar al adversario a que golpee
primero, dándole la ilusión de tomar la direc

ción de la pelea. Entonces interviene la tác

tica: usted debe, por medio de sus maniobras,
hacerle pegar siempre en el vacío. Entretanto,
teniendo pensado usted su plan, en Id forma que
indican los grabados, responderá eficazmente.

Habiendo errado el adversario, trata este de

doblar con ¡a otra mano; pero usted ya lleva

ventaja de un golpe sobre él, habiendo conse

guido obligarlo a no lanzar más golJ.es que los

que usted quiere que aplique. Si Be muestra

reacio, es preciso que usted ataque con más vi

gor para forzarlo a adoptar el plan deseado.

En todo combate hay un hombre que dirige
y otro que es dirigido. Es preferible lo primero;
con experiencia, ciencia e inteligencia se tiene

éxito más fácilmente de lo que se cree.

El in-fighting es el método más empleado en

América . Mirando boxear a los norteamerica

nos, se apreuden todos sus misterios y se apre
cia toda sr, belleza. Es, sin duda, rñás difícil
de eiecutar que el combate a distancia. Se cree

comúnmente que se produce confusión en el in-

fightinsj. Gran error. Cuando es nial practi
cado, da, en -efecto, la impresión de un entre
vero extraño, sembrado de golpes sin eficacia.
Pero lo nrsmo ocurne con todos los otros mé
todos cuando se practican de una manera im

perfecta. ;,Es posible creer que el box a dis

tancia eiitre dos pugilistas inhabil.es y sin pre
cisión en sus golpes sea más bello?

El combate de cerca es maravilloso cuando lo

practican pugilistas de valor. Se adquiere eon

él una precisión extraordinaria; se realiza los

ataques que se desea, al sitio que se quiere v

en el momento elegido. Se obliga al adversario
a caer en vuestras redes, a dejarse tomar en

vuestras fintas. Se llega a inmovilizarlo y a

hacer sus respuestas absolutamente inofensivas.
Estudíense bien las fotografías en que apareeeii

algunas escenas de in-fighting. El lector ae da
rá cuenta en seguida del interés de esta táctica:
con un brazo hago todo el trabajo deseado ai

flanco, al estómago; con el otro, merced a un

movimiento de vaivén detengo todos los ata
ques del contrario y dejo el espacio justamente
necesario para la obra destructiva del otro pu
no. ■

Cuando el adversario sale del in-fighting, que
no se anima a romper por sí mismo de miedo
al crochet listo para llegar a sU mandíbula, se

puede decir que se halla debilitado. Los golpe?
que ha recibido producen quizá menos eiWtu
que los de distancia, pero tienen una prodigiosa
potencia y conducen al agotamiento progresivo.

MANERA DE ESQUIVAR Y RESPUESTA:—
El adversario lanza un directo de izquierda qne
es eludido con un movimiento de cabeza, y res

pondido con i'-n crochet de dereeha. En este

go'pe, el talón derecho levantado.

RESPUESTA CON SWING:— Golpe de izquier
da al estómago. Peso del cuerpo descansando
sobre la pierna dereeha. El ataque del con

trario ha sido esquivado con un movimiento de
'•abeza. El brazo derecho Iíe '■a.'tiffir

CROSS DE DERECHA:— El golpe es aplicado
por debajo del brazo de] rival, en sentido obli
cuo. Llega violentamente, y dado con precisión
produce la caída de aquél. Trátase de un punch

que ha abatido a campeones.

RESPUESTA CON HOOK AL ESTOMAGO:—

Esquivado el directo mediante un movimiento
de cabeza, se dirige el golpe que se puede apli
car con cualquiera de las dos manos, según sen

más conveniente.



LECCIONES DEL COMBATE DE CERCA O I N-FIGHTIXC

RESPUESTA CON DIRECTO AL ESTOMAGO:

— La cabeza esquiva el directo del rival y es

respondido con igual golpe de izquierda, pero

al estómago. Este go'pc repetido lleva al ago

tamiento del contrarío.

SWING DE IZQUIERDA:— Lanzado velozoien- CÓMO DEBIÓ PARAR EL GOLPE Y RESPON-

te, alcanza al rival antes, que este se apreste DER:— La mano derecha detiene el swing y

a la defensa. Es un golpe que puede definir la la izquierda responde eon idéntico golpe. Con-

lucha, y por eso conviene siempre estar alerta viene ensayar con frecuencia las combinaciones

para esquivarlo . de este contra-ataque .

ATAQUE DE IZQUIERDA ANULADO:— El

antebrazo izquierdo en posición de guardia dea-

vía el golpe. Respuesta de derecha a las coa-

tillas. Peso del cuerpo sobre la pieria izquierda-

GOLPE DOBLE:— Parada de izquierda para

bloquear el golpe que puede venir. La derecha

dobla a la mandíbula. El ataque en ésta forma

no debe temer la réplica del adversario .

RESPUESTA A LA MANDÍBULA:— Parada

de izquierda y respuesta de derecha a la man

díbula con crochet. El referido golpe es uno

de los que aplica con mejor maestría el pro
fesional Ledoux.

RESPUESTA AL ESTOMAGO:— Se esquiva el

golpe del contrario con un movimiento de ca

neza v se le castiga con un directo de derecha

al estómago. Los golpes en cross Ron siempre

de cspri'inl eficacia.

CONTRAATAQUE:— El directo pasa por en

cima del hombro y se contesta con crochet de

derecha ai corazón. Punch peligrosísimo para

los boxeadores que sufren de una afección car

díaca y que puede prodjieirles la muerte.

GOLPE DE ARRIBA

on la izquierda para c

iereeha,
-le arriba 'ajo. Golpe que hizo fam

mpeón mundial Corbett.
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¡DEMPSEY Y FIRPO AN

Pirpo pone fuera de combate a Willard, a quien el arbitro le cuent

esquina del ring.

diez segundos en la

Luis Ángel Firpo está ya a pinito de pe

lear con aTae-k Dempsey el campeonas o dei

Mundo.

Para llegar a ellOj ha tenido que pasar

por .muchas pruebas de suficiencia, que el

cállenlo y razonamiento yankee le exigieran.
Ha salido invicto y sólo espera su instante

para demostrar la fuerza, la bravura, el te

són, el entusiasmo y aun la inteligencia dé

los hijos del Sur

Firpo iba a pelear con Brennan y al á en

el Norte decía'n:
' '

Si gana, puede péilear
con Dempsey". Venció Firpo a Brennan y

repetían: "Es poco, debe pelear con otros".

Y asít boy Mac Auiit'fe, mañana Hiibbard,

después. Willaird, todos eran topes en la ca

rrera ascendente del hijo de', Sur y todos

ios topes cayeron.

Hoy, Firpo se entrena para su match cou

Dempsey . Va está en
' '

condiciones
"

. Ya

ha dado las pruebas de suficiencia necesa

rias. El hijo del Sur puede contender con

el campeón del Mundo.

Jack Dempsey m'u.-ut r:i- tani o descansa

ba. ¿De qué/ Dei cansando de ser campeón,

quizás. Y cuando Firpo Je llamó al terre

no, también el frío cálculo y el razonamien

to yante e le exigieron prueba de suficien

cia. Mike Gibbons fué el encargado de lia-

:er emplear al hijo del Norte y actual cam

peón del Mundo.

Dumpsey respondió a la prueba, y duran

te quince rounds demostró estar en condi

ciones de defender su título. Y desde ese

día se entrena con todo cuidado. Quizás se

sonría pensando en el "toro salvaje de' las

pampas'', mientras que éste estudia la for

ma de arrancar de los rings del Norte, e

cetro del vigor mundial y ofrendarlo a estn

parte de América, pora asombro del mundo

y ccüv.jiicinuoiito de los de allá.

La lucha- de Norte contra Sur está a pun

to de repetirse. ¿Tendrá el mismo resul

tado .'

JOHNNY DUNDEE, EL ACTUAL CAM

PEÓN PESO PLUMA DEL MUNDO

Johnny Dundee, el actual campeón del

mundo, peso pluma, tiene una larga histo

ria como boxeador. Su nombre verdadero.

como dijimos en el número anteriori es

Giuseppe Can-ora v nació en Sharkai, (Ita

lia), o." 22 Se noviembre de 1893. Tiene.

pues, treinta años de edad. Sus padres

emigraron a Estados Unidos siendo étl muy

niño, v se establecieron en el West Si-de de

Xueva York. con una pes.-ad.-ria. Desde pe-

.;■!.•!<<:, s;) mayor •■snir.T-i.'n era pr.

colocar un solo godpe, que era ei] que pro
ducía su efecto.

En estas andanzas, un sportsman america

no, Scottie Montie+h. descubrió en e" pe

queño Carrora, afinidades y cualldaides de

boxeador y tomándole bajo su servicio y
solícitos cuidados, le bautizó con el nom

bre d-e Jbhnuy Dun.dee, haciéndale ingre
sar en un g.i-mnaaio de box, bajo la, dürec-

eión de Jack Madden, que era hace trece

ffños uno de los más expertos y hábiles en

trenadores.

perdió una por K. :($!*&
Jattaon, en ol ^

puntos .

.lohniiy Dundee ha js¡¿;

10 record de matches..^

miente perdió Pl titulen?
liviano (júnior), n. íjiíb
teiii, por puntos, en ■■•%

Dundee, desde que bm

con Kilbane, en lfllítyiaE
e.tcrno desafiante, paíó'y;:
so hacer caso a sus prree

rio, don

¡diablo fa

.wo". Teniendo d

1910, frecuenta!:

Johrjny Dundee. campea

todos los

ngar y comenzó a fi

los de más recia pe-

iativa, era entonces

rw oue en el trans-

-'iic recién, en abril <le 1910,
dee hizo su debut oficial

tegoríüj obteniendo una serie de victorias,

alrededor de catorce, en todos los matches

en que intervino, sin perder uno solo. Y

desde ese año hasta la fecha, ha realizado

alrededor de trescieníís peleas, de las que



POR EL CAMPEONATO DEL MUNDO)

-"
jareado on verdade-

*!' realizados. Ultima-

>"i fe campeón de peso

-Boa de Jack Berns-

liití iQuads.

*inn imafcoh empate
*,K ooiivirtió en su

-- Kilbane nunca qui-
-iMiitOttM y esto rao-

de julio pasado, frente al

bañe. Eugenio Criqui y

anhelado.

Jo>hnny Dundee no tiene el punch de Kil

bane y m.u^lio menos al de Criqui. que tie

ne uu porcentaje mayor, casi el doble, de

K. O. Dundee. es ol boxeador elegante, rá

pido, preciso y lleno de decisión. Su cora

je ha sido puesto a prueba en infinidad de

veces. Baste decir qu'e no teniendo enemi

gos en su categoría de ciento treinta libras,

ha peJeado cerca de dos años con pugilis-

éncedor de Willard—y, por lo tanto, capacitado ya para

el campeón del mundo—va a rincón de su ad.-ersario a saludarlo.

talado su campo de entrenamiento con iodo

el lujo y coníort unaginables.

Algunas de sus principajes peleas

Dundee tiene muchas peleas ganadas por

K. ü. Entre aus principales vendidos, figu

ran los siguientes:
1911, joiin liro.vn, en 5 rouinds, Franck

Woods, en 3 rounds. Mike Derved, on 3

rounds. Tomniy Page, en 3 rounds. Joe

■Sliears, eu 4 rounds. Franck Sunith, en 1

round, fiddy Jones, en 1 round. John Ket-

chell, 1 round.

1912, Thy Cop, «n 1 round. Franükóe. Con

lav, en 19 rounds.

*1913, Jack White, en 9 rounds.

191-ij Johnny üalaut, en 8 rouuds; 1915,

Johnny Drumme, en 1 round; 191o, Johnny

^/ U-lu'V, en 9 rounds: 1917, J immy Fowers,

en i) rounds; Eddie Shanon, en 7 rounds;

Batt iug Krin'.K, en ó rounds; 1919, Tonnmy

Tohuev, ;-n 5 rounds; 19-21, Bert Spencer,

en 9* rounds; ]W¿-¿, Dftiiuy Frusb, en y

no pudo conseguirle llama ai argentino,
ni una palabra.
Colmo "a'lgo" tenía que decir al día si

guiente, ofreció a sus lectores este ligero
estudio sobre Fir

del fracaso ¡■ejjnrte-

hijo, naturalmen'i

famoso bicho que le

pe-.ea.

F

' Proel lunación del

'a^«is¡ón de Bo-

■¿£lm't'* ("'^ri-
5""», manifestande
m ofender este
*
plantó el 2fi

Ha perdido por K. O. una

l-'-.ié con Winie Jackson, ante quieu <:uy

.■n 1917, al primer round.

Sus ma.ehes exh.hieiones ^ou mumeroeís.-

mos y en todos ellos se reveló como un bo

xeador de méritos. Ha vencido en un gran

número de j^e.eas por puntos y lia perdido
ni uv pocas, si S«- considera su largo record

¡nio-lístic-o.
"i.nio campeón mundial del peso ploma,

su figura adquiere lo. euructMÍstica del bo

xeador que ha subido por mérito toda la

es<:ia de ¡a goria. Tiene gusto especial por

¡■utrenarse v quizás si el título lo conserve

muchos años, como Benny Leonard, el de

peso liviano, y no siga a. su rival del 2$

do julio, Eugenio Criqui, que lo perd ó des

■.uo.- de cincuenta y cinco día» de haberlo

!«h.t cuido en memorable contienda.

Est:i era la segunda voz que Dundee as

piraba al título mundial. La primera aven

tura la corrió eu 1913, cruzando guantes

con Jiihnnv Kilbane, entonces deteutor dei"

título, con" quien logró «impatar al cabo de

..•inte rouuds de una pelea emocionante y

ryHiarn/.nd.'i. quizás ¡a más laboriosa de

:>:■!:: si- vida de pugilista.

EL TORO SALVAJE DE LAS PAMPAS"

REOUN TTN PERIODISTA MEJICANO

i Ora nge,
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^

Iremos por partes: desde su bajada del tren,

nos dimos cuenta que teníamos que lidiar con

un
' '

toro
' '

que no
'

'toma" nada . A¡1 sernos

presentado, no salió una palabra de su boca.

Nos miró con aire de protección, nos tendió

su imano y dio inedia vuelta, dejándonos con

la palabra en la boca. Gracias.

Tomamos el camión que nos llevaría~al ho

tel, y en el caaninoT su boca únicamente se

abrió para censurar a ¡la Comisión del Boxeo,

que no ha hecho sino euiwplir con su deber, y,

a pesar de lo que se diga en contrario, proteger
los intereses del público.
Ya en ei

"

Reggis
'

', Firpo no habló una pa

labra. Si alguien le interrogaba, su secretario

tenía que contestar por él, pues el "Toro" ca

llaba. Guardaba un silencio de perdón.

Salimos de ahí con ánimo de no volver. Pero

la orden era terminante: había que entrevis

tarlo. Su secretario nos citó para los on.ee de

la mañana. Ahí fuimos.

Nuestra presencia fué recibida por Firpo con

'des'arrrado. Para él, parecía que ao existíamos.

:'ué devuelto hace poeo a los corrales, con toda

sogur.dad no sufrió lo que yo, ail entrecvistar al

íatuose "toro de las pampas". El intratable

Luis Ángel Fjrpo dejó por ¡os suelos la cele

brada cortesía latina.

Prefiero torear un animal de Jíiura, y no ha

cerle otra entrevista al "toro de las pampas".
Para mí, Firpo es un enigma. No sé si su se

riedad y descortesía es por falta ide educación

o por sobra de pretensiones; pero el caso es que

tiene uno que hacer un esfuerzo sobrehumano

para tratar con Luis Ángel.

fío hay cosa que moleste unas, que hablar y

que no hagan caso. Firpo, cuando le dirigen la

palabra, mira para otro lugar, con mirada de

soberano, se fija en uno y calla. . .
_

Su silencio es alterador e irritante. Su aflau

tada voz, que es una buríe. en su enorme cuer

po, se deja oír de cuando en cuando, comió ha

ciendo un favor.

En fin, Firpo será un buen boxeador, pero

una persona intratable; contrastan sus mane

ras con las de su contrario Hibbard, que tal

vez no sea un buen peleador, pero sí una per

sona afable.

i ACTIVIDADES BOXERILES ¡

Nos dio la idea de un perfecto muchacho mai

eniado.

Con añiles de trabajos pudo el fotógrafo to

marle algunas poses. Si preguntábamos algu
nas cosas que ignorábamos de 61, contestaba

fríaTnente, y por último, con un pretexto fútil,
nos puso de "patitas! en la calle", no permi
tiendo se le preguntara más.

Comprendemos los disgustos que ha tenido

eon de Forrest .

Firpo es una divinidad andando.

Nadie le hizo boxeador.

El solo se ha formado.

A nadie le debe nada.

Ni a la naturaleza, que le dio el enorme cuer

po de que está dotado,

"Viendo que con más facilid¡od se encuentra

un león en (nuestra casa, que se hace hablar a

Firpo, nos despedimos, temiendo que el gigante
nos tomara por la cintura y nos hiciera salir de

su cuarto por la ventana del quinto piso en

que se aloja.
Sin decir una palabra, tomó su sombrero y

adelantándose a todos, saQió, encargando a su

secretario las "yabes".

Ya en nuestro número anterior dejábamos es

tablecido que el encuentro entre Antonio Salas

y Luis Gómez sería muy interesante, desde el

momento en que dos boxeadores hábiles y li

geros iban a cruzar guantes.
El desarrollo del match confirmó ampliamen

te nuestro pronóstico: ambos hicieron una pe

lea excelente, en especial Gómez, que demostró

un progreso tal, que impresionó francamente, en

el sentido de que pronto le veremos figurar en

primera fila. Sólo tiene que olvidar ciertas

cosas y corregir su finteo, para alcanzar ese

desiderátum.

Poco después de las once entraron al ring los

boxeadores Salas y Gómez. El de color, Salas,
llevó las simpatías del público, máxime si con

sideramos que para borrar los comentarios de

círculo que indicaban al negro como nacido en

el Perú, el Anunciador Oficial, nombrado por

la Federación de Box, señor Domínguez, leyó
ni certificado de la Armada chilena, que ates

tigua eomo Antonio Salas ha hecho su servicio

militar obligatorio, como marinero del Esmeralda.

Después de los atronadores aplausos que ori

ginaron las frases del sefior Domínguez, vinie

ron los preparativos del easo, y se dio comien

zo al primer round.

Gómez fintea de lejos en forma académica.

Se decide y ataca, tocando con la izquierda
rectamente la cara de su adversario. A continua

ción, aplica un bonito un-dos al mentón de Sa
las.

_

Este boxeador, sin reparar en los golpes re

cibidos, espera confiado, para enfilar un solo

golpe. Estaba tan seguro de bu victoria por
K. O... Sin embargo de esta seguridad, iba
recibiendo golpe tras golpe de Gómez, en ple
na cara y sus ataques no daban resultado.

Round de Gómez.

Dos fintas sin golpes inician el segundo round.
La izquierda de Gómez toca la Bien del negro.
Salas logra entrar ambas manos con violencia.

Después de un clineh, Gómez aplica un fuerte
derecho en ángulo al mentón, que hace peligrar
a su rival.

Salas se defiende lo más que puede y busca
el clineh, donde, por su mayor fuerza, saca

ventaja. Gómez comprende y no cede al clineh,
concretándose sólo a la pelea de lejos, donde
domina ampliamente du.rante todo eí final del
round.

La ventaja de Gómez continúa en el tercer
round. Salvo uno que otro ataque de Salas,
es su rival quien lleva la mejor Ventaja. Espe
cialmente después de la mitad del round, Gómez
desarrolla un fuerte tren de ataque, que hace
tambalear a Salas. Round de Gómez.

En el cuarto round Salas reacciona bastante

y aplica buenos golpes cortos, que le hubiesen
■lado ventaja en este round, pero si considera
mos las contestaciones de Gómez y los dos fouls

de) negro al final del round, bien puede darse

esta vuelta en empate.
Durante la quinta vuelta se notaron hermo

sos esquives por uno y otro lado y lucha por

parte del negro. Al final., ambos se castigaron
eon violencia, en niás a mejios igual forma, por
lo que puede decirse fué un nuevo empate.
En el sexto round Salas se lanzó al ataque,

pero su rival lo anuló con bonitos esquives. A

5.7.1. vpz; Gómez inició una serie de golpes iz-

QJ Excelente performance de Luis Gómez,

K] frente a Antonio Salas. — Carlos Pérez

3 contra Amador Pérez. — No se llega a

H acuerdo con Murray. — Rely pone K. O,

Jfl a Trías, en Lima. — Otras informaciones.

quierdos y derechos, hasta que con un fuerte

recto derecho, hizo caer a Salas. Incorporado de

inmediato, el negro continuó en mal estado.

Al iniciarse el séptimo round, Salas lleva a

eho al pecho y después de un clineh donde do

minó a Salas, Gómez aplica un fuerte gancho
casi empujado, que hace caer a su rival . El

resto del round favoreció por completo a Gómez.

Las primeras fases del noveno round favo

recieron a Salas, con pelea corta y mucho clineh.

Luego, al entrar a um euerpo a cuerpo, enfila

el negro, un terrible derecho recto, que casi ha

ce eaer a Gómez. Este boxeador queda mal y

va a parar a los cordeles, semi aturdido . Se

cree en el triunfo de Salas por K. O., pero Gó

mez, habilidosamente, recurre al clineh y allí,
con movimientos "para asustar", consigue que
dar en buenas condiciones y volver al ataque
con más furor y pegar seguidos izquierdos, que
vuelven a darle ventaja positiva. .

En el último roumd se vio mucha lucha por

parte del negro y un afán que aquello termina

ra luego, por parte de Gómez. Todos los gol
pes de este boxeador no dieron el resultado ape

tecido, pues el resistente negrito soportaba e!

castigo y era un verdadero peligro, hasta el

momento en que sonó Ja campana, dando por
terminado el match.

El referee, señor Livingstone, proclamó el

triunfo de Gómez, fallo que fué justamente
aplaudido por largo rato y el vencedor sacado

en hombros de sus admiradores.
!

COMENTARIOS

El vencedor de Salas. Luis Gómez, para quien se

abre un espléndido horizonte boxerii .

bui rival hasta un rincón y allí le aplica fuer

tes golpes al cuerpo. Gómez, con visible dolor,
se dobla y cae para incorporarse luego y pro

seguir el round en la mejor forma posible.
Round de Salas.

Al presentarse Gómez en el octavo- round, ha

bía reaccionado. Ataca de inmediato con gan-

Sobre el fallo, no hay nada que decir. Fué

justo. En cuanto a las críticas que se hicieron,
respecto de la forma de quebrar los clinches,
sólo diremos que carecían de valor, ya que Sa

las como Gómez desarrollaban un "in-figh
ting" y no merecían otra eosa que apartarlos.
Uno, (Salas), procuraba pegar, pero no sabía
desarmar a su adversario, que, con inteligencia,
le anulaba todo el juego.

LUIS GÓMEZ

Su performance del sábado merece el título

de excelente. Boxeó con suma inteligncia. Su

estudio le valió muchas oportunidades bien apro
vechadas, por cierto, para castigar efectivamen
te a su rival.

No Be puede negar que inició la pelea con

temor. Tanto le habían hablado del león, que
llegó a temerle. Después de un breve estudio,
comprendió que no todos los leones son iguales,

CUADRO

JONHNY DUNDEE

Nacionalidad : italiano .

Edad: - 30 años.

Peso: 60 kilos 249 gr.
Estatura: 5 pies 4 1|2 pulgs.
Años que boxeal 13

Matches realizados: 287

Ganados por K. O.: - 20

Perdidos por K. O.: 1

Ganados por puntos: 82

Perdidos por puntos: 8

Matches empates: . .' 19

Matches sin decisión: 154

Exhibiciones: 3

COMPARATIVO

EUGENIO CBIQUI

Nacionalidad : franeés.

Edad: 30 años-

Peso: 56 kilos 78 gr.
Estatuirá: 5 pies 4 112 pulgs.
Años que boxea: 13

Matches realizados: 108

Ganados por K . O . : 44

Perdidos por K. O. : %.■
Ganados por puntos : ?Ú
Perdidos por puntos: ¡7
Matches empates: / 8

Sin decisión : Y —

Exhibiciones: f y,

t



aue los hav mansos e inofensivos. Tomó a

Lías como a tal y obtuvo la victoria.

Notamos que
Gómez no estaba en completo

training. Le "faltaba aire", y le costaba re-

-erarlo. Debe continuar su entregamiento.

Debe cambiar esas fintas "clownesc is", por

otras más serias. Está en camino de sei todo un

campeón, por cuyo motivo, le conviene ir des

terrando rastros de la niñez y todo aquello que

se relacione con "paraditas" y "fachas", que

tanto agradaban en los primeros tiempos y echar

las al olvido eomo algo inútil.

ANTONIO SALAS

Uo correspondió al boxeador que venciera a

Plané por puntos. Su acometividad, rapidez y

energía, se han esfumado. El sábado hizo una

pelea pausada, monótona, apropiada para un pe

so pesado, que está seguro de su victoria al pri

mer golpe libre que logre entrar, pero que en pe

so liviano resulta triste.

Le deseamos una nueva oportunidad para que

demuestre el error de táctica del combate con

Gómez, y aplaudirle su triunfo.

MASANA PELEAN CARLOS PÉREZ Y

AMADOR PÉREZ

Esto encuentro], que se suspendiera en días pa

sados, por motivos de enfermedad por parte de

Amador Pérez, está anunciado para mañana.

Respecto de sus posibles incidencias, ya nos

ocupamos con alguna extensión en el número 22

de esta revista. Decíamos entonces:

"Con la inevitable ventaja de los boxeadores

de la nueva generación, sobre los que fueron,

demás estará decir que Amador Pérez debe ven

cer. (En qué forma? Eso sería ya mucho saber,

pues si Pérez ha caído en otras ocasiones al pri
mer round, mejor dicho, al primer golpe, en cam-

ACTUALIDADES BOXERILES

bio otras veces ha sabido vencer con elegancia.
Amador Pérez ha tenido una carrera definiti

vamente corta. Con sencillez plausible ha ido su

biendo la escala del campeonato, y del simple
boxeador de centro, (se formó en el Murillo Ke-

yes), le tenemos hoy convertido en el campeón
de su peso. Este es un ejemplo que debieran

3eguir todos nuestros boxeadores. De nada puede
influir la diferencia de 'peso en su contra. Sabe

entrenarse y sabe vencer.

Carlos Pérez forma en las filas de aquellos
que fueron nuestros campeones. Tuvo su. tiem

po de imbatible, eomo'lo tuvieron Heriberto Po

jas y Manuel Sánchez. Pero todo termina y los

de hoy tienen forzosamente que reemplazar a

-os de ayer. Si mo, no habr'a progreso.
Estas consideraciones no deben quitar interés

a la pelea que nos preocupa. Carlos Pérez no

ha dejado un solo día de boxear, ya haciendo

clases o entrenándose. Se conserva, en todo tiem

po, bien entrenado, y es aún capaz de afrontar

los rounds más encarnizados.

Ante boxeadores jóvenes ha sabido comportar
se como genuino representante de aquellos que
fueron fuertes, y el match con Amador Pérez

vendrá a demostrarnos que los años pasados por
Carlos Pérez, han dejado buena escuela, valen
tía y dominio del', ring.
Nuestro comentario de hoy es el mismo, y de

consiguiente, sólo esperamos un buen match en

tre estos boxeadores, que conocen a fondo el arte

de la defensa propia.

YA NO PELEAN MURRAY Y DUQUE

El representante de Duque Rodríguez nos ha

dicho que ha sido imposible formalizar contrato

de pelea entre su representado y el negro Willie

Murray.
Las razones, no han sido otras, que pesos más

o pesos menos para Murray, pues Duque estaba

dispuesto a pelear todo el premio al vencedor.

PELEA EN TRAMITE

Se está tramitando una pelea entre Mün;*'

Bastías y Duque Rodríguez. Se efectuaría en

Valparaíso por un premio subido. Los aficiona

dos porteños quizás recibirían con gusto este en

cuentro. Bastías allá es muy querido, por las

hermosas peleas que ha desarrollado y Duque no

ha peleado en ningún ring del vecino puerto.

EL BOX EN EL PERÚ

Alex Rely ha llegado al Perú y manifestado

que por fin llegaba a su patria, después de tan

tas penurias pasadas en Chile.

¿Cuáles serían esas penurias? Quizás obtener

el título de campeón de Chile, que la Federación

de Box le otorgara después de sus dudosas peleas
en nuestros rings. Porque sólo en bus peleas con

los de acá debe haber pasado penurias, especial
mente eon Quintín Romero, que le hizo dormir

más de los diez segundos reglamentarios.

TRIAS Y RELY

Nuestros lectores se van a sonreír, cuando les

digamos que Rely y Alejandro Trías han peleado
en Lima. Dice un diario de aquella localidad:

"Rely reveló ser dueño de una derecha aniqui
lante, formidable. Lanzó varias veces su dereeha

en las seis vueltas, alcanzando sólo doa veces con

golpes netos, seguros, efectivos; la primera, cu

la segunda vuelta, derribó durante nueve segun

dos a Alejandro Trías, completamente grogyy;

la segunda, un crochet, corto, brutal, derribó K

O. al bravo y elegante peso liviano pesado uru

guayo. Rely fué el hombre de la tarde. Trías

fué muy aplaudido por su elegancia, su inteli

gente movida pelea de fuera y la nobleza i-on

que se comporto en toda la lucha. Rely fué ova

cionado y sacado en hombros.
"

Y para ver este encuentro asistieron má¡s de

doce mil espectadores. . .

LA PELÍCULA DEL MATCH FIRPO-

WILLARD.

Muy feliz estuvo 'a dirección de la Chilean

Cinema Co., cuando resolvió contratar para Chi

le la película del match Firpo-Willard, pues, eon

su exhibición entre nosotros, nos ha traído el

recuerdo "movido" del encuentro que dio el

pase al campeón sudamericano hacia el campeo

nato mundial.

El desarrollo del matcb revela, sin duda al

guna, un evidente progreso de Firpo.
Posee ahora máB agilidad y astucia para cas

tigar. Para el tiempo que lleva entre "maes

tros" no es poeo, pero, con todo, es sensible

que no se le haya enseñado a colocar en mejor
torma loa golpes al mentón, perdiendo así gran

parte de su fueirsa en tratar de apalearlos sin

Willard está viejo: no es el hombre de otros

tiempos.
En este mateh, el "gigante" no Be demuestra

un boxeador capaz de hacer frente a Firpo,
que en la plenitud de bu vida, hizo de él lo

que quiso.
Las fotografías que publicamos- en este nü-

B. Echagüe, aficionado de Temuco, que se

destaca en los rings de esa ciudad.

mero son escenas de esta interesante pelíeula,
que recomendamos ver a todos nuestros aficio

nados.

PLAÑE CON PORTELLA PELEAN EN

CONCEPCIÓN

;
Humberto Plané peleó el sábado último en

Concepción, con José Portella.

Por tratarse de dos profesionales foráneos,

que Vjeigaban a la metrópoli sureña, exclusiva

mente para hacer un "mateh
'

', el público y

las autoridades del deporte cogieron con cier

ta desconfianza el encuentro, creyéndose en un

posible "tongo". Fué así como la Federación

adoptó algunas medidas preventivas, eomo la de

exigir dos vueltas más si en las diez convenidas

no se producía una decisión clara, al mismo

tiempo que conminó a los boxeadores con sus

pender el encuentro si la pelea no era
' '
con

intención", reteniendo el premio.
No obstante esto, el American caBi Be llenó

de gente esa noche.

La desconfianza ambiente se exteriorizó con

repetidas manifestaciones del público, ante la

labor poco efectiva de los contendores en las

primeras vueltas.

La pelea era rápida, pero había muchas es

quivadas y Plané estaba de una puntería pé
sima.

'

El arbitro, señor Ruiz, requirió seriamente a

los boxeadores, al comenzar la 5a. y 6a. vueltas,

para que hicieran "más pelea".
En el transcurso de loa "rounds" siguien

tes, el comb;. te eobró más calor y la concu

rrencia empezó a dejar a un lado sus preven

ciones, para entusiasmarse decididamente.

Terminadas las 10 vueltas, tres de las cuales

eran favorables a Plané, cuatro empatadas, y

las otras tres favorables a Portella, lo que da

ba por resultado final un empate, el jurado or

denó las dos adicionales.

Se pelearon éstas, en medio .del incesante gri
terío del público, correspondiendo la lia- vuel

ta a Portella y la 12a- a Plané. Subsistía por

consiguiente, el empate, a pesar de lo cual —

con el voto en contra del arbitro — el jurado
proclamó el triunfo de Plané.

La pelea no tuvo ninguna faz extraordinaria,
ni ninguna incidencia de sensación, dejando en

los más eseépticos, la impresión de un "ton

go'
'

bonito.

No habíamos visto pelear antes a Plané, y

nos pareció un boxeador vulgar. Pocos recursos

y golpes mal sacados. Alguien nos dijo que era

capaz de más. Cuanto a Portella, que nos era

conocido, nos parece que hizo toda su pelen .

Tiene buen estilo y boxea bien, pero su "pun
ch" es muy liviano.

Augusto Mery desafió al vencedor. El en

cuentro Mery-Plané despertará, sin duda, mayor
entusiasmo y será más interesante.

P. L.

Roberto Ramos, ímeuibro del Centro 20 de

Enero, recientemente fundado y que se ini

cia en la vida deportiva fon gran entusiasmo

y actividad .

RECLAME SU CUPÓN PARA EL CON

CURSO DE OPINIONES. ES EL ULTIMO

QUE) PROPORCIONAREMOS.



Fernández Vial, de Concepción, contra Artillero de Costa, de Talcahuano

Los atic.onados
■

•footba.'iistas'
'

de la ''per
la-' del Biobio, h cieron su "agosto" e¡ mer

cóles lo del presente mes. disfrutando de uu

tuicn entre-ciudades; aprovechando
" el aíto

' '

que proporcionó este ''incomprensible" mes,

en que llueve y sale el sol... sale el sol y

llueve.

Dos veces se había anunciado este intere

sante encuentro, pero... siempre hay un pe

ro;... agosto no había querido, o mejor dicho,
había dicho ad anuweiarlo por segunda vez...

parece que no se va a poder. Total, dos pos

to ro-aeioues v un conato.

forma precisa, dando oportunidad a Domínguez

para marcar el primer tanto del partido, en,

medio de ,a sorpresa del públ-co, pues apenas

:ba transcurrido un minuto de juego.
Vuelve la peiota al centro; parte Soto, la

pasa a Muñoz, el que en veloz carrera burla a

Beltrán y combina a Paredes, delantero, que

sin pérdida de tiempo, centra, cayendo la pe

lota a los pies de Soto que "ipso ficto" en

fila tiro recto, que resulta muy alto.

A esta altura, el arbitro da un puntapié de

castigo, a favor del Fernández Viaíl, llamado

Witcke, para servir» lo hace tomalnd-o la pe-

grande protesta del público, que invade la

cancha en un "santiamén"; se oyen gritos:
' '

¡ estaba afuera !
"

. . . Total, una pérdida de
15 minutos. Por fin, después de ir y venir de
los dirigentes, se pros'gue el juego.,.
Soto, que hasta esto motmento no había' "le

vantado vapor", lo hace mediante un "endia
blado" avance que 'le cuesta nada menos qae
un "costalazo" a 90 k.:j'ómetroe por horaj...
-se para con el mismo impulso dé la caída y
enfila un potente tiro que encuentra listo a

Otarcia. Aplausos saludan la energía del po

pular "apache".

Equipo del Reg.núento Chacabuco de Concepción, vencedor de. Regi
miento Lautaro.

£3 Lord Cochrane, que actuó en un pieLuninar.

El maltes llovió a .ntervaJos; os aficonados,
incluso loa jugadores, habíanse preparado pa

ra asistir a las sabias eonlereuc-ias de ivi_r.

Warappo, sobre tópicos de actualidad depor
tiva.

Llegó el miércoles y a prilmera hora, por la

ventana, hubo de "sapiarSe" cómo se presen

taba el
■'

panorama
' '

para el partido; creo que

más de alguno, la noche la pasó encomendán

dose a San Isidro para que no lloviera, a juz

gar por Ca día espléndido que tuvimos.

Llegamos a la cancha, en los momentos en

que empezaba el preliminar, entre los primeros

equipos del
' '

L-ceo I
"

e
"

Industria í
'

', por

la competen* ia de la L'ga, partido que ter

minó con el triunfo del Liceo, por 4 tantos con

tra. 1.

El partido dé fondo

Al llamado del arbitro, los equipos sc forma

ron así:

Otarcia

Canto y de la Hoz,

Riquelme, Be1 trán, Alvarado,

Varas, Domínguez, Valdebenito, Conejeros.
Saavedra.

O

Hernández, Horacio, Poto, Muñoz. Paredes.

Carrasco, Figueroa, Sánchez,
Witcke, Faúndez,

Paredes,
Fernández Vial .

isleña el s'lbato y parte Soto, cediendo la

jiicT-i ¡i Horac'o, quien a] querer carreree es

«bst.iiculizado por Beltrán, el que sin pérdida
le tiempo la c-de a Domínguez: avanza éste y
i-i.mbina con Varas, "ivíug". que centra en

Iota muy abajo y el tiro se fué a la "-corte

celestial ".

Continúa el juego, movido por ambos lados,
pero SaU lograr V.ai, armon-zar sus 'líneas, por
cuyo mot vo e'. partido está careciendo ,de in

terés, a pesar de los esfuerzos que hacen sus

uelanteroa por organizarse.
Reiniciado el segundo tiempo, se nota que.

Vial quiere a toda costa, empatad lo que con

sigue después de hacer un avance," unuy bien

apjoyado por la línea de med.os? el que finali

za Paredes con un fuerte tiro bajo, que no en

cuentra a Otarcia en su puesto. Grandes aplau
so® premian la bullíante actuación de Paredes,

que hasta aquí se había mostrado muy peli
groso .

Rein' ciado el juego, Canto, al querer obsta

culizar a Horacio, comete un hands dentro

de. área penal, falta que es sancionada por el

arbitro- Llamado Soto para servirlo, lo hace

con un fuerte tiro que resultó imuy alto, per

diendo en esta forma, la seguiuda ocasión, de

marcar tantos, que pudieron haberle dado la

victoria.

irinutos' para la expiración
Artillero, se anota el se-

un t:ro de Varas, a

Faltaljan sólo 10

dei tiempo, cnande

giln do tonto, mediante

consecuencias de un tir

foul de Figueroa.
Al término dei partido

que Paredes abandonaba

a Varas que en esos

Witcke,
"

des vuc-1

libre concedido por

v eti los momentos en

su arco para detener

listantes, burlaba a

as tanza un débil tiro, pero Pare-

ráp:damente y log-ra detener casi

en la línea de toque del goal. Faúndez. qu«

supo qué hacer, impulsó la pelota a un lado, lo

que aprovechó Varas j-ara anidarla por tercera

ves; e>i 'as redes •"'
¡uir ¡negras-" Y aquí v'ene la

S.u otra alternativa digna de mención, ter
minó el encuentro cou el triunfo del Artitlero
de Costa, por 2 tantos contra 1.

cu resumen, et partido no tuvo las earacte-
ríst.*as que se esperaban; pero sí, ue-bemos ha
cer mención dei cuadro dei Artillero, que lu-
c'.ó una • mejor armonía en todas sus líneas
siendo sus puntos altos: Domínguez. Canto!
Befltrán, Varas y Saavedra.
El cuadro del Fernández Vial, durante todo

e. transcurso del punido no pudo organizar sus
Kneas, salvo uno u otro avance, encabezado

por Horjitio Soto. Hernández y Paredes, que
iiicron también las figuras descollantes de su

equipo.
.r.l día domingo se realizó un gran partido

entre los equipos de los Regimientos Lautaro y
Ohalcabnco, de guarnición en Los Angeles y
Concepción, respectivamente, a beneficio de1..
-Mausoleo M.:litar de Concepción.
El equipo del Regimiento Chacabuco, forma

do a base del club de 10 de Ju.io, que es el
club del Regimiento, fué integrado por varios

conscriptos, que son excelentes jugadores de
otros idubee de la provincia, resultando un

discreto conjunto que dominó casi sin contra

peso, especialmente en el segundo período de.

partido, al once representativo del Regimiento
Lautaro.

Los jugadores del Lautaro actuaron co"

gran decisión y entusiasmo, pero los del Chaca-
buco evidenciaron un mayor conocimiento de
a técnica del juego.
El Chacabuco marcó dos tantos y el Lautaro,

uno; pero en realidad, este "scoré". uo refleja
fielmente las características del juego, que fué
enteramente favorable a! equipo vencedor.

El equipo 'leí



! ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE VALPARAÍSO

Dionisio Caviedes, ganador .],. la carrera pedes- Camilo Co-ntrems y Carlos Correa, que ocuparon Los capitanes del Deportivo Español y Sport.
-

Iré Piara Victoria-Viña del Mar-Plaza Vic- el 2.o v 3or. puestos en a interesante prueba va Italiana con los ramilletes de llores obsequia-

toria "organizada por" cH Club Olimpia. dos por las damas de la Colonia.

te*,.

I". Tapia, excelente arquero rlcl Seminario. Kqu¡|>0 riel Seminario ríe Valparaíso, que venció al cuadro saatiaguino por 2 tantos contra 0



ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE VALPARAÍSO

ll

Los equipos de Santiago y Valparaíso -que jugaron un interesante o:
'

oitentro de rugby en el Sporting Club.

El erjuipo porteño, vencedor en la contienda

nfiaguinos en el arco en espera del tiro de los contrarios. Los señores Le Roy, Escobar y Poggi, que e'l viernes finalizaron

campeonato de pim-Pon, organizado (por el Centro de Ex-Alumnos del

Seminario de San Rafael.— El señor Le Roy fué declarado campeón
del Oentro.

equipo del Club Deportivo de Profesores de Valparat
El equipo del 01-ub Deportivo La Unión, que hizo un buen match con

"Los Profesores", obteniéndose un empate de un goal por lado.

L 0fs»«s f -9.1.?»^* S

El equipo del "Deportivo Español", que jugó con el de la Sociedad

Sportiva Italiana, por 'a copa "Barraca el Almendral"

El cuadro de la Sportiva Italiana, que obtuvo un hermoso empate

domingo, en el match jugado en el Estadio de los Ferroviarios. ,



ROÑICAS POR
La reunión del Valparaíso Papercaiase Club. — El torneo atlétieo para novicios.

TENA
— 14 aáos del Nottingham

Un acontecimiento sportivo y social, que

ha dejado recuerdos impereoedeíos entre to

dos los asistentes,
resultó la reunión que rea

lizó el Valparaíso Paperehase en los pinto

rescos campos de Quilpué y Viña del Uar el

domingo próximo pasado.

Se inició la interesante cita en el primero

, da los sitios indicados con la persecución de

"los zorros señores Beeker y Moller, quienes,
■

a pesar de
ser perseguidos por más de cin

cuenta jinetes y amazonas, supieron salvar

codos los obstáculos en forma magistral.

En "El Olivar'* el señor Beeker, debido

a un accidente., fué reemplazado por la distin

guida y simpática amazona señorita Olga

Eastman, quien cumplió su cometido con ver

dadera destreza, por lo que fué entusiasta

mente felicitada, por las distintas personas

asistentes aJ
' '
meet

' '

Terminaron las pruebas deportivas en el

Valparaíso Sporting Club, en el pabellón del

Valparaíso Payerchase Club, donde se sirvió

un espléndido almuerzo, en el que el presiden

te de la prestigiosa institución brindó por la

señorita Olga Eastman, y la felicitó aidien-

temente por su espléndida actuación.

El 2.o Torneo de Novicios

El mal estado del tiempo había impedido

la realización de este importante torneo pa

ra novicios, que debido al gran número de

inscripciones auguraba un éxito seguro. Se

comentaba en los corrillos deportivos la ac

tuación que correspondería al Everton, New

Crusaders y Deportivo Español, que lucha

ban con entusiasmo por colocarse a la eabe-

za de la competencia,, ya que habían ocupa

do, los tres primeros lugares en el torneo an

terior; El torneo dio comienzo con las clási

cas series de 230 metros, las que debido

al gran número de competidores tuvieron que

hacerse en cinco series, en las que vencieron,

quedando para disputar las semi final, los re

presentantes del New Crusaders: A. Vidal,

Welsh, Heller y Guiraldes; del Gimnástico

Alemán: G. Fonck; y del Everton: E. Con

tador,

La semi final se dividió en dos series, en la

que corrieron . en la 1.a Heller, Vidal v

Welsh, todos del New Crusaders, llegando en

empate Vidal y Heller. En la otra corrieron
'

Contador, Fonck y Guiraldes, venciendo este

último después de una hermosa lucha. Que

daron, por lo tanto, para 1& final los tres re

presentantes del New Crusaders, Heller, Vi

dal y Guiraldes. Debido a las nerviosidades

de Vidal el lote hizo dos partidas falsas.

Al disDaro, los tres corredores parten rápidos
tomando inmediatamente la punta Vidal se

guido de Guiraldes y Heller. Al entrar a tie

rra derecha se inicia la lucha entre Heller y

Guiraldes, logrando vencer este último, que
en rapidísimo avance en los últimos tramos,
hace emplearse a fondo a Vidal, el aue lucha

bravamente, logrando transponer victorioso

la meta, seguido de Heller v Guinaldes. Tiem

po: 25"

Los 800 metros fueron ganados en buen.:
forma por F. Urbina, que se impuso en la
misma meta sobre el chico Vergara, al que
seguía L. Rodríguez del New Crusaders. Ur
bina representaba los colores del Everton y
Ver-gara los del V. N. Tiempo: 2.14 3|5",
Los UO metros (vallas) final, fueron dis

putados por Skinner y Délano, del Everton.
Venció Skinner, seguido de Délano y Hahn.

Tiempo: 19'3|5"
En el salto largo cen impulso el New Cru-

Las reuniones a caballo tienep siempre algu
na novedad... Los "caídos" en la fiesta del

Valparaíso Paperehase Club.

saders se adjudicó los tres lugares de honor

por intermedio de Guiraldes, San Martín y

Heller. Distancia: 5 mt. 90 etms.

El lanzamiento del dardo fué un hermoso

triunfo para L. Rodríguez, de N. C. ; que

se adjudicó la prueba con la recomendable

distancia de 38 mt. 83 etms.; segundo, C.

Eggeling- del Everton; y tercero, Núñez, del
V. N. 1
Los 10.000 metros planos fueron, ganados

en muy buena forma por E. Rojas, del S.

I.; al que precedieron: Guzmán, T. Ch. y

Ovalle, D. L. P. 1

Por haberse atrasado en el desarrollo de

las pruebas y tener que entregar la cancha,

se suspendió la posta para un próximo tor

neo.

El cómputo de puntos en el torneo,

da el primer lugar al New Crusaders con 17

puntos, seguido del Everton con 10.

Nuestras felicitaciones a los vencedores, tn

especial al señor Nieto, por la hábil dirección
do- sus "pupilos".

Celebración dei 14.0 aniversario del Nottin-

gham
'

Una de la¿ instituciones deportivas de más

prestigio en Valparaíso, eeleoió el domingo,
el lá.o aniversario de su fundación, en los al

rededores de Villa Alemana, con un interesan

te programa.

Sería largo hacer la historia de las activi

dades desarrolladas por el Nottmgnam en sud

catorce años de vida, pues ella ba sido in

tensa, y sólo la constancia y el esfuerzo des

plegados por esa pléyade de muchachos jóve-

venes, han colocado al Club en la lista de los

mejores .

El 15 de agosto de 1909 se reunían cuati o

entusiastas, y -echaban las bases dei Nottin-

gham, quedando constituido, el Directorio en

la siguiente forma: Presidente, señor Santia

go Pohl Montt; Secretario, señor Enrique Pe

ralta Domiay; Capitán, señor Guillermo Luis

Villanueva; y Tesorero, señor José L. Ara

ya C.

Desde aquella época hasta la fecha, el Not-

tingham ha desarrollado ana labor digna del

mayor elogio llevando hacia su seno un grupo

granado y entusiasta de la juventud deportis
ta de Valparaíso. Todos los miembros de los

diferentes Directorios que ha tenido el Club,
se han distinguido por su entusiasmo para dar

impulso a todas las actividades deportivas.
Cuenta en la actualidad con más de .cien so

cios más o menos, y tiene equipos de foot-

ball, basket-ball, box, tennis, boga, atletis

mo; y ha creado además las secciones par;-,

"deportes infantiles" y tiro al blanco; esta

última perfectamente organizada, por el en

tusiasta miembro don Esteban Vital-e y una

de las que más actividad han desplegado últi

mamente.

El programa que se desarrolló en el aniver

sario fué un Exatlón con carreras de 100 v

400 metros; salto alto y largo con impulso y

lanzamientos de la bala y disco. El desarro

llo de estas pruebas constituyó todo un éxito

anotándose los vencedores muy buenos tiem

pos y distancias, clasificándose con mayor nú

mero de puntos el señor Lautaro Palomino.-,
quien se adjudicó la "Copa Avila", donada
oor el socio señor Aldo ConfalonierL. como ui:

homenaje a la memoria del ex-soeio fallecido
don Ernesto Avila.

En seguida tocóle su turno a seis eoui;jos
de foótball, los que disputaron diez hermo

sas medallas de plata con centro de oro, do

nadas por el actual presidente don Enriqu?
Peralta Donnav y por el socio cooperador se
ñor Roberto Mathews Niemoller, este último,

persona que sienrore ha contribuido gef erosa-

m-ente, estimulando a los deportistas eon pre

mios de subido valor. En resumen, la fiesta

fué digna del motivo y celebrada con el ma

yor entusiasmo.

La nota alegre. . . El entierro de un flamante "tongo" despedaza

do, entre saltos y carrera?

Grupo de miembros del Valparaíso Paperehase Club, que parti.

paron en la reunión del domingo .



1 EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS"
S ¿QUIEN VENCERÁ EN EL MATCH DEMPSEY-PIRPO?

En nuestro número anterior iniciamos la pu

blicación de los nombres de las personas qve

nos han enviado su opiniÓD sobre el probable

resultado del match Deinpsey-Firpo.
Hov continuamos eon la primera remesa reci

bida por correo, para seguir en los números pró

ximos, hasta la víspera del encuentro.

Queremos recordar a nuestros lectores que el

Cupón que va en esta edición es el último que

aparecerá, de modo que el que desee emitir

una nueva opinión, o cambiar la ya enviada,

debe aprovecharlo, pues
— como ya lo hemos

dicho — no se insertará en los números veni

deros .
„

Los importantes premios ofrecidos, y que se

detallan en la misma hoja del Cupón, se están

exhibiendo en las casas comerciales indicadas, y

desde la próxima semana podrán verse en las

vitrinas de la Talabartería Parisiense, calle
Ahu

mada, esquina de Moneda.

OPINAN QUE GANARA DEMPSEY EN EL

Segundo round;— ,

Fermín López, Pedro Fagalde, Porfirio Tabilo

Tercer round:—
_ _,

_
,

Roberto E. Rodríguez, Héctor Grez Rojas,

Alberto Lavil F., Luis F. Burgos, Juan Hurtado

Vergara, Segundo Fajardo, Ruperto Gamboa,

Carlos San Martín B.

Cuarto round:—

Hugo Rosas, Luis Barril, Luis Damann A.,

Osvaldo Soriano, Lidia Saavedra, Enrique Ba

ñados, Julio Espinoza, Vicente Cubellé T. y

Jorge Santander.

Quinto round:—

Francisco Neira, Pedro E. Vilehes, Pedro Ba

dilía, Heriberto Fonderburg, Eduardo Garcés,

Hernán Pulido, Reinaldo Moreno, Raquel Ri

vas, Alejandro de la Barrera H., Pedro Silva

O-, Juan. Manriques, Armando Venegas Harbin.

Sexto round:—

Pablo Lacaesie, Horacio Thomas L., Alfredo

Ide A., Augusto E. Tuñon, Alfredo Escalada,

Pepa Sey A., Israel Muchuiek, Andrés García,

Juan Luis Peña, Eugenio Passero, Julio Mer-

ghello R., Carlos Apablaza, Pedro de Aretra-

bala, Roberto Reyes, Julio A. Godoy, Osear

Quiñones O.

Séptimo round:—

Francisco Garrido, Osvaldo Antillo.

Octavo round:—

Eduardo Errázuri

Clark Donoso, Enrique Tapia, Ernesto Rojas

Vicente Muñoz, Ramón
A. Riquelme, Víctor Pó

rez Arturo Mui-illo, Raúl Allendes Moreno, Car

los Yáfiez C, José M. Carvallo, Pedro Silva O.

Víctor M Hernández, Guillermo Smith, Ger

mán Donoso, Carlos Valderrama, Enrique Abar-

Noveno round:—

Jorge Smith Ríos.
(

Décimo round:—

Franklin Henríquez, Rafael Ortega, Eduardo

Iñiguez M>

Duodécimo round:—

Guillermo Castro ,

Ganará por puntos:—

Teniente Ernesto Contador, Albino Hiveros,

Manuel Farías, Erwin Blasc-hke, Luis A. Ku-

ringstons, María Encina, Aníbal González, F.

Guido, Jorge Fredes, Adolfo Paul, Ernesto Ve

ra, Fausto Lorenzo Duetta, Osvaldo Barraza .

Javjer Campos, Francisco Gómez, J. Eduardo

Iñiguez, Jorge G. Rojas Huneeus, Alfredo Al-

faro,

OPINAN QUE GANARA FIRPO EN EL

Alfonso Huerta,

Primer round:—

Próspero Vargas G-

Segundo round:—

Clodomiro Zamora, Pedro Teixidó M., Arturo

Martínez ,

Tercer round:—

Amador Miquel.

Cuarto round:—

Antonio González, Juan Olavarrieta, Ruperto

Fajardo,, Armando Valdivia, Santos Cabrera, Eu

genio Tirier O-, Mario Justiniano, Sixto Cha-

sez, Filiberto Pizarro.

Quinto round:—

Guillermo Escobar E .
,
Carlos Ortiz, Jorge

Alfonso E., Ricardo Álvarez F., Julio A. Gar

cía, Osear Soriano, Guillermo Urizar, Marcos

Cabezas, Luis A. Ferrando, Evaristo Pérez, Luis

Rodríguez, José 2o. Federici, Ismael Jorquera,
Martin Richinezky, Francisco García, Rene Ma-

luenda Campos, Lpis A. Castillo.

Sexto round:—

Tiburcio Luna, Manuel Muñoz, Roberto Gon

zález, Antonio Martínez, Guillermo Alvear, Car-

Miñez M., Gonzalo Echeverría, Pedro

Miquel, Osvaldo Ibarra, Juan A. Maluenda Cam

pos, Víctor Medero, Segismundo Pinto.

Séptimo round:—

Neftalí E. Guzmán, Pedro A. Guerra 8.,
Luis A. Hernández, Manuel Zamora Rojas, Juan
José Aravtna, Víctor M. Tejo B., Víctor Manuel

Pino, José M. Riquelme, José Machó, Arturo

Lopehandia Moreno, Alfonso Castro, Manuel

2o. Tapia, Carlos A. Carrasco, Manuel Moya G.,
Marcelino Araya.

Octavo round:—

Francisco Sandoval, Lázaro Selmick B., Ma

nuel Hassau, Armando Aravena, Juan F. Her-

.nández, Segundo Mu-ñoz P-, Elvira Ramos Ocam-

po, Carlos Quintana, Juan Zamora, Antonio Sil

va, Cirilo 2o. Bustamante, Víctor Manuel Sil

va, Miguel Mesa Espada, Donato Hernández,
Luis Justiniano, Miguel Armijo, Carlos E. Luna,
Antonio Teixidó M., Juan Arce M-, Juan de

Aretxalvala, 'Ventura Elgueta, Javier Campos
B., Jorge Finch, Francisco de la Fuente, Juan

Pastoreu V., Gerardo Merino, Lorenzo Santa

Ana.

Noveno round:—

Alfredo Núñez, Fernando Ríoseco, David Dió-

genes Díaz, Luis Robledo Aguirre, Eliecer Pa

rra, L. Anselmo Fuentes, Alfonso Hein, Rolan

do Espinosa, Darío Hurtado Donoso, Julio Se

púlveda, Roberto Bradamovic, Guillermo López
Lucero, Rodolfo Barrientos.

Décimo round:—

Nicolás Nustas, Francisco Pérez C, Guiller

mo Villarroel, Adolfo Grossmann, B. J. Lagos,
Juan M. Cataldo, Amador Godoy.

Undécimo round:—

Ignaeio Bermesolo, Segundo Valencia,
des R. Vergara.

Duodécimo round:—

Ismael Sánchez V., Juan

Arellano, Carlos Kórner M.

Decimocuarto round:—

Herbert Klapp Wunzel-

Gutiérrez,
José D. Cj

Ganará por puntos:—

Roberto Vega, Rene Rojas. Tomás Reyes, Jor

ge Labatut D., Carlos Raúl Prats, Heriberto

Gargari, Domingo Rubilar, Juan Gutiérrez, Ar

turo Silva Navarro, Carlos Zambrano, Bpf&el

Valladares, Carlos Larrain P-, Cirilo Moral-e»,

Jorge Finch Daniels, Caruso, Juan AJarcón, Ar

mando Venegas Harbin, Raúl Rudolphy.

RES V M E N

Ganará

V U E L T A S Por

puntos

Por

retiro

TOTAL
■

opinan por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4

6

4

1S

17

31

31

32

21

31

30

8

55

32

22

2

13

4

5

1

8

2

1 2 1 34

44

- 211
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Coleccione esta revista, para que tenga

opción a un boleto para el sorteo de un

cronómetro "Longines", de valor de 2.000

pesos, y a dos premios más, a su elección,

No recorte el cupón, basta que presente

los ejemplares en diciembre próximo, a los

agentes, para q.ue le entreguen el boleto

respectivo. La partida de Vicentini a Estados Unidos: grupo de miembros de los centros '
a. n.

ft,Jr
:.„ „ ,<v tva _....„. — ^OX, A» ^

Federación y otras instituciones, despidiendo en la estación Mapocho al campeón sodame

ceno, que partió el viernes pasado a Nueva York.

\,^máM
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fisco Juillet, el conocido campeón del pedal, que des¡)ués de conquistar importantes triunfos en las

s, lia resuelto ofrecer una serie de espectáculos acrobáticos con 'a misma máquina de cari-era y en

una motocicleta, con y sin ruedas
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Mi opinión es la siguiente:

Ganará por

en la vuelta, y lo estimo asi

(escribir aqui el fundamento en que basa -

su opinión- Se

advierte que no serán tomadlos en cuenta los Cupones cu

ya lectura sea mayor que la que puede contener este

tapado.)
a. » •

Nombre y apellido

Dirección

! Firma
i
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¡Aficionados alFootoall!
Os presento _la insuperable pelota "CAMEiV'

de mi única y exclusiva fabricación

LA ME.TOR ENTRE LAS .MEJORAS

ESIj T7Ísri-VESK,SO
MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS DE roOTBAli

IHDSPSND8NCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

•TOSE fíALGALARRAAIM

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas F y de corazón .débil.

Tubos de 10 Tabletas
. $ 2 20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son los mejores remedios contra la GRIFPE, RESFRIADOS,
INFLUENZA. REUMATISMO, DOLORES DE CAREZA, DB

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

coeosascreossssosseogeoooseoeososossooooooseeeeeoosseosesaeSQOOoosoeesssaesoeesoeseosoeoses
e

-----

Cuando Supone una Desgracia el Matrimonio

>i6n hereditari

MIS MÉTODO*? RES'l'.WKAN A l.Os HOMI1UF.S

S T I* O X

... itado. Antes de proponérselo
to. para ser su esposo y el padre
ivan la alegría y una bf-ndic-ón para

eproehe para usted, mientras viva-

rasir.itír solas a ellos, quienes vivi-

, es la inflexible lev de la transmi

te a- desafiarla. piense ahora, antes

LiOXIMJ STilOXGFOKT. — 2r,6. Strougfort InsHtnte

(Ftmdado, 1895) Newarlc. N. J., E. TJ. de A.—Espe

cialista en .Perfección Física r Salad,

Corte y envíe por correo este cupón

CUPÓN DE CONSULTA GRATIS

Mr. r-ioncl Stvonjcfort. 256. Strímf-fort —

Newark, N- J-, E. TI. de A .—Tenga la bondad oe

enviarme su libro, "Promoción y Conservación de j*
Salud, Fuen,» y l'rer^'i Mental", para cuyo porte

incluyo '¿'} cte. He colocado cna X delante de las

inaicri.ifi en !as cuales estoy ¡i' -Tesado.

Resinados Aumento de . >¡i* Gastritis

Catarros Sarro. Caída del cabello

Asm». Espinillas Vista débil

Romadizo Píes planos Mala circulación

Dolores do ca- Desórdenes Corazón déSU

híza del estamaso Enfermedades a»

«""•15 Estreñimiento 1» P*«*

>aeo Hiendo entorpe- DecalmienW

íis ciclo Cargado de •■"

¿tigta indisustión

Nerviosidad

Obesidad

ITetirasteoJs.

Mala inexr.orta

OeUlldad sexual

Me>

Dl^bcteü

Insomnio

3*echo deprimido
Deformidad

íd^ncrí^asp )
rVicídad eoayn-

Ktjos :ok»7i.'e

Cargado
palda

Espaláa débil

TrwtaUtfB .

Respirados col»

Molestia palmo-
... ,,„ , ... .- rv.s-,

n*r

P4ididaa vitales Desarrollo mus

H.U.itos ascrctoa col"

'M., 'n-rea Aaclón a »«<

íípr.n.«.U"mc »CM

Sllls

h-ííi'üii-iít coa ai*4Bn>AD}
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ULISES ÁLVAREZ HA MUERTO
¡»SSf»«S3í3ÍXJCS««S5í^^

Coo el énimp abatido, acallando en el fon

do de mi alma una protesta que quisiera re

belarse contra los inescrutables designios, es

cribo estas líneas para despjedir al que hasta

ayer fué un abnegado defensor en las lides

deportivas y un vencedor en el campo de la

amistad y de la hidalguía.

UliseB AJLvarez fué en el seno del Santiago

P. C, que lo llora desconsolado, un eapíritu

selecto que supo prodigar siemjne con creces,

junto con sus bravos arrestos de deportista,
de olma, las claras luces de su inteligencia

y criterio y las nobles manifestaciones d*. su

individualidad inconfundible .

Y en ese minuto supremo de los eternos

adioses cómo se agolpaban a mi memoria los

recuerdos de tantas justas ganadas merced a

su viril entusiasmo y las hábiles cualidades

que él sabía poner en juego. Cuántas veces

mientras k indecisión se abría paso en nues

tras filas o una situación oscura precisaba
unidad en la fijación de rumbos, Ulises Álva

rez, apenas con un gesto de muchacho alegre
■ y bueno traía para la institución la solución

indispensable .

Tal era Ulises .álvarez, el que ya no es.

ayer no más le veíamos, en medio de nos

otros en plena floración de sus inagotables
entusiasmos por la noble causa del deporte.
Ayer no más le veíamos sus amigos complartir
cou nosotros las sanas alegrías de la juven
tud y asistíamos por vez última al reparto de

las magnificencias de su corazón abierto y

bueno .

Ulises Álvarez, el guardavallas del Santiago,

fallecido el viernes pasado.

¡Y ahora ido para siempre!

Como el apasionado de las flores que las

siembra y las cultiva para arflanearlas en ple

no vigor de su lozanía, tal así la Providerjc-iat

da aliento y vida a espíritus destinados a ser.

superiores y los arranca en plena florescencia

de la tierra que purificaron e hicieron apaci

ble con su sombra

¡¿Por qué ese torrente de la muerte que

arranca.hojas secas y troncos añosos nos arre

bata hoy esa flor de la juventud?

Que sucumbam aquellos que por sus años

han vivido o están viviendo esa hora crepus

cular en que empiezan a descubrirse las es

trellas de la tumba, parecería más razonable.

Pero que la desdicha arrebate al cariño de

los suyos y 'al afecto de sus.amigos a quien
era ya upa realidad y continuaba siendo una

esperanza inagotable, caer cuando se llevan

pletórieas las venias de esa sangre ardiente de

los veinte años; morir cuando se lleva más

recta que nunca la cabeza sobre el cuerpo, co

mo la llama sobre la antorcha, morir así, es

dos veces" morir y es fueraa que abramos en

nuestras almas una amplia brecha para dar

paso a este inmenso dolor.

Y testimonio de este sentimiento más con

vincente por cierto que mis palabras lo die

ron sus amigos y compañeros y los deportis
tas todos de Santiago que en doliente carava

na llegaron hasta el Cementerio para rendirle

el último tributo de cariño al que supo viv'r

y morir, librando, soldado sin miedo y sin ta

cha,, las lides gloriosas del deporte y del

trabajo honrado.

Que su espíritu, nos. acompañe siempre en

las horas venturosas del triunfo y de la glo

ria, como en los días oscuros de la tribiuJa-

ción y del dolor, y en esa suave convivencia

de los recuerdos los que fuimos sus amigos le

sentiremos siempre a nuestro lado.

EAÜL AGÜERO.
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Está anunciada la pelea Mwray-Duque. Creo
que es Oa tercera o cuarta vez que cruzan guan
tes estos púgiles. Yo he presenciado dos de eaoe

Garabatea, en loa catates fué ei chileno el victorio
so. En el primero, Murray ae condujo admira
blemente: valiente para atacar, duro para reci
bir. No obstante el recio ■castigo, que en tos mi

maros tramos del combate le apagara un 'í fa

rol", convirtiéndoselo en perfecto huevo de

perdiz, el negro terminó el mateh, hombre a

hamibre con su adversario,
Efl. segundo encuentro tuvo opuesto cariz.

Rotas las hostilidades, Murray inicia un ata

que violento, rápido, relampagueante. Lo me

nos dáez veces, ea cinco segundos, aplica los

guantes en la «.ara de su contendor. Duque, Be-

reno y bien plantado en el centro del r.¡ng, so

porta el bombardeo, sin otra demostración de

molestia que un ligero movimiento de cabeza

hacia atrá-s, como quien espanta un mosquito
impertinente.
Extinguido el asedio, entra en acción ell chi

leno. Los primeros tiros se pierden por falta de

puntería o por quites oportunos del negro.

Luego, la mano se afirma bien, y Murray em

pieza a sentir «1 peso de esa mano, que, poco a

poco, va aumentando la terrible .potencia que

la ha hecho famosa. De repente, ¡zasl Murray
rueda por el tablado: Duque había aplicado uno

de sus feroces mazazos.
,

Desde ese momento, el negro pierde todos

sus bríos ofensivos. Su actuación se reduce a

una defensa pasiva. Arrinconado por .tu adver

sario, ae cubre la cara perfectamente, no dejan
do un punto vul-inerable . El chileno, entonces,

ensaya tiros al estómago. No pude yo apreciar
ai uno de esos golpes fué bien ubicado. Por lo

menos, todo el público así le creyó, al ver al

negro retorcerse , angustiado, rodando por el

ring.
¿Y qué era lo sucedido, en reaüiíad.? Nada.

Murray había representado una comedia a las

mil maravillas, simulando las consecuencias de

un golpe bajo el einturón.

Examinado por loe doctores, éstos verifica

ron que no había existido tail golpe prohibido.
Reunida días después la Fe&erac'ón de Box,

acordó descalificar a perpetuidad al comediante.
Desde entonces, hasta hace poco, que fué in

dultado, el negro permanecía en forzada inac

tividad.

Yo no puedo reqordiar la escena aquella de

Murray, sin dejar de sonreírme.

¡Canastos] que nos la "pegó" bien el hom

bre... Tan bien, que hubo quien le aconsejó
trocar el arte de Carpentier, por el arte de Zae-

eoni y Nicanor de la Sotta, , .

Murray es un excelente pug-iÜBita, un bravo

pugilista, el pugilista jnás-cientifteo que pisa los

tablados nacionales. Fre/te a Duque Rodríguez

puede hacer una brülame pelea^ siempre que el

artista tragi-cómieo no suplante al artista de

la bofetada. . .

En el footbaH, como en todas las demás ra

mas de los deportes, igual que en todas las ac-
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Coleccione esta revista, para que tenga op

ción ai sorteo de diciembre próximo. No

recorte el cupón; basta que presente los

sjemplares respectivos, para que nuestros

agentes le entreguen el boleto.

■
-

>

tividades de la vida, los años van restando mé

ritos, van agotando ua eficiencia múltipie del in

dividuo .

El jugador de foótball ingresa al segundo o

tercer once del club. Si resulta carreta, ahí se

queda; ti progresa, va ascendieaikio hasta ins

cribirse en ei primer equipo. Llegado á*la cús

pide, au permanencia allí e» de lo más capr-eho-
~sa: algunos set envejecen; otros juegan tro?,

cinco afio&j y no son raros los que hacen tra

yectorias de aerolitos.

Iniciado eu descenso, van cayendo desde re

servas del primer "team", hasta la nómina del

tercero a cuarto equipos. Aquí aterrizan.

El Magallanes, institución! que cuenta con

más de 20 años de vida activa, y por cuyas

filas han pasado verdadera* celebridades foot-

balísticas, ha reunido en bu cuarto once, un lo

te de esas es-celebridades.

El otro día estos "viejos", tuvieron un ¡lan

ce con un equipo de infantiles.

¡■Había que ver aquello !—nos decía un es

pectador del mateh. Los penecas "dibujaban"
con los viejos. Backs que otrora medían de un

"shot" la longitud de la eancha, apenas si

tiraban la pelota a tres metros de distancia;
halves infranqueables antes, eran engañados
con toda facilidad; forwards, émuJ.os de Lega

rreta, en va tiempo (de all-os,*'Hó de él), no des

arrollaban mayor rapidez que una tortuga tai

mada; goalpekor faanoBo por su actividad, de

jaba pasar la pelota por entre las piernas...
Mientras los pebetes .... Cada delantero, un

zorro ; eada defensor, una ñeree:.13a; j un guar

davalla.., ¡vaya, que guardaba bien su valla!

En tales condiciones, el triunfo de la aurora

contra el ocaso, fué indiscutible .

Terminado el match, y ya en el cuarto de

vestir, uno de los ancianos jugadores, amarga

do por la derrotaj decía/!
"

¡Parece mentira!

Uno que ha tomaáo partp;en grandes entrecia-

dades; uno que ha defendido los colores nacio

nales en tierra extranjerizó que'ae ha enve

jecido jugando foótball, es ..derrotado por este

puñado de granujas..." ',

Terminadas que hubo las . reflexiones, el ve

terano, el arquero de los infantiles recurriendo a

en francés, que probablemente no iría más alia'

d© la "Petit souri"; se, le encana al amargado
magallánico y muy filosóficamente le dice:
—
"

[O'est la vie"[
ÍS veterano le mira despectiwaínente|de arri

ba a abajo y exclama:
'— ¡Qué hay visto vó, cuando ayer no má sa

liste deft huevo, microbio intruso I

"VnmVA. YORK. — Se anuncia,
como muy probable, que Jack Demp
sey adauiera un corral de caballos

de carreras". 4'

Cuando dos individuos se "trenzan" a mo

quete limpio, no ha de ser, naturalmente, por
exceso dé cariño.

En tal caso, vencedor y vencido quedan más
o menos satisfechos, concluida la lucha, Dno,
porque pegó y el otro porque tuvo ila intención

de pegar.

No puede decir lo mismo un entrenador. Ver

dad que el entrenador también puede asestar
bub buenos golpes al patrón, pero éste, como

tal, oone límite en cualmiier momento a las in

discreciones d© su ayudante. "Déjate de paya-

sé, dirá el patrón a su eimpleado. Si sigues pe

gándome tan fuerte te resc'ndo el contrato y yo
no te pago ni cobre ".

Y, claro, ante la perspectiva de perder el pu
chero, el pobre outrenador debe moderar sus ím

petus y "entregarse", para que le golpeen sin

tasa ni medida.

Ahor^. bien, ai el pugilista 'que contrata los

servicios de un entrenador, es -de talla de

Firpo y Dempsey, la cosa es más grave: cual

quier día va a parar al hospital o vuellve a su

casa sin cabeza...

Es por eso, que la contratación de tales ser

vicios, ea un verdadero problema para los pú
giles nombrados.

Pero, como para todo hay remedio en la vida,
el campeón del mundo ha resuelto el problema:
ha adquirido o va adquirir un corral de caba
dlos de carreras.

¿Necesita hacer "footingí Pues elige un

'■pura sangre" y se larga a correr por avenidas

y parques.

¿Quiere saltar valias? Tendrá siempre a su

disposición potros de gran alzada.

{Desea ¿ichar cuerpo a cuerpof Encontraré

competidores- no fáciles de derribar al primer
estrellón.. . .

El único asunto up poco osenro, es la eleccdóni

del animal que posea conocimientos pugilísti-
eos. Oscuro, pero no imposible.
Yo he visto un canguro-boxeador, haciendo

juego de piernas y aplicando ganchos y rectos

a Ja mandíbula, con tal perfección, que Juan

Beiza o Luis Gómez, se habrían quedado pas

mados.

IPor qué un potro o un caballlo no podrían
hacer lo mismo ¥

Y quizá mejor que muchos boxeadores nacio

nales - . .

Ya me figuro ver un caballo tordillo, (dicen
que éstos son más inte! gentes), con guantes de

10 onzas, protegiéndose la boquita de "caehuí-

to
'

', para evitar que el formidable Jack pre

tenda hacerle volar un par de incisivos...

Hasta el momento en que escribo, ningún otro'

hombre-pez ni mujer ídem., ha atravesado el

Cañad de la Mancha.

Por este año, parece suficiente con Sullivan

y Tiraboschi .

[Magna hazaña! Créanme, lectores, que cuan

do me pongo a considerar lo que s'gnifica nadar

m¿s de 30 kilómetros, quedo absorto.

[Deslizarse sobre el charco, más de 200 cua

dras!

Supongamos una vía acuática Santiago-San
Bernardo, Tiraboschi se lanza al agua en la

Plaza de Armas de la capitaS; sigue por San

Diego; Mega a Lo Ovalle, La Cisterna, San

Bernardo; "3a una vuelta a la plaza, nada que

nada; un amigo le alarga un sandwich y un

trago de café para recuperar las fuerzas; el

campeón, ligeramente nutrido, nada con más

vigor; las brazadas son más amplias y eficien

tes». A la altura de La Cisterna, nuevo refría

gerio; otro poco de café con coñac. Y Tirabos

chi, tira que tira hacia la meta. Los habitan

tes de 'las aldeas y villorrios, aplauden y ani

man a? hombre-pez. Ya ha llegado al Zanjón de

la Aguada. Sólo le quedan 3 kilómetros por
recorrer. "Esta vez llegamos"—dice el cam

peón. Y entre los aplausos y el olamoreo de la

muchedumbre, Tiraboschi abandona el ."líqui
do elemento", en el mrsmo sitio de la partida,
después de haber nadado más de 30 kilómetros -

Tal la travesía del Canal de la Malucha.

S. E. u O.

En mi búsqueda defl comentario ligero, deci

dor, abro el diario en su edición dominguera.
Hojeando... hojeando... de súb!to me deten

go. Bajo una raya' negra, en la Sección Depor
tes, leo: Ulises Álvarez.

El corazón parece acelerar sus latidos.

No es que Álvarez fuera un miembro de mí

familia. Ni amigo. Ni siquiera, compañero.
Pero esa raya lúgubre manea el abismo entre

ser y no ser. Y ante el misterio infinito, el

hombre, bueno o malo, poderoso o pordiosero,
pierde el rictus imponente o bondadoso, triste

o regocijado, y, extático piensa...
TJlises Álvarez ha caído para siempre. Con

sus 23 años, pictórico de bellas esperanzas; em

briagado de sol y de luz primaverales; esca

lando los primeros tramos en la lucha por la

vida; seguro refugio' de sus padres, qnr'zá; pro
mesa de alguna muchaoha ilusionada, tal vez,

Ulises Álvarez ora ante todo y sobre todo, una

realidad meridiana del foótball nacional.

¡Sarcasmo de la vida! En- un mismo día.

mientras un rotativo lo presentaba como el me

jor hombre de su equ;|pc—que competiría si

día siguiente,—otro eolega, más presto, ¡enlu
taba sus columnas!

Desgraciadamente, este último estaba en lo

cierto: Álvarez, preparándose para vencer, ha

bía sido vencido .

El Hado inexorable así lo ha querido. Des

cubrámonos, pues, contritos, ante sus despojos,
prematuramente requeridos por la madre tie

rra...

PIMIENTITA-
■



UNA LECCIÓN DE
»

OVER ARM STROKE'
Ei -'ove- arai Jtioke", sistema de nata

ción sobre al castado, es oiiundo de Sud-

linénca, aun cuando muchos escritores de

¡no-I hayaa dicho que ha sido iinpoutado po;

oficiales ingleses que, a au vez, lo apreudid-

1011 ae los indígenas uel lianjes (Indias In

glesas ) ■ Muchos otios, entre los cuales re

cuerdo' a Wennertrom. Ochyanira, Beretta y

Bíaehe, demoátiaion, en cambio, y en io.ma

indudable, que el "oveí arm stioke" tuvo

oiigtu en el Grvan Chaco y fué practicado

especialmente en el Püeomayo.
Tuvo amplia difusión en todo el mundo ci

vilizado y perfeccionado por grandes campeo

nes qae, eon él, señalaron gloriosas etapas
tn este sport tan útil como interesante.

Pero la moda, que todo toca, no ha dejado
inmune a la natación: los nadadores teóri

cos necesitaban algo que les permitiera no ocu

parse del "over ami stroke", y tuvieron en

buena hora el "trudjeon" y el "crawl".

El "over arm stioke" fué clasificado sin

discusión como un sistema de natación que

iiafaía cumplido su misión.

En aquella misma época, Burgess, el glo
rioso triunfador de la Mancha, efectuaba la

carrera de las 24 horas organizada poi

''L'Auío" de París, cubriendo en ese tiempo
14 kilómetros y 600 metros; el que esto afirma,
el record europeo de los 39 kilómetros y 500

metros en 16 horas; Enrique Rossi, la inter

nacional de los veinte kilómetros y la Pegli-
Lido d'Albaro; Lagleyze, el atleta argentino,
ganaba en forma fácil el campeonato Sud

americano; y el sueco Stenfroen, en estos úl

timos tiempos, el estrecho de Sund, de 10 mi

llas; todos con el sistema de natación. .
. fue

ra de moda.

Antes de entrar a deaeribir la técnica de)

sistema ep cuestión, motivo de este artículo,
debo observar al lector que Ijs movimientos

aun cuando se mantengan generalmente en

fa forma descrita por las autoridades del de

porte, sufren variaciones considerables en sus

particularidades, de nadador a nadador. No es
Bntonees el cuerpo humano el que debe adap
tarse al sistema, sino éste al cuerpo humano
Pa.ii aprender el "over arm stroke", el

alumno deberé reproducir la -dgura I, eon ei

costado izquierdo o derecho, como mejor lo

crea, hacia el fondo del agua. Las piernas
deben quedar unidas sin esfuerzo v sosteni
das. casi a flor de agua; la cabeza descansan
do por mitad sobre el agua y la vista dirigida
a lo alto. En esta posición, las piernas per
manecen ajustadas una con otra hasta
dula, y nunca, durante la natación, deberán
abrirse, desde que en ello reside la caracte-
iistica del sistema.
La pierna superior se extiende rectamente

V la inferior se dobla de manera que forme
un ftngulo recto con la anterior, como en la
fgura 2. Se doblan los pies con la punta ha-
"a arriba, y se juntan nuevamente las pier
nas eon energía, como en la posición inicial .

jn este movimiento, la pierna
doblada debe cumplir un sem

«rculo con la punta de los pie.
nacía adentro, de manera que
a «nion 8e produzca como en
la figura J,
Los brazos se llevan co-

.mo.en la flgUra 1: eI in_

Sr:bfl-ioelaguaeS-
endido adelante con

J>¡JMlmji de la mano
vnelt« ^eia el fon

Enrique Tiraboschi, recordman mun

dial de natación, que el 12 de este mes

realizó la travesía del Calnal de la Man
cha en 16 horaa 25 minutos, ha escrito
la lección de "Over arm stroke" que
reproducimos en esta página. La perso
nalidad de Tirabcschi nos ahorra hacer
cualquier comentario para recomendar
su lectura a los aficionados a este bello

y saliudable ejercicio.

do, y el superior extendido hacia atrás, un

poco doblado, siguiendo la línea del cuerpo,
con la palma de la mano algo cóncava, per
pendicular a la misma línea y hundida en el

agua. Al iniciarse el movimiento, el brazo

superior sale del agua dando un fuerte golpe
con la palma de la mano, describe un semi

círculo no muy alto sobre la superficie del

agua y va a caer delante, un poco doblado
hacia el centro de la cabeza, como en la figu

ra 2, de donde cumple el mismo movimiento

bajo el agua, con la palma de la mano vuel
ta hacia afuera, y sale con el mismo golpe
que se acaba de describir.

El brazo inferior debe moverse cuando se

produce ese golpe, describiendo lentamente
un semicírculo bajo el cuerpo, de abajo arri

ba, con la palma de la mano siempre vuelta
baeia el fondo, de manera que apoyándose
en la densidad del líquido, solivie el cuerpo.
Llegada la mano a poi'os centímetros de la

nierna, dg un fuerte golpe al agua, de arribe
hacia abajo, y avanza rápidamente, rozando

encuerpo, para adoptar nuevamente la posi
ción inicial.
El movimiento de las piernas y de ios bra

zos se combina en la siguiente forma : cuan

do el brazo superior sale del agua, la? dos

piernas se abren lentamente y se cierran con

fuerza cuando el mencionado brazo e:ie al

agua para seguir su trayectoria bajo ella.

ENRIQUE TIRABOSCHI.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ik ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS I

Arturo Rojas, capitán del Primer1

Equipo, el hombre mejor prepara
do del Cuadro.

"ir?
■

"3 ■..-
"

o- £ .'- :^

Osvaldo

n>e.jorea
Valdivieso, uno de losj Juan Concha,, excelente corredor1 Francisco Caldera, campeón esco-
'

sprinters" escolares de| de fondo. lar de box, durante los años 3

Humberto Fagnilli Fuentes, Pre

sidente del Club Deportivo Escue

la de Artes. --

Belfor Villanueva, tennistn, cam

peón del Club.

Zanetfi, ciclista, campeón Víctor Torres, atleta inteiñaeió-
escolar. nal y campeón escolar, durante

los años 1921, 1922 y 1923.
.,

iSos complacemos en publicar en esta pá

gina lias actividades que en el deporte des

arrolla la Escuela de Aixes- y Oficios, mode
lo de organización entre nosotros.

Según la pedagogía moderna,! la enseñanza.

o mejor la prátetica de los ejercicios físicos,
es de gran importancia, sobre todo en la épo
ca en que el estudiante entra a la edad de la

pubertad, pues los ejercicios contribuyen a

alejarlos de las pasiones que lo dominan y a

dedicar sus reservas de energía al robusteci

miento y desarrollo normal de su cuerpo.

En los establecimientos de instrucción uni

versitaria de los Estados» Unidos la enseñan

za científica es alternada con la vida al aire

libre en el estadio, donde cada muchacho for

ma su carácter disciplinario y encuentra una

rúente inagotable de energías piara su cerebro

cansado del trabajo intelectual.

Bien lo han comprendido los modernos pe

dagogos que han prejíarado un tipo ideal dé

estudiante; bu lema ha sido: "Mens sana iri

corpore aano" y han formado en los campos

de los deportes la juventud nueva; llena de

salud y energías, apta para resistir cual

quiera carrera con enormes probabilidades de

éxito. Pues el muchacho que-hia aprendido a

vencer en la arena del estadio bien puede
triunfar en el campo científico, porque es dig
no de ello por su gran carácter capaz de im-

poneise las más duras privaciones.
En Chile pocos han sido los establecían, n-

tos en los cuales se ha introducido este ben&
üco método de enseñanza, y más raro es en

contrar maestros propagadores de esta clase

de desarrollo, pues creen qne el estudiante
va al c-ampb deportivo a perder su tiempo
antes que sacar el menor provecho eu benefi
cio propio o ajeno.
Felizmente la Escuela de Artes y Oficios'

cuenta con la ayuda inteligente del Director

señor Ramón Montero, quien se ha hecho un

paladín de los nuevos principios y ha intro

ducido la práctica de todos los deportes en

si establecimiento.
La labor deportiva ha sido una serie no in

terrumpida de triunfos que eoloean a la juJ
ventud de la Escuela entre los mejores expo
líenles de la eultura física nacional.

Primer equipo
cabeza de ¿"

1 de la Escuela, que actualmente va a la

por la Asociación Escolar.

Atletas de lia Escuela de Artes, ve needoreB en el primer campeonato
estudiantil y que este año conquis t-aron definitivamente la CoP8

Díaz Garóes. Al «entro, don Ramón Montero, Director del Jüstable-

cimionto; gran propulsor de los deportes y a quién el Club debe

en gran piarte sus sonados triunfos.



UN PARTIDO DE RUGBY EN SANTIAGO
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LOS FUNERALES DEL SEÑOR ULISES ÁLVAREZ
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eortaíjo en direeasifan aá Cementerio. Todas Ins sociedades deporti
vas se Masa san a p-srte acto.

Dnrairte los discursos.

** el próximo númpi-n: La mujer chilena dehe cultivar los deportes, por Mont-Calm. — El juego de

hockey, con instrucciones y planos de la cancha.

1*6...
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Los campeonatos de Lawn Tennis en Inglaterra
■ ■

i

VERIFICADOS EN EL MES DE JULIO

Las ganadoras de los Campeonatos de sin

gles para señoritas, Miss K. Me Kane y Mlle.

S. Lenglen.

Durante el match de dobles para señoritas,
qne fué ganado por Miss Ryari y Mlle. Su-
zanne Lenglen, que es la que contesta en esta

pose.

Los ganadores del Campeonato de Singles pa
ra caballeros, Mr. W. M. Johnston y Mr.

F. T. Hunter.

Las niñas que. compitieron en el doble para

señoritas.

Durante el juego de dobles para señoritas:

que fué ganado por el equipo ñyan-Lenglen . S

el equipo contrario afl ganador: señoritas E.

L. Colyér y J. Austln.

M. el Rey Jorge V. presenciando el Cam

peonato.

Los ganadores del Campeonato de dobles pa

ra ca,balleros, señores L. A. Godfree y R>

Lyeett.

Una faz riel match doble-mixto : Señor L

Shepherd-Barron .

ganadores del doble-mixto, señorita Ryan y señor R.

Lyeett .
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LA GLORIA DE LA AVIACIÓN FRANCESA DEPENDE DE LOS CONSTRUCTORES
POK GABRIEL HANOT

P

Loe aviadores portugueses Sacadura Cabral y

Gago Oeutánho, han s¿do recibidos oficialmen

te en París en el mes de junio último. Su pro-

saacia ha neoordado a los Avances^s el raid tras-

ccindefctal quo realizaron ea hidiroavióu, desde

Lisboa a Río de Janeiro el año pasado y así

han recordado también el contraste para la

aviación francesa, que después de la guerra no

tiene a su haber ningún raid de importancia.
Los ingleses han cruzado el Atlántico desde

Terraiiova hasta Irlanda, por el aviador Al-

cock, han hecho el vuelo Londres-Australia en

28 días, el raid Londres-El Cairo-El Cabo, por
Van Rynevelde, la expedición Inglaterra-Nueva
York, ida y vuelta, por el dirigible E-3^

Los americanos detentan todos loa ¡Ksords de

aviación: Matiíghan, d¡e velocidad, Mas Ready,
de altura y Kally de distancia, la duración y
el vuelo siu escala en el raid Nueva York-San :

Francisco.

Los aviadores portugueses, Sacadura Oabral y Gago Coutántho, que rea

tizaron el "raid" Lisboa-Río de Janeiro.

Hace poeo, Croker vuela desd? Sai Antonio
(Texas) para aterrizar cerca del Lago Michi
gan, después de haber efectuado un recorrido
de máíi ü.500 kilómetros, <Jei sur a norte, eon una

velocidad superior a 200 kilómetros por hora-
En Francia no hay otro record que el de ve

locidad, por Sadi bateo-nte, y que ya está cadu
cado. Fuera de esto, no tienen nada. El gran
raid París-Dakar, por Bossoutro, no dio loa re

sultados" que de él se esperaban.
La Francia, cuma, de los apawatos miis pesa

dos que el aire, metrópoli de 3a aviación, ha
sido desplazada de sus records. No ha sabido

resguardar tan bella herencia.

jCómo, hacer pata que la Francia recupere
su puesto de honor y concluya eon esta negli
gencia o indiferencia por lá aviación?
El factor hombre no le falta. Hay estrecha

unión entre los pilotos civiles y militares. Los
eiviles tienen el campo abierto para conquistar
todos los records y loa militares se especiali*
zan en los grandes raids. Los eivileB tienen eo

mo jefe, a. Sadi Loeointe y los mijitanes se agru
pan cerca del comandante Vuillemin.
Estamos seguncs que la emulación por un lado,

do Sadi Lfeieointe, Lasno, Froniva1, Haliin, y por
el otro de Vuillemin, Pinsard, Batelier, Peltier,
Moutounier, dentro de una rivalidad verdade
ramente sportiva entre estos dos partidos, da
rían excelentes resultados.
Hemos queridoc citar únicamente los "ases"

pues diariamente se están revelando muy bue-
ncr. aviadores', tales como el capitán Girier, qae
últimamente ha hecho el raid de Lyon a Metz,
aterrizando en Nimes, Toulouse, Pau, Bordeaux,
Angers, Villaeoublay, Sain.t-Ingle.vert, Valen-
ei'mnes y Mouraiélon, en 15 horas, a una ve'o-

cidad media de 150 kilómetros por hora-

Repetimos, pues, que los pilotos existen y só
lo faltan los aparatos y los motores. Necesitan
alaB bien preparadas, es decir, construidas de
taí manera, que ofrezcan la menor reslatetteña ai

ava-adS; necesitan motores qoie anden con la re

sistencia física, de clarividencia, donraio úe

automóviles.
Los progresos de la aviación dentro de su

hermoso medio deportivo, su vitalidad y todo
lo relacionado con ella, forman un problema de

orden material- Las cualidades atléticas, de re

sitencia física, de clarovidencia, dominio de
sí mismo; las cualidades intelectuales de juicio
y reflexión; las cualidades morales de audacia

razonada, de sangre fría y de voluntad, las po
seen los pilotos franceses en gran escala, pero
no se les da la posibilidad de ponerlas en ac

ción.

Son, pues, | los constructores de aparatos y
motores Iob que tienen la palabra y ai ellos lo

desean, loa pilotos, con armas iguales, sportiva
mente, se entiende, podrán rivalizar con los

aviadores de otras naciones.

G.

Armando Concha y su representante, sefior Al

fredo Pardo. Concha se propone efectuar algu
nos encuentros boxeriles en esta ciudad y et

el sur-

Luis Aguilera, excelente pugilista porteño, quo

se medirá iflafiana eon Wenceslao Rodríguez,
en uno de los preliminares del match Murray-

Duque Rodríguez..

eñores Segundo y Manuel

Aravena.



EN EL MUNDO DEL BOXEíf

José Duque Rodríguez

na en e! Hippodrome,
con todo el premio al

vencedor.

—

i Está usted argii-

ro del triunfo t

■—Ustedes saben tan

bien, como yo que el

ring tiene sus secretos.

Nadie esa seguro d¿i

triunfo hasta que no

ve su mano em alto.

Pero los diré con la

franqueza qae me co

nocen, que si caigo,
será después die ha

ber desarrollado todas

mis condicionas, todas

mis fuerzas, y si no

gano, será después de

haber pegado muy

fuerte, como nunca he

pegado, ya que ahora

uso mí dcreciha con

más fuerza que la Iz

quierda a

Y ahora, nue
voy¿

Soy second de Cario;
Pérez y debo atender

lo en su rincón. Dticí

que Amador está muy

bueno . El match va

a aer muy fuerte. Car

los está... rejuvene
cido . . .

Gentleman Jackson.

DUQUE RODRÍGUEZ, EL DE SIEMPRE

Estábamos en el Pabellón Acrópolis, mo

mentos antes del match Amador Pérez-Car

los Pérez.
—|Qfct§ te parece el match Rodríguez-Mu-

rrayf
Oímos conversar a nuestro lado a dos "ha

bitúes". Miramos- Más allá, estaba el cam

peón. Acercarnos un poco más y quedaría
mos a tiro de "interview". Fuimos hasta él.

■—'¡Cómo le va, Duque? ¡Se hace su pelea
;on Murrayt, le preguntamos a guisa de sa

ludo.
—Ya lo creo. Y estoy dispuesto a demos

trarles que la "suposición" que publicaron
en números pasados, no les va a resultar

esta vez.

—¡Está bien entrenado*
—Les declaro con franqueza. Estoy como

nunca. Mis condiciones de ahora no tienen

iguales enmis años de boxeador. Ahora ai que

no les va a quedar dudas de mi pelea eomo

acuella vez del Mineral, cuando peleé cou

i'.iblo Muñoz-

—jAh!... Sí.

Recordamos que Duque nos debía una ex

plicación,
—Entonces no podía usar mi derecha. Fui

durante mucho tiempo ttn boxeador con una

mano: la izquierda. Recuerden que mi se

cond aquella noche pedía usara yo la derecha

y nunca la apliqué. No podía hacerlo. Mi mu

ñeca no respondía- ¡Ahoraí. . . Ahora he

3ambiado totalmente. No me van a conocer.

Soy un boxeador que pego con las dos ma

tos.

Quien no conozca a Duque Rodríguez y le

oiga sus frases, sacará de cías una impre
sión muy distinta de la que en realidad ofre

ce- Nosotros, que le conocemos desde su pri
mera, pelea, cuando puso K. O. a Manuel

Puentes en forma emocionante y que desde

entonces le hemos tratado como amigos, sa

camos la impresión de que nos habla since

ramente, porque así ío siente, pues o» muy

franco.
—Si gano, continua Duque, como creo que

((anaré, me lanzo en viaje a los países dpi

norte. ¡Qué hago en Chile ya? Todos se van

y ganan. ¡Por qué no puedo yo hacer otro

tantof Personas que me merecen mucha con

fianza me han dado ánimos para hacer esto

viaje y flún me ofrecen el pasaje de .da y

vue'lta a Nueva York. Esos caballeros, qur

han visto pelear a los yankees, me han di

cho. "Duque, usted los gana por K O. vr

va para alia. Cuando quiera, le cost.'n:r--r,=

i-iaj" de ida v vue'ta".

—¿Y üs^d'irfi?
~_Vn ir. creo. Pspcremos el rcu'tadn >>

EL MATCH DE MAÑANA EN EL HIP

PODROME

Después de un mil de trajines, suspensio

nes, etc., se logró, por fin, en el curso de la

íemana pasada, firmar contrato de pelea en

tre Willie Murray y Duque Rodríguez.
El match debe efectuarse mañana en e1

Hippodrome y su natural interés ha entu

siasmado a los aficionados de la capital, que
desean ver de nuevo al campeón de Chile

írente al popular y científico negrito que

uoa trajera el luchador, torero, boxeador, An

drés Balsa-

Pocos comentarios merece este match. Las

condiciones de amibos son tan conocidas, que
jólo restaría decir que el vencedor puede sa

lir de cualquiera de los dos rincones. Ambos

pegan fuerte .y en forma decisiva. Murray,
cuando quiere, ob «¡n león y pega de una

'manera que hace dormir. Duque ha ganado
el nueve por diez de sus peleas por K. O.

Con esto creemos decirlo todo. Ahora,

aguardemos el match-

ALGO SOBRE JACK DEMPSEY

Cuando' Jack Dempsey hubo derribado a

todos Iob gigantes que se le interponían para

llegar al campeonato mundial de todos los

pesos, la mayoría de los críticos en la ma

teria, no dudaron mucho antes de afirmar

que Jess Williard seria vencido.

No anduvieron errados por cierto, ya que
3l 4 de- judio de 1919, Jack Dempsey venció

por K. O- al 3,er round a pesar de la gran
diferencia de talla y peso (32 ka) que cons

tituían, para muchos, un apreciable handicap
a favor del gigante de Kansas.
Esta ventaja de Williard sobre Dempsey,

>ra, sin embargo, más aparente que real.

En los hombres desmesuradamente desarro

llados, en una palabra, en los gigantes, el

tronco con los miembros no guarda la ar

monía que exige la práctica de cualquier de

porte, a aquel que aspire a ser un verdadero

campeón. Esa falta de proporción radica

principalmente en que las piernas no adqtiic
ren tn desarrollo muscular suficiente para
lominar con facilidad a un cuerpo cuyo pe
ío muerto es considerable, debido al gran
desarrollo de los órganos internos. Por esta

causa, los movimientos son lentos y torpes
y la fuerza del punch se resiente, porque los

jolprs no son llevados n fondo, partiendo la

-spalda primero y cor una perfecta utili

zación del pesn; y ¡.un en el caso de que los
brazos fnniofl muy f'ir-r+cs. siempre han de

rrfjsíñn y hasta d"

que las nfo rV-

den vencer. Resultaría, si se me permite la

comparación, como si se utilizara una es

palda desmesuradamente larga y pesada
cuando el brazo que ha de manejarla no ha
aumentado proporeionatmente en vigor.
Como dato ilustrativo de lo dicho, publi

eamoe la siguiente lista de los mas famosos
boxeadores que han actuado en la categoría
le pesados, con sus correspondientes pesos:

T
Kilos

ramea G. Corbett (ex-eampeón mun

dial) go
Bob Fitzaimmons, id. id . 74
Joe Choniaky. 34
Marión Hart. yg
Phy Jack O'Brien 73
Thomas G Sharckev. .... 86
Eddie Mac Goorthy' 74

Tommy Burns (ex-enmpeón mundial). 79
P.eoree n.trpentier (es campeón de

Tvir^pn) 7n

Toe Beekrtt (eW*
Jack D^P^ñ, .

Bombardier ™H

Europa)- •

Sam Lanforfl- ■

Frank Morfin.
■ ■

San Mac Vea- ■

'

Joe Jeannette- •
■

■

jflck Johnson («■"■

James J.-TefH».^'

El estudio de l«jj
componente!
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\*¡$

1UP los bwe»*gl
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■

111

fí»
"

"

' '
■ '"

y* P»<adi,
no han

ACIONAL Y EXTRANJERO

Willard con bus 116 ki

los como al ágil y Chvi-

t fleo Carpen,:.cr.
Han pasado «asi des

años /do Inactividad

para e! actual campeón
y muchos se formulan
la pregunta, si la vi

da fácl; y divertida

qu^ ha llevado en Loo

Angeles no lo habrá

restado en.rgías. El

pi'ttxlmo encuentro con

Luis A. Firpo. el fuer-
t o pugilista sudame

ricano, que i?p realisa-

|* rá' el 14 de septiem-
■abre, nns dirá &i Jack

-¡sigue si<ndo el mar.i-

¡vil'.nso boxeador d e

par de año?.

[¿QUIEN ES WEI-

NERT?

Hace poco, Firpo
lérrotó per K. O. ¡il

boxeador Cliarlié Wei-

In^t. Pocos son lo;

que conocen a este

boxeador y, sin c n.-

bargo, hace diez años

que se gana la vid-i
"
c a y pudo" K. U

Chanie Weinert, e n

toda su carrera de bo

xeador, que comenzó

hace diez año?, no tiene una performance no

table, n¡ siquiera regular. Su record es bas

tante medio-ene. Su punch nt> es nada -le]

otro mundo y como científico, no ha reali

zado ninguna peJea d; mVíto, en la que w

^estacara.

Ha perdido por puntos con Harry Greb y

iecisiones con Bill}' Miske y Young Bol.

Pitszinions. El año pasado hizo match em

iate en quince rounds con Martin líurke y

Gene Tunney lo puso K. O. en cuatro rounds.

La mayoría de 'os adversarios de Charlie

Weinert han sido pugilistas no clasificados

ni en primera ni en segunda categoría.
Ya le conocemos nosotros también.

-VUELVE ÁNGEL RODRÍGUEZ AL RING1?

Un colega uruguayo dice:
' '

Con asistencia de numeroso y entusias

ta público, se realizó el festival boxístico.

El campeón sudamericano de peso medio pe

sado, AUgel D. Rodríguez, realizó una exhi

bición siendo adamado delira nt emente- Ro-

Iríguez sc entrena severamente para hacer

iu reaparición en e! ring en las mejores con

dición efl.

Antes de fin de afio se medirá eon el cam

peón chileno de su categoría, por el título

(ue detenta.

¿FUTURO CAMPEÓN MUNDIAL?

Jules Rioux, a qjien Dempsey ¡lama el

nombre martillo y que es el mejor sparring-
nrtner conocido, será el entrenador princí
■al de Jack Demprey, y éste le considera

:nmo el limen rapaz de arrebatarle el título

Por lo visto, ni piensa en Firpo, su con

tendor del 14 de septiembre.

JOE BECKET SE CASO

.loe Beeket, el popular campean peso pe

rindo de Inglaterra y ex- campeón peso pe

sado de Europa, contrajo matrimonio ron

la señorita Ruth Ford.

A pesar de su casamiento, .Toe Beckct se

t: irá defendiendo los colores inglesas en lo-.

■ings de 'a Albion.

ELLAS DESEAN EL TRIUNFO DE

DEMPSEY

Muchas mujeres presencian el entrena

miento de Jack 'Vinpsey. El campeón está

trabajando sr-nu y empeñosamente. En va

rias oe-isinnes ha declarado que- no tiene ur

r-oner-isío erróneo de las fuerzas de Fil-pn,

foa habían sido obtenidos sobre contrincan
tes de gran peso, pero de una considerable

lentitud de juego.
Fué entonces cuando apareció Carpentier,

?1 campeón de Europa, como único adversa

rio con grandes probabilidades de éxito, se-

fún la crítica; y, aunque su punch fuera

nenos poderoso que el del campeón, sc

tenía que ÓBte difícilmente podría tocar

precisión al francés, gracias a que é-str

*ela un admirable juego de esquivadas .

conocimiento profundo de! arte del boxe-

genera',
A pesar de todo, el campeón dr

apenas pudo dura r 4 ron n ds.

Desde ese momento ya no se le discutió

más a Jack Dempsey como boxeador, v s<

'e consideró como el más completo de lodos
los pesos pesados habidos y por haber, pues
pie con igual facilidad vni.-ió al pesnde

ropa

Willie Murray

AMADOR PÉREZ VENCE A CARLOS PE

HEZ EL SAB¿U>0 ULTIMO

Nuestro comentario se cumple

En el Pabellón Acrópolis se efectuó el sá

bado último el match entre los boxeadores

Amador Pérez y Carlos Pérez.

Refiriéndonos a este match, comentába

mos en nuestro numero anterior que, "con

la inevitable ventea de los boxeadores de

la nueva generación, sobre los qve fueron.

-lemas estaría decir que Amador Pérez iba

a vencer Pero, ¿en qué forma? Eso aeri.i

va mucho saber, puen si Pérez ha caído en

otras ocasionoa al primer round, mejor dicho

al primer golpe, en cambio otras veces ha

lab^do vencer con elegancia". _ _

El match se inició eon fuerte acometivi

dad por parte de Carlos Pérez, cuya rapidez

le hacia peligroso. Amador se vio obligado

a. los esquives con movimiento de tronco,

que no pudieron detener un bonito gancho,

v un derecho de su adversario. A partir del

segundo round, la ventaja de Amador Pe

rez fué aplastante, pero no logTn hacer caer

a sii fuerte rival.

El referee, de acuerdo con un jurado (í),

falló a favor de Amador Pérez por puntos,

fallo que fué justamente aplaudido por el

numeroso público asistente.

Amador Pérez

Al margen de su actuación del sábado, ea-

be» algunos comentar '.os.

El campeón que se formara en el Centro

Murillo Reyes, tiene mucho que aprender

todavía. Golpea muy abierto y con fluft bra

zos en ángulo. Los golpes rectos no son usa

dos por Amador Pérez- Sin embargo, ello no

es obstáculo para que el contendor se los lo

cálice di continuo y sin parada-
Su manager debiera corregirle esta mane

ra de boxear y enseñarle nuevos golpes.

Otro defecto del campeón es su mucha cotí

fianza. Ko\ea como si jugara y no le un

porta perder oportunidades Es nerto que

tiene mucha resistencia y acometividad, pe

ro ello no le autoriza para despreciai

•iones que le pueden dar un rápido
-

Los golpes nue propino el sábado

los Pére? no tenií"> ^res¡nn. Quizás si

rliqne ahora n bo\-er.r liviano en li

por »s*n ba-va perdido la fnf1!----.. '- er

n>os nue «i"W vn'vnr sobre ="f
"

riunfo.

Car

i den

:.]r- ib:-.

el

v.h\n



EN EL MUNDO DEL BOXEO NACIONAL Y E XTRANJERO

ladero boxeador, como hasta ahora lo ha
ti echo.

Carlos Pérez

Hizo el sábado una herniosa pelea. Si bien
es cierto que perdió los diez rot-ads que sos

tuvo ante Amador Pérez, también es cierto

que cayó eon todo el Honor, tal como puede
hacerlo un boxeador de las cualidades de

Carlos Pérez-

Héroe de tantos combates, ha caído ante

un boxeador de la nueva generación- Es una

caída lógica, que no le resta merecimiento al

ex-campeón peso pluma de Chile.

Se defendió bravamente. Ensayó diversos

ataques que en otros tiempos le hubiesen da

do el triunfo, quizás si por K. O. Con maes

tría empleó ataque recto con excelentes re-

i .Atados, pero la vitalidad de Amador los

convirtió eu puntos. Luego el cansancio le

impidió proseguir el mismo ataque.» Ensayó

el ataque al cuerpo, faltándole el "aire"

para continuar el martilleo. íín fin, se com

portó con valentía e impresionó al público.
El mejor estímulo fué el aplauso cerrado que

obtuvo al finalizar el match.

Y fué caballero Cuando el referee procla
mó el triunfo de Amador Pérez por puntos,
se apresuró a dar la mano a su adversario y

le fel'C-tó-

Hermoso ejemplo de un ex-campeón.

I ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TALCAHUANO í
&*>w*mwaryWafi.^^

Equipo del "Artillero de Costa", (¡ue derrotó al "Fernández Vial'

por dos contra uno; y al "Gold Cross", por ocho contra uno.

Después de un lapso en que el tiempo se

mostró de lo más hostil, San Isidro se acor

dó de los deportistas de esta 2ona y ordenó

clausurar los grifos del manantial celestial.

Fué .así eomo el miércoles 15 y domingo 19

del presente, los aficionados a las entreten

ciones al aire libre pudimos gozar amplia

mente, de las emociones características del

estas coiitieaiidas, más aún cuando ellas son

llevadas a cabo en un ambiente saturado de

sana alegría e inusitado entusiasmo deporti

vo.

En este puerto, cuyo deporte favorito es

el foótball, todos los años se esperan con vivo

interés los encuentros que deben sostener los

cuadros primeíos de los Clubes Artillero de

Costa, Goid Cross y este último con The Co

mercial. .

'

Con justa razón, estos partidos son consi

derados, desde hace tiempo, los clásicos de

la temporada; es por esta causa que el miér-
Los puntos culminantes del "Artillero dtí Cos

ta": Aurelio Domínguez (maquinita), y Víctor

Varas (el Ford), dos conocidos internacionales,

que en los partidos recientes han demostrado

estar en sus mejores días.

Equipo del "Gold Cross'', que derrotó al "Comercial" y que cayó bou

rosamente vencido poT 61 "Artillero de Costa"

coles 15, con motivo de juglar Gold Cross con

The Comercial, desde temprano invadió la

caneha un numeroso público, el eual pudo

presenciar, en esta ocasión, la hermosa victo

ria del club de la "Cruz de oro" quien, me

diante la inteligente labor de sus once hom

bres, logró anidar 4 veces el ball en la red

de su contendor, sin que éste no lograra si

quiera franquear una sala vez la de su con

trario.

Como preliminar de este encuentro actua

ron los primeros equipos Centro de Torneros,

Unión de Caldereros, venciendo este último

por 4 por 1 .

Mientras que en nuestro principal campo
de juegos se batían los que ya hemos nombra

do, Artillero de Costa defendía su baluarte

en la vecina ciudad de Concepción, haciendo

frente al más poderoso rival de ésa: Fernán

dez Vial, considerado el campeón de la me

trópoli y a quien venció por dos tantos con

tra uno.

*K*%

a*M *

*
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'Artillero de Costa'

v "Porvenir", por

venció a sus

.ViV:.,*.*

Equipo del Unión de Caldereros, qne venció al Centro de Tu:
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i El foótball es el sport más popular del mundo i

En treinta años, dice una revista, francesa,

el foótball puede decirse que tÍJene como domi

cilio el mundo. No hay nación europea que no

lo haya adoptado. Laa últimas han sido Tur

quía, Polonia y
Kusia..

En Jtoia, tiene ya carta de ciudadanía: can-

nos japoneses, siameses, indios, javaneses, co

reanos, etc., conocen
laa regla* del off aide, los

dhots, ios goalB, y demás términos corrientes

del dialecto footballístico. Ha invadido la Amé

rica del Sur, tomando verdadero auge en Bra

sil Argéntica, Ohile, Solivia, Perú, y en el

mismo Ecuador, tí. pesar del clima que este úl

timo país evoca.

Sin hablar del Cabo, en el Transvaal —

donde los ingleses lo han aclimatado, — de

Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, (donde

realmente prospera), se ha infiltrado hasta los

comunes del Sahara. Los niños árabes de Toug-

gourt lo practican.
—como da fe la fotografía.

que M. André Bellot ha tomado a comienzos de

este año, duramte la primera travesía del Saha

ra efectuada en arntomóviles. Y nadie podría

afirmar que un día no se viera un, match de

once por lado entre las misteriosas tribus del

Hoggaff, sin armas, ni europeos asados al palo...

Así, pues, ai foótball ha llegado a ser el Bey

de los juegos deportivos. ¿Se llega a pensar lo

orne podrá ser el campeonato de los próximos

juegos olímpicos, en los que 'participarían, una

cuarentena de naciones, en perfectas condicáo-

aes de regularidad, si se organiza la competen

cia internacional en la forma preconizada por

los entusiastas sportsmea FraJitz-Reiehel y Alien

H. MuíhrT. Hasta el presente, todo equipo ven

cido perderá toda opción al campeonato. Po

drá venir de muy lejos, de las antípodas o del

Extremo Oriente, sim tener -el consuelo de bus

car la revancha en una última prueba. El nue

vo ei.ítema' ideado por dichos deportistas, esta

blece que todo equipo pierde su derecho all cam

peonato, únicamente cuando ha sido derrotado

dos veces, cada una por un adversario distinto-

LO QUE SE PIENSA EN PRANOIA

ANTE LA PRÓXIMA OUMTIADA.—

CONSEJOS ÚTILES PARA OHILE.

teres en la preparación de sus elementos foot-

ballísticoB para el campeonato de los juegoa

olímpicos venideros, que se celebrarán en Fran

cia. Desde luego, preconiza una selección ge

neral en el país, y aconseja no mirar en menos

Süi

J&m* '4*4

Los negros africanos no som ajenos al foótball. He aquí un team del

Cotonon Sport Club, campeón diura ate idos años.

De los cálculos que se han hecho sobre la ba

se de un número determinado de equipos, se

ha llegado a la conclusión de que el triiuiufador

de un campeonato olímpico podrá ser o un equi

po imbatido, u otro que ha sufrido una derro

ta—supongamos que por la fatiga de un largo

viaje,—pero que en la revancha puede recupe

rar sus condiciones. Es la ventaja del sistema

de -selección a que nos venimos refiriendo.

La Federación Francesa ha tomado mrucho in-

el desarrollo del juego en

"

i provina'as. Cri

tica el espíritu de una au icracia deportiva

central, de la capital, y exige mayor araipliitud
en los dirigentes. Oree que sin organización ni

disciplina, sin unidad en la dirección del foot-

ball francés, sin 3a, verdadera apreciación de

los valores efectivos que hay etn los Clubes de

toda la República, Francia hará mal papel.
Es un consejo que a los chilenos oos viene de

perilla.

LOS DEPORTES EN MULCHEN

La práctica de loa deportes, que constituye
hoy por hoy el daedte principal de la juventud,
uo ha dejado de influenciar a una parte por lo
menos de nuestros contertráneoa.

n.* ».=0 g6nes dd footbaH no se remontan
mas allá del año 14, época en que se formalizó
ia primera institución de ©ate género.
AA íÜwf"1 colectividad, que se llamó "Miub
onen ± c. ', despertó el entusia¡smo entre el

«¡emento■joven, y fué así como aparecieron
raras mstituciones que tuvieron v':da efímera,

««Sí"'* m8£dns> G1°'bo F. C.) y larga y

lh&° aomo el "ünil5n Atiétic«" y ',Ju

aÍÍ!L*PMÍ*Wi1 de variOB clu,bes &D el escenario

S?!T' ^iW-ó la organización de la Liga,aecho que llegó a ser una realidad el año 1918

EíVa V"3"^ propulsor el actual presi-

j™
de esa entidad, señor Adán TroU, depor-

*"»3W no ha escatimado sacrificios en orden

v ¿ET" T* WPtoboa, euales son difundir
7 dignaficar los deportes.

A pesar de haberse verificado varios torneo-!?
"o se ha despertado el interés por esta clase de

«portea.

L^ falta de profesionales, tai vez, no ha he-

Adiín TroU, presidente de la Liga

cho tomar gran incremento al deporte del

"punch". -S n embargo, existe mn centro in

fantil llamado "Carlos Carpentier", que cuen

ta con numerosos socios y que ha llegado a te

ner una vida próspera gracias a la, actividad de

su jefe, Edmundo Gallardo, muchacho de 14

años de edad, que ha hecho del box mn cuüto.

encuentra rodeada por dos ríoB, en parte nave

gables, no se emotiva este bello deporte ,

Este aristocrátáco juego cuenta eon numero
sos cultores entre la clase más acomodada. De-
bulo al trabajo tesonero del señor Rafael Schet-
tino, posee el Club de tennis "Mulchen" una

cómoda cancha.

Apoyo «?e las autoridades

Para nadie ñon desconocidos los beneficios
que reportan los ejercicios al aire libre. Sin
embargo, las ¡autoridades no lo han comprendi
do o se han desentendido de este asunto. Ja
más se han oído palabras de aliento para las
personas empeñadas en difundir los deportes
locales. Los estímulos no pasan más allá de

simples ofrecimientos.

Necesidades

Es de urgencia poseer una cancha, por lo me

nos para foótball, o cesión definitiva de la que

actualmente ocupa la Liga y que es de propie

dad fiscal. Hay necesidad de apoyo de laB au

toridades y de particulares. Se hace necesario

también, !a visita de algún profesor de aUetit-

mo que veno-a íi datr breves instrucciones, por

lo menos de estilos.
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Estia prestigiosa institución poiteña ciun-

plió el 2ü de julio 11 años de existencia.

Como es muy interesante dar a conocer la

t'oima en que desabolla sus actividades una

institución de tiro,, en especial en Valparaíso,
que cutiua cou tantos amantes de este sport,

liemos leuniao algunas inioimaciones de 111-

,ties, las que ponen en evidencia los enoimes

esfuerzos que nacen los socios para mante

ner, con gi andes sacrificios ae uinero y ce-

r.ontto c*ai>iajo, en perfectas condiciones de

Liiciencia y s-er±eüau, toaos los elemento.*

que son indispensables pata las piéccicas dei

iíiO, sin cunta* para el-o con otia ayuda oei

i-iupiemo vjooiemo que ia provisión tardía

de munición y lia. renovación en peores con-

mciones del armamento.

En X91i, cuando las actividades del tiro'

al blanco estaban en su mayor auge con íno-

tivo de la actuación de un equipo ae ti.aao-

.es argentinos que vino en ±\*±0, un gru^jo

de jóvenes empleados de comercio tuvo la

feliz idea de organizar un club de tiro ai

illanco, y en una reunión giee-tuada el úía

22 de julio de ese año, echaron las bases del

que es hoy Club
"

Vaipanaíso
"

.

Los esfuerzos para obtener el armamento y

munición indispensable por parte de las auto-

ndades y e.ección del terreno paia Polígono,
fueron pronto coronados por el éxito; pero

■

caí eciendo po* completo de instalaciones y

de dinero, los 0-'g<amzador8S se die.on a la £<*-

íea de construir ellos mismos los terraplenes,
fosos y demás instalaciones, hasta darse el

inmenso orgullo de ver funcionar los blanco..

en una de las más altas y pintorescas quebra
das de los cerios-wle Valparaíso.
Esta institución fundada con tanto enfcu-

jasmo ha ido cada día progresando y con

quistando hermosos- triunfos que le han dado

merecida, fama.

Hoy día ha logrado dejar en hermosas con

diciones sus instalaciones en el Polígono de

"El Recreo" transformando por completo to

do su material y reglamentando las activida

des del tiio en forma que, sin lugar a dudas,
ae le puede calificar como uno de los mejores-

organizado^ de la República.
Como un dato que puede dar idea de la com

petencia alcanzada por sus socios, podemos

consignar que en el trofeo ganado al Club

"Calera" en. 1919, dispararon 70 hombres por

Club, ganando el "Valparaíso" por una gran

mayo- í a de puntos. Recientemente, en un de

safío con el Club "Sub-Oficiales Retirados",

prestigiosa institución congénere, en el cual

tomaron parte 30 hombres por Club, obtuvo

un merecido triunfo el "Valparaíso" por es

casos puntos, lo que dio lugar a que se con-

ceitara la revancha con 40 hombres por Club.

Esta nueva competencia fué ganada por el

Club "Valparaíso" por una gran mayoría de;

puntos, confirmando así su superioridad so-

bre su caballeresco competidor.

El ll.o aniversario del Olub de Tiro al

Blanco Valparaíso. — Fr<mk Mayo

versus Adolfo Morales. — Otras infor

maciones.

wwwAft^w^Afwwswtfw^YWS

Don Pedro C. Smith E.,

de Tiio al Blanco

Presidente del Club

'Valparaíso".

El actual Directorio está formado como si

gue:
•

Presidente, señor Pedro C. Smith.

Vice-Presidente, señor Humberto Molina

Luco .

'

Secretario, señor Víctor Rodríguez.
Pro-Secretario, señor Antonio Hernández.

Tesorero señor Carlos E. Larenas.

Capitán, señor Joaquín Márquez B.

Vice-Capitán, señor Jorge Bisquertt.
Comisario, señor Femando Ganter.

Directores, señores: Caídos Cabieses, Jorge
Escobar, Santiago Marín y Manuel A. Cui-

tiño.

El Club cuenta con 12 campeones, 18 tira

dores de primera clase, 14 de segunda y más

de 50 de tercera, fuera de los socios pasivos
y cooperadores.
Entre sus campeones podemos citar a Sa

muel Rodríguez que ia obtenido numerosísi
mos triunfos individuales, siendo el de más
valor el Campeonato de la República. Como

sobresalientes a los señores Jorge Bisquertt,'

Santiago Marín, Alejandro Acuña, Nigel Bru

ce, Alian Bruce, Marino .Nieto, Aníbal Real,
.je.onimo Ruz, Joaquín Márquez, A. Ar izaga
y Julio León.

FRANK MAYO VERSUS

BALES

ADOLFO MO-

En un potrero do Rancagua

|E1 i ing se levantó en medio de un gran po-
trero situado a inmediaciones de la histórica

ciudad de Rancagua.
Hacendados, inquüinos y vecinos a pie y a

caballo acudieron atraídos por el interés de

presenciar el desarrollo del espectáculo que
se había anunciado con tanto bombo.

Los "managers" para mayor comodidad
del público colocaron a los infantes en pri
mera fila alrededor del ring, y detrás a los

jinetes montados en sendos caballos y puo-
\istos de encimes espuelas, y largos lazos.

Mas o menos a la hora fijada subió al cua

drado Joe Daly y anunció que el match de

box iba a principiar.
Gran expectación.
Franck Mayo aparece por un lado y Adol

fo Morales por otro.

Grandes aplausos, sonidos de espuelas, la
dridos de peños y relinchos de caballos; es
decir, un concierto potril.
El primer round se redujo a una especie

de pelea con la sombra, muchos flnteos, unos
golpes dignos de los "gatos" que nacen

"footing" por nuestros rings, pero ni un

golpe que entusiasmara a los huasos que es-

rán acostumbrados a sacarse el añil a

"guantadas",

'¡Les falta panal gritaban unos. "¡Les
falta ñeque!" gritaban otros.

Joe Daly que veía venirse el mundo enci

ma, aprovechó el tiempo de descanso para
decirles a los yugules que se pegaran duro y
fuerte.

En el 2.o round Morales le pegó un dere
cho a la mandíbula de Mayo, y éste quedó
tendido en el tablado cuan largo era entre
la inmensa alegría de los asistentes.
Joe Daly principió a contar: 1..., 2...,

?'... [Levántate Mayo que no nos mp,ten!
4--., 5..., 6... ¡Levántate te digol 7...
Frank Mayo levantó como pudo ia cabeza

y respondió irritado: "¡No quierol".
El referee declaró vencedor a Morales, pe

ro como los espectadores no quedaran satis
fechos con la pelea, Daly se ofreció para tra
bajar tres rounds más, ofrecimiento que fué
aceptado con júbilo.
"Yo estaba muy asustado—contaba Daly

—porque no tenía por donde arranear y por
que me parecía que los huasos nos iban a en

lazar a todos juntos con el ring".

ALFILERITO.
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EN EL VALPARAÍSO GOLF CLUB

Señora G .
Loma" en un~"dri,ving", durante el tornee

El miércoles de la semana

jtesada se llevó a efecto en

los campos de juego que po

see el Valparaíso Golf Club,

en "Granadilla", un impor

tante torneo de golf y una in

teresante fiesta social, eonj

motivo del primer aniversa

rio de la inauguración de es

tos espléndidos campos de de

portes, que con justa razón

pueden considerarse, en su

Señores Naylor, Yreland, Powditch; señoras W. Laing, Walhami,

West, Naylor, Rv. Laing, Stevens y F. Walbaun, presenciando el

. torneo.

clase, como uno de los mejo

res de Sud América.

Los miembros del Directo

rio se encargaron de atender

a los invitados, ofreciendo así

una agradable reunión que

dejará recuerdos imborrables

en la memoria de todos los

concurrentes.

Del entusiasmo por el golf

dan cuenta las fotografías que

reproducimos en esta ;

Señoritas C. Jaekson, M. Sbarman, H. Gubbins; "y los señores Jo

nsastone, Sawyer v Newton.

Otro grupo presenciando el torneo: señor A., Jaekson y señora; se

ñores Prayn, Stevens, Norton; y señoritas Gubbins, Clarke y otras

Señoritas Mary Gubbins y Poppy Clarke, durante un "puting" en

la cancha de obstáculos.

«awwir- . a*MSr6M«sS«5S» «■ mi* «... "— ' ——

Señor G. Urqhuarrt en un "approa ching", en el momento de lanzar

el tiro.



Campeonato interno de basket ball déla AsociaciónCristiana de Jóvenes
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, Equipo Colo-Üo u, que venció al Lcueotóu por ¿l punios, .
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Uuii buen éxitu se llevó a efi'etu, el jueves
pasado, la tuarta jumada áol Campeonato In

terno de Baeket Ball.

A las 9,10 P. M., se pres:- litaron a la can

día los equipos de segunda división, Leueotóu

y Colo-Colo, quienes a las órdenes del referee

señor O rieladas, dieron comienzo a esta impor
tante reunión deportiva

Aimbti.8 equipas jugaron coa sumo entus';is-

nio en el pr'-mer t'empo, pero en el segundo, Leu-
cotón decayó por tener un jugador enfermo;
pero a pesar de e-sto, hicieron un esfuerzo para

descontar el alto score de su riva. . jiero todo

fué inútil, pues terminó el partido con ol triun

fo de Colo-Colo por 31 puntos confia 9. Sobre

salieron, Montes, del Lemcotóu y Tomasel'lo y¡

Roed, del Colo-Colo.

El segundo matcli fué iniciado por los teams

de primera división, Atlas y Arauco. Ambos

lx en entrenado» y dispuestos a presentar un

juego limpio y digno cíe ser 'anitado-

Lindsay y dieetai\ del Atlas, lograron por
sus combinaciones rápidas y precisas, hacer a'-

...unos goals que les valieron numerosos aplau
sos de la concurrencia.

l'mnnte el desarrollo del partido, arabos equi

pos se mautuvieron ea iguales condiciones, de

mostrando cada vez niíis, buenas coiirijiíiaii oues

y segur. dad en ol juego.

C'arlsoii, dei. Arauco, h zo uu espléndido goal

por una comb:na-c-ón hecha por Gutiérrez, de

extremo a extremo. Rodríguez no estuvo en su

día; esperadnos- que para el próximo partido sea

mis» certero ^iara rematar ¡os goals. Las de

fensas de ambos teams trabajaron muy bien y

en. forma correcta3 resultando ganadrr de este

partido, el team Atlas por 20 puntos contra

10 .;■
A las 10.30 se empezó el tercer partido, que

fue jugado por los teams, Gururú y Hércules.

Los del Gururú demostraron desde un princi
pio, más dominio que sus rivales, pero esto s,¡

debe a que Hércules tiene a Holmes enfeimo;
siendo suplido por un jugador de segunda d vi-

s ón, Salvatierra, que actuó muy bien.

.Japiet/t, del Gururú, tuvo la precisión que le

caracteriza para rematar lop goals, lo que lo

valió varios puntos para su team. Bareyre, ea

hoy por hoy. el mejor forward y eü que tiene

mejor est'Io para tirar al goal; también es

muy certero al goal, y convirtió agimos goals,
que el público aplaudió con mucho entusiasmo.

Contreraa y Musgo ayudaron eficazmente en

la defeusa, y Cassasus ayudó de la mejor ma

nera posib.e a sus coen pañeros; finalizó el en

cuentro con el triunfo de Gururú, por 20-1S; fué
el partido más reñ.do de la noche.

Actuó de referee el señor Alberto Regina.
La posición de los teaims es la sgniente:

POSICIÓN DE LOS TEAMS

Primera división

?dos.

Jdos.

Perd. Puntos

Atlas. . .

Hércules.

Arauco .

Gururú .

Caupol:cán .

Celo-Coro. .

GaH-arino

Leucotón. .

Segunda división

Kl .qiiipo Atlps,-aqiic venció a<l equipo Arauco, por 20 punto: El equipo Arauco.

Inauguración de una sala de box en el Centro Radical

xe.adores Raúl Vera y Alejandro Yo-l.pi, que hicieron 1(

1 arbitro señor Dinannarca, durante la inauguración d

del Centro Radical de la -±.a Comuna de Valparaíso.

Grupo de aficionados que par felparon e-n os preliminares.

¿aják



EL ATLETISMO EN TEMUCO

La A D- A-- de Cautín, ha llevado una vida,

hasta alertó' punto lánguida, como natural con-

■MUnd» del mal que a(lueJa a todaB laB inB"

titueioaea deportivas del paÍB: la falta de me

dio» para asegurar su prosperidad.

El atletismo
— como deporte clasico por ex

lencia no cuenta eon grandes simpatías

nopularea. Entusiasma
más bien en torneos de

competencia, regional e internacional, cuando

ae oone en juego el honor de un conjunto. Por

lo menos, es eBto lo que hemos podido observar

ea nuestra ciudad.

Si en Temuco existe atletismo, se debe en gran

Darte al presidente de la A. D. A. de Cautín,

sefior Hans Krause,
incansable propagandista de

la cultura física, suficientemente conocido en

las esferaB nacionales.

Hay en la actualidad un buen número de atle

tas que se dedica con admirable contracción al

sultivo <*e loB ejercicios físicos.

Si el numero no es mayor, se debe exclusiva

mente a que
—

por desgracia
— son escasos los

jóvenes que renuncian en forma franca a Iob

engañosos halagos del alcohol... ya que los

triunfos en atletismo, más que en ningún otro

deporte, no se conciben más que en la absoluta

temperancia.
Recientemente reporteamos, a nombre de LOS

SPORTS, al presidente de nuestra A. D. A.,

señor Krause.

-(...f
—A pesar de los múltiples inconvenientes con

que hemos debido tropezar para introducir el

atletismo,
— nos responde a nuestra primera

pregunta
— hemos realizado una obra que nos

conforma en parte.
Niwstra Asociación cuenta ahora con un

buen núcleo de "muchachos" que le han toma

do cariño al atletismo. Tenemos hermosos ejem

plos de atletas consagrados, que nos secundan

eon entusiasmo-- Evnldo . Momberg, dentro del

Turverein, mantiene con mano férrea la disci

plina de buS' compañeros; Leoncio Veloso es un

incansable propagandista entre la muchachada

estudiantil del Liceo de Hombres; Luis Genova,
el "sénior ", cuya perseverancia en acudir a

los entrenamientos, es digna de elogios.

Tenemos por otra parte, uua buena cifra de
jóvenes novicios que empiezan a destacarse con

hermosas "performance»".
Recuerdo en eBte momento a Ignacio Veloso,

muchacho extraordinariamente fuerte, dócil e

inteligente para asimilar laa lecciones que se le
dan para mejorar su estilo en loa lanzamientos,
las pruebas de bu predilección. El dardo lo ha
lanzado a 45, 47 y aun 48 metros; y el marti
llo a 30 y 31 metros.

Otro muchacho de porvenir es Carlos Schnee-

berger, que se está destacando como vallista y
en salto aUo con impulso. En esta última prue
ba le ha salido un serio competidor en Luis

Brunetti, bocío del ' '

Sportivo Italiano
'

', que
en su primera actuación atlética, salvó holgada
mente 1.65 metros.

Un ejemplo de energía y perseverancia eB

el ¿hico Osvaldo Legent, que—aunque derrota

do y sin figuración en Iob primeros torneos —

ha ido mejorando sus "performances" en salto

sin impulso. Ha salvado 1,85 metros, altura

que consideramos excelente para su edad y ta

maño,

Walterio Roeschmann, el joven atleta del Tur

verein, es otro de nuestros jóvenes que han te

nido más destacada actuación en nuestras pis
tas. Practica con muy buen éxito las carreTaB,

saltos y lanzamiento del dardo.

Debo referirme especialmente a Momberg,
nuestro campeón del martillo; su matrimonio no

ha disminuido en lo menor su entusiasmo por

la práctica del atletismo.

Por fortuna, en Chile va haciéndose general
la costumbre que el muchacho casado no se con

sidere
' ' for-fait

' '
. En una palabra, van des

apareciendo los "graves
"

.

-i...»
—Nuestros proyectos para el futuro sólo pue

den formarse en el aire. No tenemos cancha,

tampoco tenemos gimnasio. ¿Qué podremos ha

cer?,. . Nos alienta, sin embargo, una esperan
za. Nuestro colega dirigente, la "Liga Cautín",
está estudiando actualmente el arreglo de la

caneha del Liceo, tomando en cuenta una pista
de 400 metros que podríamos usar para carre

ras. Mientras no esté en condiciones de servir,

CONSAGRACIÓN DE LAS "OIRLS SCOUTS" DE IQUIQUE

Las "girls-scouts" presentando armas .

Señor Hang Krause, Presidente de la A. D.

A. de Cautín.

o no haya otra cancha, no podremos seguir desa
rrollando nuestro programa.
Por suerte que el entusiasmo en loa clubs no

decae. Con toda regularidad se dedican sus atle

tas a los entrenamientos con aparatos, y tam

bién a los ejercicios de sala, complemento in

dispensable del atletismo,

-—Hemos sabido que en setiembre irá a Con

cepción el "gran cross" a medirse con la Aso

dación de esa ciudad. Yo he consultado al pre

sidente, señor Humberto Ramírez Freiré, para
ver si sería posible nuestra participación.
El "Temuco Badminton" ha manifestado de

seos de invitar a una competencia al "Santia

go Badminton " y al "American Deportivo",
de Concepción; abarcando no sólo atletismo,
sino que tennis, box y foótball.

-T| ... 1
—Ese torneo de la zona sur nos ha dado para

rato. La competencia ha quedado en "statu-

quo", debido a que nuestra dirigente nacional

aún no resuelve la presentación de Concepción

y de Cautín, pidiendo la revisión del Teclamo

que interpuso Chillan, a raíz del torneo verifi

cado en Temuco hace ya dos años, iPara cuán

do se arreglará este problema? Mientras esto no

ocurra, seguiremos en la imposibilidad de ce

lebrar torneos regionales.
—i...»
—Nada hemos sabido en cuanto a la elimi

natoria para el campeonato sudamericano, que
debe realizarse en Buenos Aires. Tampoco te

nemos idea si el campeonato nacional se va a

verificar eBte año. No hay que olvidar que a

la Cautín le corresponde la organización de es

te último. Es de esperar que nuestra dirigente
nos lo anuncie con la oportunidad debida, para
asegurar su éxito.

Después de conversar otros tópicos de inte

rés deportivo, nos despedimos de nuestro ama

ble entrevistado.

F. YAÑEZ DE LA B.

dí*í_BBde?da» señorita H. Valle, y sus ayu-
' «ñoritas María Pizarro y Delia

.
Iforto.'i

Se ha realizado recientemente en Iquique
la consagración de las "

girls-scouts ", acto

que revistió gran solemnidad.

El juramento fué tomado por la señorita

Olga Edding, pronunciando después un inte

resante discurso la Presidenta de la Brigada,
señora de Swain.

Las nuevas "girla" consagradas son las si

guientes :

Celia González, Herminia Valle, Flora Ze-

peda, Mary Mac-AIüster, Olga Blaíkader,

Y"any Neill, Guillermina Salieres, Graee Cam-

bell, Olga Cat&nzzaro, Aída Vandevliet, Ma

ría Benaveivte, Margot Benavente, Matilde

Saavedra, Ana Lemus, María Pizarro, Elba

Rojas, Cecilia Méndez, María Lewis, Delia

Morton, Evelyn Mae-Donald, Elena Muñoz,

Enriqueta Munizaga, Elba Muñoz, Cristina

Mollenhauer y Dora Salieres-

El hermoso uniforme que lució la Brigada

Tarapacá, fué el que se adquirió en Inglate

rra, debido a los esfuerzos de sus entusiastas

dirigentes y en especial de los señores Gui

llermo Wilson y Mr. Cuthbert. La Presidenta de la< Brigada, señora Diony

R. de Swain y la Comandante, señorita Olga

Edding.
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EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS'
¿QUIÉN VENCERÁ EN EL MATCH DEMPSEY -PIBPO?

¡Van ya 1.084 opiniones clasificadasl Y más
de dos mil sobres esperan sobre nuestra mesa

d¿ trabajo que se haga el escrutinio de otras
tantas opiniones, sobre el gran mateh que Be

definirá el 14 del mes próximo.
¿Quién vencerá? jEn qué vuelta? He ahí el

probienm.

Sigamos mientras tanto viendo quiénes son

los partidarios de nuestro conocido Luis A. Fir

po y del campeón del mundo Jack Dempsey,
OPINAN QUE GANARA DEMPSEY EN EL

Primer round:—

Udiofoiiso Vargas, .Franciscio Alvarado, Leon
cio Homero, Nicomedes Moreno, Anacleto Quin
teros.

Segundo round;—

Andrés García López, Manuel Araya, Manuel

Martínez Lorca.

Tercer round;—

Rigoberto CaneB, Arturo Palacios, Benito Gae

te, Adrián Riquelme, Rene Osorio, Avelino Mai-

liáé, Héctor MieUa, CihfLr.eg Bahamondes, Víctor
M. Pardo, M. Silva Espina,
Cuarto round:—

Nicanor Maturana, Eugenio Escalante, Gui

llermo ViUé, Osvaldo Piffaut R., Eduardo Erra-

zurtz Bozas, Juan Cortez, Carlos H. Molina,
Carlos Avaria, Luíb Tisú*, Eduardo Peralta,
Guillermo Fraga, Fabío Navarrete, Romualdo

Cmldou G., Adalberto Flores, Juan A. Sulrere-

au R., José I. Palma, Carlos Gustavo Rojas,
Rolierto Moscoso, Alejandro González, Nena Ho-

norato, Víctor Jorquera Bojo, Manuel Bojas Vi

llegas, Manuel Bunster, Jorge Fery, Juan An-

tillo D-, Tiimoteo Díaz A., Blanca Yambris S.,
Víctor Nugent, Lula A. Infante, Ismael Sepúl-
vedji, Pablo Fernández, Osear AloaináO', QulMer-

mn Báuehez, S. Acosta Almonacid, Hernán Ca

ñas Flores, Osvaldo Mahú M., Enrique Pequeño,
Alfrixlo Gatioá, Humberto Falconi, Fernando

PiiJiiia, Fernando Pinto Reyes, Daniel Concha

B., Bafael Salamovich, E. Blanco S-, Roberto

Ferr.92, Emilio Carrasco, Mario Carrasco, Fruc-

trpso Terra, Carlos M. Moreno, Luis A. Prado,
Eduardo Farías, Petronio, Miguel Meza.

Quinto round:—

lEdiardo Manterola, Pedro Ibáfiez, Luis M.

Pana, Antonio Fasce Onetto, Eduardo Peralta,
Ranún Collado, Alfredo Ide A., Carlos Puelma

H., Miguel Brunet, Rodolfo Pezzani, José Alon

so, Rtúl Saavedra, José Dillinguen, Fernando

Capelhro, Kin Thompson, Aldo Pozzoli, Juan

R. BUbi, Pedro Bojas G-, Víctor Silva Csh.,
Eduardo Cabrera, Juan Biveros, Eduardo Bex-

ter, Scguudo Cifuentes B., Abraham Flores, Ta-
talia Ciimpos, Baidomero Samaniego, José M.

Ramírez, Roberto 2o. Flores, Rodolfo Pizarro

R., Alvaro López, Pablo Lanaidow B,, Pablo

de Castro G., Guillermo A. Torres, Ernesto Se

púlveda Munita, Ismael Sepúlveda, Enriqueta
Donoso H., Norberto Bustos, Edmundo Rojas,
Fernando^A. Benoit, Jaselava, Luis S. Carva

jal, Osvaldo Arellano, Juan R. Urzúa Correa,
José A. Gamboa, Gervasio Borgoño W., Emilio
Gana Z.t Arturo Castro.

Sexto round:—

Julio César Cornejo, Horacio Galindo, Hora-
icáo Rodríguez, Fernán Mhiñoz, Hern&u Reyes,
Rafael Aeevedo, Pedro Araya Miranda. Luis

Hinzpeter, Alberto Salrereau, Ramón García, L.,
Manuel Morgado, Tiro Merino S., Luis Rojas
Reye&, R, Santa María, Diego A. Lee G., Car
los Bocharan F . Moragas P .

, Gonzalo Gutié

rrez, Carlos Rivas M., Méa.zar Alcalino^ Osear

Goycneche, Armando Cabrera, Alejandro Herre

ra, Jtan Menesses, Luis Toro, Hernán Correa

O., Osear Gómez A., Jorge Pinto 8., Pedro Ban-

det, Manuel Guerrero, Luis A. Herrera, Celin-
da Parra R., Julio O'Ryan, Jacinto Viguera,
Alejnudro Espejo López, Enrique Escudero, Luis
A. Huerta, Guillermo Gómez, Eiiidor Farías,
Nicanor Maturana Quiroz, Werner Huche B.,
Séptimo round:—

Humberto Martínez, Carlos A. Carrasco, Al
fredo Figueroa, Alejandro Vergara, Emilio 'Fas-
ce Ouetto, Enrique Eencoret, Víctor M. Ga

llardo, Ceferino Pérez, Hernáu Ovalle, Armando
Arredondo, Lolita Mosquera. Manuel H. Gon

zález, Carlos Eastello M-, Pastor Ramón La-

rrafn, Oreste Negri, Francisco González, Pedro
Viguern, Frank Flirt, Carlos Iri burr en, Abra

ham Cactah, Luis A. Bellerino, Pedro González,
Luis A. Folch F., David Coudou, Dn-niel Uaiwin,'
Juan Ortiz, Antonio Bradenovie, Ismael Reyes.
Octavo round:—

Avelino Veloz, J. Antonio Aguilera, Manuel

Giménez Catalán, Arti?ro Gordón, Edmundo Fer

nández, Sara González, Amador Veriil'fU, Ángel
Pizarro González, Manuel García M,, Carlos Me

sa A-, Juan de la Cruz Cerda, Roberto Silva,
Horacio Mery, Valentín Iriarte, Osear Alvarado,
Jorge Fernández B , Luis Gar.dolfi, Osear Ai-

caino, Miguel Labarca, José Méndez, Lula Ro-

chode Petera, Eduardo Sepúlvodn Orellana, Jor

ge PrÜachle, Carlos Pacífico, Alvaro López Naf-

fet, Heriberto Muñoz, Pablo i-íi-asaie C, Jorge
Arellano, José Luis Martínez, Manuel Herrera,
Isidro Fernández, Adolfo Nufioz, Alfredo enca

lada, Osvaldo Varga», Baúl Perrey Mburguea,
Humberto Velázquez, Enrique Aguilera, Arturo

Soltó, Nicanor Maturana.

Noveno round:—

Aníbal Matte Pinto, Adrián Biquelme, Ruper
to de los Beyes L., Edgardo Areaas, Emilio

Cruelio, Carlos Straube, Carlos Tejan.
Décimo round:—

■

Salomón Saffie, Guillermo Solaires, Osear H.

Fernández Duque, José Santos Corrales, Juan

Muñoz Vidal, Ernestina Alvear, Jovino Pastor

Leiva, Ciro Morales Díaz, Walter Blaschke, Jo
sé Elias Sánchez, Diego Lozano T.

Undécimo round:—

M, Vega, Alfonso Casanova.

Duodécimo round:—

Pedro Nuñez, Osear O. Venegas C, Alfonso

O'Herns A., Manuel 2o. Solís-

Ganará por descalificación de Firpo:—-

Ramón Trepat.
Ganará por puntos:—

César C. Riquelme, Fernando Lecaros, Jorge
Rodríguez, Gonzalo Drago, Gonzalo Drago Gac,

Santiago Olguin, Roñé Castellón, Francisco Co-

ddou G., Hugo Marambio, Pedro Salgado, Car

los Díaz, Osear A. Jofré, C. Ruiz de Gamboa,
JobS Alejo Muñoz, Ramón Olivares, Isidoro Cal

derón, Ismael 2o. Araya, Manuel Alfaro, Luis
A. Guajardo, Segundo Bustos, Miguel MeBa Es-

pada, Jorge Arellano, Carlos Ianiszewski, Enri
que Cornejo, Guillermo Latino, Federico Martí
nez E., Alfredo Morales, Manuela M. de Vargas,
Juan B, Araya, Enrique Leddy, Eduardo Es

pina, José Pinochet, Alejandro Vivanco, Guiller
mo Rodríguez, Ángel Ostir P., José Reyes, Her
nán Cañas, Luis A, Caro, Efraín Donoso, Héc
tor Vera, José López, Osear Carvallo, Víctor R.
Molina, Armando Stavelat Lama, José A. Gu

tiérrez, Ernesto Ríos, Juan de Dios Salinas, Luis
Moreno M;, Jack Petera, Miguel Marín, Erwin
Holland A.

OPINAN QUE GANARA FIRPO EN EL
Tercer round:—

Adrián Riquelme, Amador Benavides, Hernán
Moraga, Gabriel Bustos, Ricardo Alfaro, Alon
so Lamfcairo Montadnos, Roberto Saavedra.
Cuarto round:—

Samuel Ampuero, F. Enrique Sorel, Luis Fer
nandez, Alejandro Caviedes, Ernesto 2o. LÓtz-

aw, Juan Sájucheto. Freaia Olga Fernández, Juan
Aeevedo, Moisés Sosa, Enrique Fredes, Segundo
Pinea, Franciaco Stany, Roberto Bene, Juan Or
tiz Flores, Adrián Poblete Silva, Néstor Hen

ríquez, Osear 2o. Gómez, Tomás Quilodrán, De
metrio Zunino, Elvira Canales, Adolfo Schipp-
easse, Avelino Núñez, Jorge Bate, Ernesto Bub-

tos, Ricardo Varas, Luis A. Mazuela.

Quinto round:—

Juan M, Ayala, Enrique G. WathinB, Héctor
Figueroa, José Luis Bojas, Edmundo Armijo,
Pedro Muñoz, Luis A. Muñoz, A. Echeverría

Munita, Teófilo 2o. Vacaro, OBcar Hucke Pe-

rin, Enrique B8sehe, Miguel Martínez Varona,
Salustiano Blanco, Luis Herrera, Juan Coronado,
Guillermo Núñez, Julio Vera, Armando Quiroz,
Narciso Soto, Ricardo Vizcarra, Herminio Gar
cía Avila, Osear Bareyre García, Rómulo Po

blete, Manuel Soto, Luis E. Santander, José
Atüio Manríquez, Héctor Manubena, Nicolás Del
gado, Alberto Mota, Sebastian 2o. Zunino, Ju
lio Sepúlveda, Leopoldo H. Cordero, Antonio

López, Alejandro Lujan, Vitalio Gana, Guiller
mo Urrutia.

Sexto round:—

Mianuiel Vega, Saturnino Goo-don, Dais E, Bus

tamante, Osear Román, Guillermo Rivas, Ala,
miro Rojas, Gabriel Vega, Juan F. Vera, Luis
A. Retamales, Víctor Silva, Francisco Rojas
Figueroa, Luis A. López, Bernardo Osmovikoff,
Víctor H, Ide, Pablo Mohor, Hernán Lizana,
Francisco García, Heriberto Fuentes, Joaquín
Rojas, Isaac Wornar, Blas Antonio Torres, Eva
risto Bojas León, Francisco BuBtos, Carlos E.

Saez, Luíb Quiroz, Nicanor González, José May,
Nicanor Canales R., Luis A. Reveeo, Luis Ca

rrasco, Gabriel Muñoz, Jobo Hidalgo, Pedro P.

Riquelme, fduardo Aravena, Domingo Soto, Víc
tor Catalán, Amelia León, Esteban Silva, Luis
A. Arévalo, Miguel López, Raúl Vergara, Zó-

simo López ■

Séptimo round:—

Guillermo Rivas, Ernesto Castro G., Luia Pé

rez, Elias Gutiérrez, Carlos Matta, Guillermo A.

Ruiz, Carlos Balmisa, Juan Yáñez, Benito Cal
derón, José González, Tomás González, Plutar
co Ulises Oyarzún, Ángel HerreroB, Manuel To

rres, Eduardo Blanco, Alejandro Núñez, Ester

Soriano, Aníbal Moreno, Manuel Moneada, Eras-
mo Wal, Máximo Bugedo, Ignacio Valencia, Jubn
Hidalgo, Cipriano Paul, Luis Rojas, Luía Palma,
J. Montecinos, Manuel Guerrero Uribe, Zósimo

López, Heriberto Corvalán,

Octavo round:—

Juan Prémuio, Juan M, Ayala, Luis Moyana,
Juan de la Cruz Cerda, Raúl Álvarez, Alfredo

Gutiérrez, Carlos Matta M., Jorge Garrido Pé

rez, María Alicia Gallardo, Constantino Ceba

llos, Manuel Moneada, César M&maggi, María

Luisa Pezoá, Salomón Saffie, Ricardo Pérróre-

ti, Emilio Caviedes R., Armando Arellano, Car
los Boharan, Reinaldo Pozzoli, Raúl Toro Julio,
Emilio Osnoví, Pedro H. González, Gmo. InoB-

troza, Francisco Loniscae, J. L. Sánchez, Saldes

Armat, Leopoldo Bobadiflia, Alfredo Mented

nos, Miguel A. Navarro, Gumercindo Falconi,
F. Javier Meneses, Manuel Torres, Octavio Mu

ñoz, Sebastián García, Juan Pineda, Pedro Bol-

gery, Gustavo A. Carrasco, Víctor Maná .R-,
Manuel MansiUa, Bafael Vargas C .

, Osvaldo

Ramos, Javier Miranda Valenzuelaf Jesús Larri-
naga, Humberto Arellano, Carlos Folhuzen, Lá
zaro Selmick, Clorínda Araya de Z.¡ Fermín Ál

varez, Ramiro Baltra, Vicente Romano, Juan

Martínez, Santiago García, José Andrés Gálvez,
Hipólito Pérez, Alejandro A. Delgado, Guiller
mo Zalazar, Alejandro Mella, Esteban Comas,
Miguel San Martín, Pedro Giménez, Abel Mén

dez, F. J. Cansino Bazán.

Noveno round:— •('

Domingo Barra, Afilio A. Van den Broeck,
Antonio 2o . Martínez, Ángel Quinteros, José

Mella González, Juan C. Romero, Salvador Ro

zas, Francisco Saffie, Guillermo Duque, Agustín
Correa P., Ricardo Jerez, José Ahumada, An

drés Sepúlveda, Ernesto Apolonio, Francisco Ed

mundo Sota, Eduardo Arriagada, Eduardo. Oa-

muB, Andrés Maillard, Solidia Norambuena, Luis
A. OaBtillo, Luis E. Zamora, Pedro 2o- Gavilán,
Humberto Arellano, Carlos Zenteno, Osear Ornar

Valdés, Alejandro Castro, Armando Huerta, En
rique Fredes, Luis S. Carvajal, Manuel Moreno,
Orlando Velázquez, Luis Alfredo López, Sole

dad Collantes.

Décimo round:-—

Humberto Fernández, Alfonso Zagal, Vállen
te Arrata, Ciro Solar, Biaben Pavez, Alberto Fe-

lias, José A. Verdejo, Francisco Álvarez, Hum

berto Briones, Manuel Ramírez, fEstanio Garre-

ton, Carlos Meló, Manuel Vicencio, Alberto Hen

ríquez, Rubén Ramos, Juan B. Alvarado, Ba
silio Siade, Emiliano E. Gómez, Armando Ale

gría, Juan Manesca, Santiago A. Rojas, Osval
do A . Gutiérrez,Manuel de la Cruz Bengoa, Jo
sé David Guerra.

Undécimo round:—

Humberto Pacheco, Eduardo Blanco, Luíb Er

nesto Ramírez, María Coppa de 8., Jorge Pací

fico, Hernán E. Rodríguez, Manuel Barahona-

Duodécimo round:—

Julio Valencia Tapia, Federico Smitb, José
del C Norma, Ernesto Darille, Juan Jerez, Ger
mán Sandoval, José Manuel Zepeda, Adolfo Zi-

ppel, Un argentino.
Decimotercero round:—

Moisés Quezada.
Decimocuarto round:—

Juan C. Romero, Roberto E. Díaz, Francisco
Hope.
Decimoquinto round:—

Albino Saavedra, Ignacio. Sepúlveda.
Ganará por retiro de Dempsey:—

Jorge Torresí Ricardo Alfaro, Juan C. Tu-

chen.

Ganará por puntos:—

Jorge Uawy, Humberto Beinoso, Alfonso Gar

cía, Jorge Kerbeng, Pedro B. Ortojic, Roberto
Sánchez Vial, Baúl Aguilera, Ludovico Aldunate,
Juan Cordero, Olga Brito Díaz, Santiago ¿ve

llo, Luis Ruiz de Gamboa, Hernán Cañas FIoreB,
José Pelayo, Juan Navarrete, Max Bertens, San

tiago Olivera, Alberto Bravo, Albino 2o. Lei-

tón, Estanislao Pérez, Ramón Izquierdo, Ramón
Izquierdo O., Ermelinda Quinteros, Humberto

Rabillo, Antonio Constantino, Luís Ángulo.



5i usteó ha peróióo óinero
naciendo reclames infructuosas, no piense que la propaganda no da resultado.

PIENSE que para hacer BUENOS RECLAMES es preciso encargarlos a

'os TÉCNICOS que conocen a fondo la materia.
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Comandante don Alfredo Ewing, Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física.

(Apunte del i
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Frente a frente: Mery y

Gerardo Soto, dos "pesos plumas",
de destacada figuración en nues

tros rings.

Año I Num. 26

PRECIO: 50 CENTAVOS



¡Aficionados ai foótball!
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única y exclu.siva fabricación

LA ME.TOR ENTRE LAS MEJORES

MANnrAOrOEA DE FELOTAS Y ZAPATOS BE FOÓTBALL

IMDSPBMDeHCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ OALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 -— SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especia! para personas delicadas y de .corazón débil.

Tubos de 10 Tabletas .
.

■
.. $ 2 2»

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son los mejores remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DB CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón,

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

LA SUGESTIÓN

3 es la base de los buenos anuncios.

9 Encargue su 'reclame" a especia-
istas del ramo.

K
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Encargados exclusivos de los avisos de esta Revista

SECCIÓN PROPAGANDA
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

VALPARAÍSO: San Agustín, 147. -SANTIAGO: Agustinas, 1250
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¡ EL NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AMATEURS DE BOX DE CHILE I
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La institución denoini-

uada Asociación Amateurs

de Box dé Chile, que en su

seno cobija a todos los

eentros de Box de la Ca

pital y gran parte de los

de provincias, eligió en

íb última reunión, presi
dente por el período 1923-

1924, al Diputado por San

tiago don Ismael r"fídward3

Matte ,

La personalidad del se

ñor Edwards Matte como

político, es muy conocida

en toda la República. En

la vida deportiva sn nom

bre 7a figuraba en la pre

sidencia del Santiago Pa

perehase Club, en cuyo

puesto ha desarrollado uní
intensa labor, plena de

«ntusiasmo y aeción.
■ Don Ismael EdwartU

Matte se nos presenta aho
ra eomo Presidente de la

dirigente de los boxeado-

Tes amateurs. 8n elefcción

fué hecha en medio de ge

nerales . aplausos, marean

do la primera vez que la

entidad en referencia ele

gía un Prerdente por aela
maeión.

Conocidas las dotes de

carácter y laboriosidad

que adornan al distingui
do diputado por Santiago,
10 aguardamos un solo rao

mentó más para unir nues

tro aplauso al de los jó
venes que forman la Ama
teurs. El paso dado por
ellos, conduce a. que per-
lonalidades de prestigio y
W contacto directo con los

• poderes públicos, estén en

contacto también con los

dirigentes de loa deportes.
Ya alguien ha dicho, y no

eon poca razón, que nues

tros deportes han tenido
a sn frente a personas de

,
mucho trabajo, que los
han cimentado sobre ba

jes sólidas. Sólo faltaba
la ayuda de los poderes
públicos, y que algunos de
sus cientos de miles de pe
sos, fueran desfinados, no
ya a la formación de nue

ras instituciones, sino que,
s U ayuda directa de las

formadas con uo poeos es

fuerzos y sacrificios de muchos que están olvi

Don Ismael Edwards Matte, Presidente Asociación Amateurs

dados.
hecho muy bien en elegir como Presidente al

que llegara a su, seno como simplo delegado del

La Asociación Amateurs de Box de Chile, ha centro Eddie Polo El señor Edwards Matte ea-

cuentra a la Asociación en

momentos solemnes. Des

pués de una lucha te

naz, de una lucha de

vida o muerte, surgió vic

toriosa en medio de tan

tos obstáculos interpues
tos por quienes temían su

vida- Sólida ya, cobijan
do en su. seno a todos

aquellos centros que le

quisieron arrebatar, no le

restaba más que llevar a

su dirección al hombre que

pudiera, — tras cimentar

el triunfo alcanzado, —

encauzarla definitivamen

te por el camino de los

éxitos constantes, del pres
tigio necesario para una

dirigente amateur y de!

fiel cumplimiento de su

noble programa.
Don Ismael Edwards

Matte ss el hombre que
la Asociación necesitaba

para obtener todo esto .

Al frente de su directorio,
podrá desarrollar una la

bor proficua y tangible.
Está rodeado de personas
de trabajo, entendidas en

el deporte, y que no se han

apartado un solo instante

de la vida seguida por la

Asociación.

Los sesenta y tres cen

tros de box de la capital,
los afiliados a la Asocia

ción de Valparaíso, Curicó,
San Fernando, Rancagua
y tantos otros, están en

vísperas de alcanzar la

definitiva organización
que los hará fuertes y po

derosos. Sin mirar lo pa

sado, olvidando agravios
de quienes no comprendie
ron sue ideales, porque no

supieron, o no supieron
comprenderlos porque no

quisieron, estarán pendien
tes del futuro, qu,e los ha

de colocar en situación de

obtener los más bellos

triunfos en lides interna

cionales, a la par que al

canzar un desarrollo tal

del box amateur, que vean

cumplidos sus programas,
en el más amplio sentido

de la palabra.
Unimos nuestro aplauso a tal designación

deseamos para la Asociación .

de Chile, los uejores éxitos.

imateurs de Box



CHARLOTEO DEPORTIVO
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Pocas veces se presenta la ocasión de aplau

dir el nombramiento de una, persona, para

determinado puesto.
Casi siempre hay divorcio entre el nom

brado y la actividad que va a desempeñar.

Conozco, por ejemplo, a un señor paralíti-

tico de sus extremidades pedestres, que pre

side cierta Academia de bailarines; sé ade

más de otro prójimo que se apellida Roca Ta

pia, tan sordo como sus apellidos, y que, sin

embargo, está al frente de una institución

musical...

Y así va el mundo, lleno de estas simpáti

cas anomalías ... .

Es por esto que
cuando uno lee en el diario

algún nombramiento acertado, en que el hom

bre es al puesto como anillo al dedo, no
_

pftiede menos que palmotear regocijado.
. Tal me ha sucedido al imponerme de la

elección de don Ismael Edwards Matte para

presidente de la Asociación Amateurs de Box

de Chile.
,

_

,
,

¡Eso es de hombre !—exclamé .

—Y lance

tres burras (chaleco adentro) en loor del ele

gido.
El secretario de la Asociación de Ama

teurs, ha informado a la prensa:

"Las discordias .producidas en el seno de

la institución, hacían .peligrar la estabilidad

del box nacional, amenazaban con minar los

cimientos sólidos, macizos, sobre los cuales

se había fundado el más vigoroso de los de

portes. Y fué precisamente en ese momento

de incertidumbre, entese minuto de las reso

luciones extremas, cuando algniien tuvo la

idea salvadora:
"

¡Llamemos pn nuestro au

xilio a don Ismael Edwards Matte!"

Una ovación estruendosa sabido ei nombre

del ardoroso diputado". j,
Desde ese instante la estabilidad del box

nacional ya no corría peligro, la amenaza

subterránea hacia los cimientos sólidos y ma

cizos, etc., había desaparecido.

¡Aleluya! Ahí estaba el salvador: Ismael

Edwards Matte, arquitecto.
Pero no sólo en su carácter de profesional,

hábil para afirmar un edificio que amenaza

desmoronarse, es como debemos considerar al

nuevo Presidente de la Asociación de Ama

teurs. Debemosi considerarlo también como

el hombre más indicado, casi indispensable,

por

'

diferentes circunstancias, para el cargo

que se le ha confiado.

En efecto, don Ismael Edwards Matte tie

ne todas las características de un "rings-

man": de carácter batallador, busca al ad

versario; frente a frente, es audaz y valero

so; terminado el lance, caballeroso y leal.

Este esquema psicológico se complementa
admirablemente con su silueta material: tí

pica e inconfundible, que él viste en su esti

lo propio, personalísimo.
Sepan, pues, los jóvenes "amateurs", qua

no se llevan de presidente a cualquier futre

portalero. Nó. El que va a dirigir la institu

ción es también un "amateur" del box, que

ha participado en sonados lances,

(Aunque hasta ahora, sólo le ha tocado re

cibir. . .

En la última junta general celebrada por

el Morning Star F. C, se tomaron los si

guientes acuerdos:

"l.o Cancelar de sus registros a 27lsocios

morosos; 2. o Fijar el 27 de septiembre pró

ximo como pjazo fatal a los demás socios mo

rosos
"

.

¡Divinol 27 caballeritos olvidadizos... Y

si a estos 27 le siguen los otros 27 que están

en tabla hasta el 27 de septiembre, . . tendre

mos al Morning casi liquidado.

¡Ah, nuestro mal ingénito! Somos los in

dividuos más despreocupados de la tierra:

encargamos una "terna" y nos olvidamos

de cancelarla, hasta que la víctima nos lo re

cuerda, con letra inglesa, en el pizarrón de

su tienda; pedimos calzado en "La Econo

mía", y creemos que no debemos pagarlo.

De lo contrario, no sería economía, décimos-

Ingresamos al Morning Star (Estrella del

día) y cuando el tesorero nos alarga el reci

bo, le decimos que se lo lleve al lucero del

alba. . .

1

(Si acaso algún curioso llevara la estadísti

ca,, estos mismos 27 socios morosos del Mor

ning Star, aparecerán antes de mucho, por

allá cuando empiezan a salir las callampas,

pongamos por caso,
formando una nueva ins

titución: "Varios entusiastas jóvenes del ba

rrio Modefto, han constituido un nuevo club

de foótball que llevará el nombre de Discipli

na y Abnegación F. 0.".

Y así se barajan los morosos profesionales.

'

La; Asociación de Footblall de Santiago,

que intentó levantar tienda aparte, ha vuelto

a la Asociación de Foótball de Chile.

Muy bien. Es un bello gesto, que muchos

han interpretado torpemente como acto de

humillación .

Todos sabemos las funestas consecuencias

que trae consigo la anarquía en los deportes :

clubs que atropiellan reglamentos y compro

misos; jugadores que intervienen indistinta

mente en la Liga A o en la Asociación B ; de

generación del juego mismo, en que indivi

duos de malos instintos cometen violencias

criminales, en la seguridad de que no tendrán

sanción eficaz; en fin, todo ese encadenamien

to de males que el foótball santíaguino ha

sufrido ya en otra época.
Y todo ¿por qué? Porque la Asociación

Santiago no quería exponerse a que le dije
ran:

1

"Quien se va sin que la echen. . .

¡Bah! Eso es muy poquita cosa pfues, ni-

< ¡Alerta, hombres del ring! El peligro de la

Frontera está a las puertas de Santiago. El

vencedor de Coleman, Indalicio Lillo y Pablo

Muñoz, viene a conquistar la capital, Y es

un hombre valiente, impetuoso, arrollador, es

te "mauchito" de Pablo Suárez.

Lástima, no más, que se haya tirado a

matarse al primer tiro.
Antes de disputarle al Duque su corona,

bien pudo haber cazado algunas piezas con

menos heráldicas.

Verdad que Paulito pega fuerte y es aco

metedor como una chica celosa, al decir de

los diarios sureños, pero también es verdad

que nunca ha tropezado con un combo ducal,

que, al decir de los entendidos, en, el sitio don

de es ubicado, no sale pasto...

Esperemos. Lo que sea, sonará.

Mientras tanto, anotaremos que los "mau-

chos" tienen fe ciega en su Pablo. Creen que

en su peso, y aun en la categoría inmediata

mente superior, no hay "gallo" para su "ga-
llazo"'. Y para que los santiaguinos no ol

viden el "pedigree" heroico de su favorito,
han popularizado esta estrofllla:

"Pablo Suárez, él sureño,

esi pariente de doña Inés, _;-':■'
brava hembra del extremeño -y'-'y

que mártir murió en Tueapel".

Se ha designado a Chillan como sede del

próximo Torneo Atlétieo Nacional, que se ve

rificará durante los días 13 y 14 de octubre

próximo.
1

,ÍIa sido una buena medida el anuncio bas

tante anticipado de la fecha definitiva del

torneo, pues así se da tiempo a los futuros

anfitriones de preparar la mesa.

Hablo yo a nombre de los atletas del dien

te y del declive. Ya hablará otro a nombre

de los otros.

Porque, eomo el lector sabe, Chillan, ade

más de ser ia "patria" de Q'Higgins, es

también la "pp^ria" de las longanizas, de la

rica "sustancia" y de la "pitan-illa"
Y así como no s«ría posible ir a Quillota

sin darse un atracón de lúcumas y chirimo

yas;' dejar de comer cabros en Montenegro;

quesos en Tiltil y beber chicha en Curacaví;
así también a cualquiera le abren el apetito
las longanizas de Chillan, o se le hace agua

la boca ante un niontón de rica "sustancia"*
'

Es por eso que he encontrado muy acerta

do el anuncio cqn dos meses de anticipación
de la citada fiesta deportiva»
Así, me he dicho, se da tftmpo a los com

pañeros chillanejos para que vayan almace

nando buenas provisiones de los mentados co

mistrajos y del famoso remojable.
Pero ya escrito lo anterior, recuerdo mi

amistad con un coterráneo del Procer, y le

interrogo sobre mis temores de que, ante la

avalancha santiaguina, se agoten los repre

sentantes típicos de la gastronomía chillane-

1

Mi amigo me tranquiliza. Y por mi con

ducto, a los demás golosos impacientes.
—¿Que falte "sustancia" en Chillan? No

se imagine tal cosa, me dice. Entra usted a un

"'boliche" a comprar una caja de fósforos y

paga cinco centavos. Entonces el bolichero

le detiene: "Tome, lleve para el camino, mi

re". Y le da un kilo de sustancia de Hapa-

—I Ahí
—¿Que se agoten las longanizas? ¡Qué es

peranza! Si allá, en vez de cadenas, se ama

rran los perros con longanizas...
—¡¡Oh!!
—¿Que los santiaguinos puedan "atorar

se" por falta de remojo? ¡Nunca, Carreño!

Si allá se riegan las calles eon pitarrilla . . .

—

¡n Ah!!!

PIMIENTITA.

Con motivo de la realización del campeonato mundial, peso pesado, que disputarán el viernes 14,

Luis Ángel Firpo y Jack Demp'sey, la .edición de "LOS SPORTS" de la semana entrante será

dedicada a este acontecimiento boxerii.



LA MUJER CHILENA DEBE CULTIVARLOS DEPORTES

—Nuestras niñaJ adelgazan demasiado, tienen

ftire enfermizo, están amenazadas por la ane

cia y la clorosis;
- he ahí los comentarios que

oyen
murmurar con frecuencia a los jóvenes

üUe pasean por el centro,
entre once y doce del

¡ía y recrean el ojo, viendo el desfile de mu,

jerés elegantes que allí tiene lugar a esa hora.

Mientras ellos desarrollan con los diversos

iports bu musculatura, y se crean pulmones de

hombres capaces de desafiar el rigor de las peo-

íes estaciones y de las más devoradoras epide

mias nuestras niñas de la sociedad van cami

no d'e la tuberculosis y la incapacidad pulmo-p
nar.

. \

Apeiias si el sabio maquillage, tan propio, a;;i\

pesar de todo, de cada mujer elegante y a la

moda, alcanza a disfrazar la palidez de tantos

rostros juveniles, que debían ostentar, antes que¡

blancuras cadavéricas, tintas de rosa y nácar,

matices característicos de la salud y el bienes

tar.

El aspecto enfermizo de sus bijas, debiera

alarmar a los padres de familia, e inducirlos a

tomar una medida en contra de esa verdadera

epidemia de flacura y palidez que va cundien

do entre la juventud femenina de nuestros días.

Las causas de esta condición de nuestras jó

venes son varias. Desde luego, la falta de ejer

cicio, de gimnasia, la frecuentación de salas dt

baile, cuya atmósfera enrarecida es propicia

a la anemia y la clorosis, en seguida, la asisten

cia a diario a las cafeterías, a las salas estre

chas y malsanas de los cines, el aislamiento en

piezas o habitaciones cerradas por temor al

frío del invierno, ete.

En otro orden de ideas, contribuye a esta si

tuación el anhelo de cada niña, de ser delgada,

elegante, de tener un talle flexible y poseer

ssa aílure, tan celebrada y exquisita de los mo

delos del figurín.
Desde luego, los padres de familia y los arbi

tros de la moda, deberían hacer notar a las ni

ñas de nuestra época, que hay una diferencia

bien definitiva, entre ser delgada y ser flaca.

Un cuerpo de complexión delgada, será siem

pre elegante y se conquistará a su paso todos

tos votos, pero un cuerpo flaco es un defecto

y contentará difícilmente el ojo experto de nues

tros connaísseurs .

Se comprende bien el de

aifia de ser delgada, pero

excederse, en no pasar de

flaca.

El remedio contra la obesidad y la extrema

delgadez, está en la vida al aire libre, en el

cultivo de los deportes femeninos, como el te

nnis, el footíng, el golf, la equitación, el remo,

la natación, la gimnasia en general- Subir eada

mañana al Cerro Santa Lucía, trepar lentamen

te las faldas del San Cristóbal, recorrer a pie
nuestra Alameda de las Delicias, promover ca

minatas y ejercicios corporales: be ahí el re

medio contra la anemia y la tuberculosis, que

comienzan a amenazar a nuestras niñas de so

ciedad.

Se debería crear en ambos cerros un objetivo
que hiciera deseable la subida a ellos: una can

cha de tennis, u¡n restaurant al aire libre, una

lechería, etc.
El

mayor enemigo de la tisis es la gimnasia.
a donde hay un ejercicio metódico y ordenado,

00 entra eJ microbio de la peste blanca. La san

gre briosamente removida, se renueva con el ejer

ció;
los pulmones en libre actividad, >se ensan

chan, adquieren capacidad para luchar con la
a- Comienza a notarse que algunas niñas
nen tendencia a inclinar el cuerpo hacia ade-

ante, lo qUe ieg da im triste K9pecto de jiba-
Y enfermas. Los ejercicios de respiración.

la atención y loa consejos de los padres, corri

gen estos defectos.

Un elemento que afecta al desarrollo físico

de la mujer ea el automóvil.. Las damas de

nuestra sociedad viven demasiado en la atmós

fera tibia, indolente y asfixiante de sus coches.

Respiran demasiado la bencina, los humos de

aceite quemado de sus autos- En Europa, las

damas van a paseo en sus automóviles, pero des

cienden de ellos para discurrir por los senderos

tseo que tiene cada

el quid está en no

ser delgada a Ber

Una excelente nadadora americana, enlas playas

de San Francisco de California.

enarenados o por el césped de los parques. Sien

ten la necesidad de respirar aire puro y de dis

tender los miembros anquilosados por la estre

chez de la caja del automóvil.

¿A qué se. debe el esplendor y el triunfo de

las mujeres norteamericanas?

Ellas pasan por ser las mujeres más bonitas

del mundo. Ello se debe a su culto por el ejer

cicio, por el aire, a su deseo de alcanzar va de

sarrollo y una esbeltez que estén de acuerdo con

el verdadero ideal de la belleza. Este ideal no

puede basarse en ningún caso, en la enfermedad,
en la flacura, en la palidez y en la anemia; pe

ro sí en los buenos colores, en el desarrollo equi
librado de los miembros del cuerpo y en ese

aspecto de alegría eterna que tiene toda mu

jer, que siente correr por sus venas una sangre

pura y generosa.

Conviene tener presente que la salud no es

la madre de la gordura, sino su enemiga. Una

persona sana, muestra más bien un cuerpo fino

pero firme, bien musculado y flexible. En nues

tras niñas reina un miedo terrible a la gordu

ra. Tienen razón en temerla. Pero el medio de

combatirla no son los remedios, las drogas, los

métodoB odiosos y torturantes que se predican

en los salones y codns de tabla. El mejor siste

ma de combatir la obesidad, es andar mucho,

respirar buen aire y hacer una gimnasia razo-

inada, que no maltrate el cuerpo ni resienta lae

- >. ']y$~É fuerzas de la persona.
-

& *ÉMij;* j Los parques y paaeoB de Europa y Estados

~^^T^1} Unidos, están siempre llenos de niñas qne jue-

í'^s-ri-.r-. :3| gan tennis, que reman,
'

que hacen caminatas,
~

que forman círculos y se arrojan entre sí una

pelota de goma que se coge en el aire.

Después de estos ejercicios ya se puede per

mitir al cuerpo frecuentar una sala de teatro

o un salón de baile, en el cual el aire no sea muy

puro. Pero ante todo está el ejercicio-defensa,

la preparación para luchar contra los peligros

que amenazan la salud.

Las modas poco razonables en materia de ves

tidos y de adornos, contribuyen no poco a que

la juventud femenina adquiera enfermedades

como la tuberculosis y las afecciones bronquia

les. La mujer se abriga muy poco; por apare

cer delgada, se echa al cuerpo dos o tres trapi

tos y con tan sumaria vestimenta, sale a la ca

lle a desafiar los fríos del invierno . Eso lo po

dría hacer una mujer que estuviera acostum

brada a los ejercicios al aire libre.

En Estados Unidos se tiene tal culto por la

gimnasia, que nosotros somos testigos de una

escena cuyo relato no queremos privar a nues

tras lectoras. En una noche de verano, abatidos

por el terrible' ealor de Nueva York, salimos a.1

alféizar de nuestro balcón y nos pusimos a res

pirar el poco aire tibio que circulaba en el am

biente espeso y húmedo de la calle. De pronto

nuestros ojos se fijaron en una ventana entre

abierta que había frente a nuestra casa y vie

ron a una dama, que en pijama, hacía practi

car ejercicios gimnásticos a una criatura de seis

o siete años, qu*e se preparaba a acostarse. Ni

el calor, ni el sueño, ni la modorra estival, im

pedían a esa madre de familia cumplir con el

precepto de desarrollar los músculos y la capa

cidad pulmonar de su hija.

Es así eomo se crian esas robustas y, sin em

bargo, flexibles americanas, que hoy son por

todo el mundo, las reinas de la hermosura hu

mana. Nada de discutibles bellezas de conser

vatorio, nada de Margaritas Gautier, anémicas y

dolientes. Salud, energía, afinación y culto de

las formas; una flexibilidad sana y rítmica que

acuse sangre saturada de oxígeno y pulmones

en los cuales el aire hace el efecto del sol, en

trando a las oscuridades de una caverna.

Esta Revista aconseja a nuestras niñas el

culto por el sport, por la vida al aire libre. Las

mejores mujeres de la patria serán las más sa

nas. Las mujeres más hermosas de nuestra ra

za, no son las pálidas, las flacas, las que cubren

la triste anemia de sus rostros con los articu-

los del tocador, sino aquellas que tienen la

flexibilidad y la sustancia de la espiga cargada

de granos y esbelta bajo la caricia do] sol...

MONT-CALM.

i
i
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JLA MANIFESTACIÓN DEPORTIVA EN HONOR DEL URUGUAY?

Don Baúl Ferrada ofreciendo el homenaje de

los deportistas ohi.'enos al Ministro del Uruguray
El desfile de los competidores llevando las b*ojderas de sus respectivos pases,

~iwmf
.-. _.s»*:-|'I-5«

'=» '--nrt del Santiago F 0 que empató «on el Unión Deportiva Es- Elqniipo de La Unión Depoitiva EspañVa. qnie disputó con el Santiago
Cl equipo o.*w B

•

pañol».
la Oapa "Ma tíraez TteSÍy".

DEPORTISTA QVE SE OASA AUDAX CON UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA

Dentro de muestras estfe" as deportivas y espe

cialmente entre 3os miembros de las colonias

italiana y española, existe gran entusiasmo por

coneiurir el próximo domingo a pre^e ciaff la

■contiemda que sostendii&n los primeros y segun

dos equipos de üos clubs nombrados.

Por cuarta vea volverán a enlcontraise estos

dos aguerridos chibes.. qae encada match que han

sostenido han dejado ide manifiesto la potenc a

de sus cmaidros que se encuentran muy equipa
rados.

El trofeo que etn esta oportunidad se disputa

por segunda vez ha sido donado por e>\ prest
-

¡gjloso deportista de la Colonia Española -don

Pablo Melero, en la primera part'da que el año

pasado sostuvieron estos miamos clubes y cuyo

monto total de entradas fué destinado a la de

legación atlética que fué a la olimpiada del

Brasil . . ,

Especialmente invitados concurrirán a esta

reunión los Sra. Ministros de Itálica y España,

distinguidos dirigentes del Deporte Naicional y

prestigiosos miembros de la colonia Italiana y

EspiañO'a, t-aiienes con su presencia darán a as

ta reunión mayor brillo.

Ei excelente guai¡davalías del Audax Club Ita

liano, señor B. Jaicopon', recientemente llega
do de Italia y que aetruiará en la coBBtienda del

domingo .

El conoeÜdo footbai.lista señor Herbert Stanilev

Atherton, miembro del Go*d Croas F, C, de Val

paraíso, -que contrajo matrimonio el sábado úl

timo con la señorita Sosa Roza» L.

Jit riW
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pACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIVERSITARIA |
5 tJlj3jljlMjVLfjutt>w^^

El Centro Deportivo Universidad. Ca

tólica. — ViáJe a Concepción.—El

próximo campeonato de Primavera.

El Basket-Ball- — Breves palabras
con él Presidente, don Raúl Agüero.

de Primavera, que este año será de un brillo

extraordinario, dado el entusiasmo que existe

en ambas Universidades. También este equi
po anhela medirse nuevamente con el formado

por los alumnos del Liceo Temuco, poderoso
conjunto sureño, que en la última concentrar

ción de Concepción derrotó al cuadro católico

estrechamente. Esta derrota es fácilmente ex

plicable. El equipo perdedor partió el sábado

19 de marzo del presente año, en el tren noe-

'

TBn los establecimientos educacionales anglo-

íones es admirable la importancia que se

¡¡Tal cultivo del deporte, pues allá se le esti

ma como él complemento indispensable de la

JLaeión científica para formar jóvenes inte

lectual y físicamente. bien desarrollados. Ai-

mum al criticar la educación inglesa, han di

luí que los estudiantes ingleses pasan más

tiempo en las canchas de goif, tennis o foot-

gjpme- escuchando las lecciones de los profe
sores Consideran los educacionistas ingleses

aue ¿ deporte *s el mejor medio para formar

la personalidad moral. y el carácter del indi-

En los Estados Unidos,
al lado de los labo

ratorios y aulas escolares, hay canchas depor

tivas provistas de todos los elementos necesa?

ríos. Es tanto *1 entusiasmo que en este país

despierta el cultivo del deporte, que James

Bryce ha dicho que los universitarios yanquis

sienten más admiración por
un atleta que por

nn intelectual. #

Eñ los países latinos, las Universidades so

lo proporcionan a sus alumnos instrucciÓD

científica, pero se ha descuidado enormemen-

#e:la educación física, que como decíamos es

■

er complemento indispensable de la primera.

«Él Centro Deportivo Universidad Católi

ca" de esta capital, cuenta con tres años de

existencia y con más de trescientos socios.

Pertenecen' a él no sólo los alumnos de las di

versas Facultades, sino que además los estu-

. diantes de los cursos libres que mantiene
dicha

Universidad, constituyendo así jULJJie*tñ_la-—
**

zo de unión entre los educandos .

I', • .El Directorio del Centro está compuesto por

delegados de las diversas Facultades. Esta or

ganización es semejante a la de los grandes

organismos deportivos de las Universidades

librear yanquis y a la del Club Universitario

de Buenos Aires .

Al lado de las salas de estudios posee la

tfniversidiad una buena cancha de foótball,

■ deporte que cada día encuentra en nuestro país
un mayor número de adeptos. El foótball

ta despertado entre los estudiantes de la Uni

versidad Católica, mucho entusiasmo y así he

mos podido ver que después de las horas de

estudios o taller, los alumnos practican con

verdadero gusto y dedicación este saludable

deporté.
El Rector, profesorado y ex-alumnos esti

mulan amipliamente el fomento de los depor
tes entre los alumnos y con este objeto, ob

sequian continuamente trofeos oara que sean

disputados entre las diversas Facultades.
' El equipo de foootball se prepara con acti

vidad para competir próximamente en Valpa
raíso y después en Santiago, en el mes de oe-

lubre, en el clásico match ínter-universitario

Don Raui Agüero, Presidente del Club Depor
tivo Universitario.

turno. Dada la premura con que se obtuvie

ron los pasajes el viaje se hizo en un carro de

tercera clase. Los jugadores como no podían

dormir, pasaron la noche en amena charla.

Al día siguiente, les tocó jugar con el equipo

del Liceo de Temuco, el cual hacía días que es-

tabr. en Concepción.
Como se comprenderá, el estado de los Ju

gadores de la Universidad Católica era más

que deficiente, dada la forma en que había si

do hecho el viaje . ¡ Catorce horas sin dormir,

y en un duro asiento de madera! Añádase a

esto el hecho de que muchos jugadores no pu

dieron participar y fueron reemplazados por

jóvenes que desconocían en absoluto el juego

de sus compañeros. Como se comprenderá, el

anhelo de jugar una revancha es un legítimo

derecho para el equipo católico .

Además de cultivar el foótball, el Cendro De

portivo Universidad Católica fomenta entre

sus asociados el gusto por el box y el atletis

mo . Para el primero, cuenta con una cómoda

sala de trabajos, un ring para clases y otro

para exhibiciones públicas en el cómodo local

de la Asociación de Estudiantes Católicos.

La fiesta inaugural de estas salas de deporte,

llevada a cabo hace poco, constitulyó un gran

éxito y tomaron parte en ella valiosos ele

mentos de nuestro boxeo aficionado y profe

sional. A cargo de esta actividad deportiva

están los señores Felipe Urzúa Souper y Ma

rio Eyzaguirre, sobradamente
conocidos entre

sus colegas por sus dotes de caballerosidad y

por el entusiasmo por esta rama del deporte.

El atletismo cuenta también con un gran

número de adeptos entre los cuales se distin

guen Feo. Barros, Ugarte, Lihn, Velasco, Ta-

gle, Carvallo, Rivera, etc.

A fines del próximo mes, tendrá lugar en

los campos de Sports de Ñuñoa, el torneo

atlétieo anual, entre las diversas Facultades,

en el cual se destacarán algunos elementos

nuevos que ya se vienen insinuando con éxi

to. Los valiosos premios que se disputarán
en este campeonato, y el entusiasmo reinante -

entre los futuros competidores, permiten ase

gurar al torneo de este año un éxito por de

más justificado.
Con el señor -Raúl Agüero

Tuvimos oportunidad de hablar eon el señor

Agüero, presidente de la institución y que

ha sido reelegido para desempeñar por un

nuevo período este cargo.
—

¿Qué deportes son los de mayor preferen
cia de parte de la juventud universitaria ca

tólica? preguntamos.
—Él foótball y el box, nos responde el se

ñor Agüero. En nuestra Universidad se prac

tica también, con mucho entusiasmo el atletis

mo, tennis, y dentro de poco el basket--

ball, prosigue el señor Agüero, que día a día

cuenta con un mayor número de adeptos,
■—¿A qué se debe, interrumpimos, el estado

floreciente de la institución que preside?
—En primer lugar, nos responde, al entu

siasmo; en segundo lugar a la ayuda de las

autoridades universitarias y ex-alumnos del

establecimiento, que continuamente obsequian
. premios para que sean objetos de campeona

tos internos, estimulando así el gusto por el

cultivo de los deportes.
—¿Prepara algunos campeonatos el Cen

tro? preguntamos.
—Sí, nos contesta, especialmente el que se

efectuará en el mes de noviembre a fin de ce

lebrar el Día Universitario, y en el cual par

ticiparán los alumnos de las Facultades y de

los cursos libres de la Universidad. Este año

adquirirá especial relieve, continúa el señor !

Agüero, pues con el enorme aumento en la

matrícula, (cerca de dos mil alumnos) los

equipos representativosy en espeeial los de ln- .

geniería, Electrotecnia y Arquitectura, han

reforzado sus cuadros con poderosos elemen

tos nuevos, lo que nos permite augurar her-

mosos encuentros.

Por otra parte, la Creación del Curso de Coy
mercio, aporta también a esta competencia y

al conjunto universitario, jugadores de méri

to, como Alvarezj, el joven guardavallas

metropolitano Fuenzalida y Carvallo, un

medio zaguero dte lucida actuación en Chillan.

También esta institución, prosigue el señor

•Agüero, espera realizar una aspiración larga
mente sentida; la de efectuar algunos encuen

tros con los camaradas de allende los Andes,

ya sea procurando su venida a Chile, o bien,

y esto es lo más probable, yendo nosotros has

ta allá para entonar uñ himno vibrante de

confraternidad estudiantil americana, en
.
el

terreno de las ciencias y en el campo del

sport, termina diciéndonos el señor Agüero.
JULIO TORRES V.

CUPÓN

NUH. 22

"LOS SPORTS"

7 DE SETIEMBRE DE 1 923

Coleccione esta revista, para que tenga op

ción ai sorteo de diciembre próximo. No

recorte el cupón; basta que presente I03

ajemplares respectivos, para que nuestros

agentes le entreguen el boleto.
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EL ARRIBO DE LUIS VICENTINI A IQUIQUE j
4--

■En tránsito para Estados Unidos, Luis Vi

centini permaneció en Iqujque por varias ho

ras, tiempo que aprovecharon sus admiradores

V amigos para ofrecerle, diversas manifestacio

nes de simpatía.
En automóvil, acompañado de varios dirigen

tes, visitó la ciudad, quedando gratamente im

presionado.
Concurrió a diversos centros deportivos, entre

ellos, el local de la Academia de Educación Fí

sica, donde manifestó que era lo mejor que exis

tía- en Chile. Este gimnasio fué hecho arreglar

por Santiago Mosca.

La Federación de Box también le presentó
un entusiasta saludo de bienvenida.

El campeón Santiago Mosca ofreció a Vieen-

tini y Bersac un gran almuerzo, al cual concia

rrieron numerosos invitados.

El público por doquiera se presentara el cam

peón sudamericano, le tributaba grandes aplau
sos. Visitó también al famoso campeón tarapa-

q>ueño, BstamÉslao Aguilar (Tani), que traibaja

en el Matadero, a quien le manifestó su admi

ración y le exáid-to a fin de que su prestigio
lo mantuviera incálirime.

Esta actitud de Vicentini fué comentada fa

vorablemente. Fué acompañado después hasta

a bordo por un sinnúmero de sportsmen, quie-
mes le expresaban sus votos por que ea simpáti
co campeón, en su viaje a Estados Unidos, ob

tuviera nuevos laureles para la patria.
Vicentini y Bersac se despidieron muy reco

nocidos de las manifestaciones iquiqueñas.

El Club de Lawn Tennis "Instituto Comer-

Durante el almuerzo con que Santiago Mosca

cial" es una institución nueva cuya fundación

data desde el l-o de septiembre de 1922,

El directorio que rige sus destinos por el pre
sente año, es el siguiente:
Presidentes honorarios: señores Recaredo

Amengual y Humberto Olmeda

Presidente activo, don Heriberto Rivera.

Vicepresidente, don Jorge Neumann,

Seore/tario, don Garlos Marehámt.

ó a Luis Vicentini a bu paso por Iquique.

Tesorero, don Osear Gómez,

Directores : señores Federico Caanp, John

Wood, Pedro Advis y Luis Vega.
En la actualidad la caja del club cuenta con

una suma superior a dos mil pesos, con los cua

les se piensa construir una nueva cancha y dar

mayor desarrollo al juego de tennis.

Él número de sus asociados pasa de cincuenta

socios activos.

*gtg§3 \ |

Grupo de jugadores del Club de Lawn-Tennis "Tarapacá' Jugadores del Club de Lawn-Tennis "Instituto Comercial''

Directorio del Centro de Estudiantes del Instituto Comercial de Iquique. Directorio del Club de Tennis del Instituto Comercial



LA CULTURA FÍSICA EN LA ESCUELA MILITAR

Partida de los 80 metros, carrera de velocidad, tercera categoríi Cadete K. Fernández, en el salto alto, tercera categoría.

Alférez Julio Moreno, campeón de la Escuela

Militar. En el salto de la garrocha alcanze

3.40 metros.

Durante la marcha sobre 1.500 metros

El tóbado último ,,o llovó a «Abo en
■

eO Políss-eno .V la Es rola M Mar. ,1 pmner torneo de ca.lt, a frs, a, ,M ™A o q d rree

>"V
B,rah»na-Var„a3. E desaarroPo del programa de.,,. arrrplranronte sat-sfeeho, ,1» m.embro» del Jurarlo. hn r.a dr, 1 -s - fc

buenos ernonentea para el atletismo, entre ellos eíl alfíreA Jumo Moreno, vencedor del pentatlón, que se ela-S... campeón



EL EMPATE ENTRE DU
Quienes presenciaran en eua.ro ocasiones cambiar golpes a

Duque Rodriguez y Willie Murray y asistieron e' sábado último

al Hippodrome con el fin de ver la quinta pelea entre estos boxea
dores pesos medio, llevaban, seguramente, la sana intención de

presenciar diez o menos reñidos rounds, ya que ambos se cono

cían el juego y no tendrían derecho a simular estudios ni espe
rar oportunidades. . .

La pelea, en general, fué sencillamente medioare. A exí-ep'-'

ción del noveno round, que tuvo su cierta emoción, los demás
fueron de una monotonía desesperante y hasta existió el foul,
que pudo hacer terminar el matah en forma muy distinta a lo

que se desea para bien del deporte.

_

El primer round fue bastante movido y en nada ihacía pre

sagiar la mediocridad de los rounds siguientes. Después de bre

ves fintas. Duque se lanzó al ataque, pero se encontró con que
su rival, lejos de responder, ae concretaba a esquivar» Duque
procuraba entrar su famosa izquierda, sin logTar su objetivo
principal. Fué un round que favoreció a Duque, por llevar el

tren de combate -

En la semmda vue'ta. Murrav enswó algunos tiros de le

jos, Sin abandonar su táct:ca de pura defensa, -nue quitaba todo-

interés al match. Duque se esforzaba por localizar algún golpe
fuerte. Fué un round nulo.

Por más esfuerzos que hacía Duqup en el teeer round para

que se produjera pelea, no tuvo éxito. Era. él solo quien traba

jaba. Su rival, parapetado tras una muralla formada por sus

brazos casi cruzado», no j-espondía. Al fina1 v sólo después de

varias observaciones del referee, Murrav h! zo trabajo de ata-

qus. logrando localizar, fuertemente y de lejos, dos izquierdos
bonitos. Fué round de Duque por su constante ataque.

Dvpue comenzó el cuarto round con su ataque conocido sin

encontrar respuesta por oarte de Murrav. Después de la mitad

del round, se noté decisión por parte del negro, que a cada mo

mento era observado por el referee.

En efecto, Murray desde lejos y con rapidez asombrosa, lan

zó un fuerte derecho que presionó con fuerza- y libremente la

mandíibu'a de Duque. Este contesta buscando continuidad de ata

que, sin lograr éxito. Murray va cubierto a su rincón, hasta que

el referee interviene para quebrar un elinelli que se produce.
Murrav cambia de táctica. Ensaya golpe al estómago y

aplica su izquierda, con lo que eom-gue que Duque baje la guar
dia. Entonce* Murray lanza su derecha con fuerza y vuelve a

presionar la mandíbula de su rival dos veces seguidas.
Fué un round de Murray.
En el quinto round, Murray entra decidido a pelear v a po

co aipTica su derecha eon fuerza en la cara de Duque. Sigue el

negro en su ataque y cuando su contendor sa entrega m1 cambio

de golpes, vuelve a su guardia cerrada y malogra el escaso in

terés que iba adquiriendo el combate.

Fué un round nulo.

Él sexto fué desesperante. Duque atacaba con furor pero se

encontraba con que su adversario no le presentaba pelea, con

cretándose sólo a la defens'va. El público hace oír sus protes
tas exigiendo a Murray entre en pe'ea, sin que las protestas

tuviesen mayor éxito que la incitación de Duque. Al comenzar el séptimo round, el referee les detuvo un poco,
adviTtien-doles que si no desarrollaban más pelea, suspen dería el match. A poco de iniciado el round, hubo de sus- g|
penderse a causa de la mala colocación de los cordeles, lo que motivó que uno de ellos se soltara. TV .

.

„,

■íteiniciado el. round, no tuvo mayor interés oue el anterior. El publico llegó a gritar tongo, tal era -la inuti- R¡| -}?
'lidad de los ataques de Duque ante la negación absoluta por parte de Murray de entrar en juego. Duque 'hacía

cuanto estaba de au .parte para dar brillo a la pelea¿ pero se estrellaba contra la defensa de Murray-. gg
Nuevamente son observados por el referee al recomenzar él combate en la octava vuelta. Sin embargo de el'Oi.JHJ

la pelea no adquiere mayorlnterés y el ataque de Duque y la defensiva de Murray se repiten. Todas las protes-

í¿- ■■■''■"■■' ■'■*
-r, |ae del público se estrellan conio los golpes de Duque. Aquello

e|. '.
'

|;,"¡ llegaba a ser monótono y desesperante.
■K. El noveno round "ué el único que técnicamente se puede con-

-. siderar como digno del eannpeonato en disfruta. Se inicia con ata

que de Murray que termina en clineh. Separadoa, Murray entra

su izquierda eon fuerza en plena mandíbula. El golpe hace su efect

anal, aunque aparenta lo contrario. El negro comprende y sigue con derecha e iz

quierda siempre en la mandíbula. Duique dobla sus rodillas y cae, para incorporarse

de inmediato y atacar a su vez con fuerza.

Ahora e-s Duque quien ataca con amibas manos en plena mandíbula del negro

hasta hacerle tambalear. Murray entonces, procura cubrirse, pero es tarde. Duque

prosigue golpeando con furor y ya se esperaba la caída del negro, cuando se ve a

Duque "perder el aire" y entregarse con la guardia abajo.

Murray se percata de ello y aunque estaba mal. presiona con su izquierda la

mandíbula de Duique, quien a su vez tambalea también. Sigue e1 round con estas

alternativas de verdadera emoción y es Duque ouien está a punto de caer por se

gunda vez. Finaliza el round con «ventaja para Murray.
A juzgar por el noveno, se esperaba un décimo round más violento, como_ último

del comíbate. Pero no fué así. La monotonía volvió. Murrav se entregó a fintas de

bailarín y castigos al cuerpo, Se notaba en ambos, un miedo sugestivo al K. O.

La campana les sorprende en medio de un juego parejo, pero que en general

aseguraba la victoria de Duque, por puntos.

Se falla empate

El jurado entrega su fallo al referee, Sr, Matte. Leídos ]n-s paiielitos, e<! referee

pide íim- round mas como d^finie:ón. ipiics según los papelitos de marras era un em

pate (!)

E! round fina!

Como era natural, un round para el desempate de d^ez por un campeonato, iba

a ser fuerte.

Sin ?olpe alguno, se van a un prolongado clineh. donde ambo? luchan, ñero no

•in castigan. Los elincheg se suceden en forma oue malogra todo juego. ha?tn aue

Murrftv logra descubrir un hueco por donde entra tres iziiuierdos bonitos. Duque
contesta con su derecha, violentamente. Entonces, no sabemos si eon intención 6

sin ella. Murray comienza un castigo abajo, por demás sugestivo,

Carlos Ugarte, que participa en las competen- Fruto de este, repetimos sugestivo castio-o. fué un gotoe dado nor Murrav a

eias boxeriles, en representación del Regunien- Duqup en Darte ñor demás delicada v tan nrorr'birta. nue su constatación equiva'e a

tq Buin. que se descalifique de inmediato a qiren.lo aplica.

Pancho Villa, el notable campeón fi'ipinó, que
ha cosechado sonados triunfos en EE. UU.

J, Boyckjn, el negro p*

^■;.^v.^



IOUEZ Y WILLIE MURRAY
-Duque estuvo a punto de caer. El referee, quizás por lo vio

lento del combate, no paró la pelea. El heflho fué que Duque con

visibles muestras de intenso dolor, tuvo que defenderse como pu

de, durante el resto del round, para no sufrir las consecuencias de

algún golpe de Murray a la mandíbula.

Un nuevo empate

El jurado nuevamente declara empate la pelea, fallo que es

proclamado por el referee, señor Guillermo Matte.

Comentarios

El desarrollo del combate entre Murray y Duque Rodríguez
está basado principalmente en lo mucho que B.e conocen.

Murray sabe, por experiencia propia, que a Duque no se le

ipuode entrar a pelear y que en el cambio de golpe, termina siem

pre por ser el vencedor. De consiguiente, lo lógico en un pugilis
ta que no quiere caer K. O., o por lo njenos arriesgarlo, es hacer

una pelea de lejos, llamadas "de tocar al adversario". Ahora

bien, si esa pelea da al traste con las espectatlvas del público
que paga, esa es materia que está en relación directa con la ma

yor o menor moralidad deportiva de un boxeador.

Murray desarrolló esa pelea porque sabia perfectamente que
3orría peligro .haciendo combate de cerca. Duque, que no sabe

otra forma que aquélla de recibir y pegar, no supo qué hacer y
se desmoralizó tanto, que sus piernas, eon cierto movimiento con

tinuo, querían indicar debilidad, o temor, quizás temor de perder
el campeonato.

Ahora están en empate. Hay que definirlo,- dirán algunos. Y

nosotros preguntamos: ¿Hasta cuándo van a pelear Duque y

Murray t
El escaso público del sáibado indica claramente que ya na

die cree en el interés de un encuentro entre estos boxeadores y

que lo demás es .perder el tiempo y desesperarse.

Eso, en cuanto a la pelea. Por lo que respecta al fallo, debe
mos -decir que no debió haberse permitido la prosecución del en

cuentro cuando Murray se negaba a entrar en .pelea. Llegado el

match al décimo round, el vencedor era Duque, por puntos ¿ Ra

zones? Aplicó más golpes, llevó la dirección y tren de todo el

match y fué sólo quien desarrolló pelea. Su ¡honradez merece

aplausos.
Willie Murray abusó de sus conocimientos. Anuló gran par- 3

te de los ataques de su rival, pero no hizo pelea. Le faltó valor

para afrontar las incidencias de los cambios de golpes o de los

n, combates cuerpo a cuerpo, base del box moderno.

EL MATCH DE MAÑANA
Manuel Camocho, el gigante boliviano, de 2 me

tros 15 centímetros de estatura, a quien se in

dicaba en su patria, como el más formidable

rival de Dempsey. Camaoho huyó de La Paz

cuando se tenía ya preparado su viaje a Nue

va York.

pesado que

breve.

En el Pabellón Aerópoüa se efectuará mañana, el mateh re

vancha, entre los boxeadores peso gallo, Filíberto Mery y Gerar

do Soto, que hace poco empataron en diez fuertes rounds.

Va a ser este un match de mucho interés. Se disputa el cam

peonato de Chile en la categoría, lo que es un aliciente poderoso para que ambos desarrollen sus mejores condiciones
boxeriles. •

UNA CAUTA DE CARLOS ARANCIBIA, SOBRE SU MATCH CON SUÁREZ

Desde Temuco, Carlos Arancibia nos escribe:

"En un artículo soíbre Pablo Suárez, que aparece en el último número publicado dt

apreciaciones injustas respecto a mi actuación ante dicho peleador. Considero que a ea<

rece y si él, por ahora, es digno de los elogios de sus admirado- r,

res, yo tengo derecho a exigir justicia. ;

i i «.■

'

iJBs inexacto que yo haya peleado, urgido por la necesidad de¡

ganar dinero. Acepté pelear con Suárez, porque nunca le temí ni^
i matinales. ffl temo_

Mis dos Tlictorias sobre este peleador fueron victorias netas, a las que Suá

rez nunca podrá poner reparos. Alhena, respecto a mi -úíltima actuación, me vi obli

gado a retirarme después de cuatro rounds de pelea, porque me encontraba eon mi ¿' ,

brazo derecho inutilizado.
■

--,„

Por 'más de un mes estuve sufriendo dolores reumáticos que me imposibilitaban jj
el brazo derecho para boxear. Unos quince díais antes del match, el brazo estaba ;•■

completamente bien, gracias a masajes eléctricos y otros tratamientos, largos de
'

enumerar.

En estas condiciones, me sentía completamente seguro de derrotar a Suárez, co

mo lo había derrotado anteriormente, en dos ocasiones.

Llegado a Concepción, el cambio de clima se dejó sentir inmediatamente, pero

no le di a esto mucha importancia.
En el primer round, dominé como siempre, las cargas a la sin rumbo de mi

contendor, pero al parar con el antebrazo un gualetazo del terrible Suárez, sentí

un dolor 'intenso que iba siempre aumentando, siéndome imposible seguir usando

ese brazo.

En esas condiciones, peleé todavía tres rouds más y sin embargo, el gran Suá

rez, coro su tan alabado "punch", no pudo ponerme fuera.

Al negarme a continuar peleando, en esas condiciones, al empezar el 5jO round,

pedí que me examinara un doctor, pero no se encontró, como es reglamentario,
donde controla una Federación de box y vine a ser examinado dos días después.

Los miembros del jurado, demostrando absoluta ignorancia, de los reglamentos

del box, me exigían que siguiera peleando, hasta quedar K. O., que er# lo que

ellos querían ver.

¿ Ignoran dichos señores que el arbitro debe parar un peleador, cuando el K. O.

es tan evidente que va a producirse, que resulta una crueldad inútil dejar inflin

gírsel oí

¿No tiene el boxeador derecho a retirarse cuando está en condiciones tan des

ventajosas que no puede ni usar todos sus medios para defenderse?

Me parece que la pérdida de la pelea, así como el tanto por ciento, del pre

torio perdido* son bastante sanción.

Pero los señores jurados no admitieron mi retiro y me retuvieron el dinero que

me correspondía como perdedor.
Yo tenía .gastos superiores al irremio, en entrenamientos, pasajes, etc. ¿Qué

negocio podía hacer perdiendo por una causa que no fuera en realidad, la que ex

puse? I

i JttW,



EL EMPATE ENTRE DUQUE RODRÍGUEZ Y WILLIE MURRAY

Aunque todavía estoy mal del brazo, espero

que el cambio de estación así como el cuidado

a que me he sometido, me permitirán volver a

ponerme frente a Suárez.
En tal caso mis únicas condiciones serían:

pelear en cualquier ciudad de Chile, menos en

Concepción y qive arbitro sea don F. Helfmann,
don ,T. Livingstone u otro de Santiago.
Los arbitros boxeriles de Concepción, deben

<¡e tc-ner buena voluntad, para actuar como tales,

pero carecen de los conocimientos necesarios.

Pídole disculpas, señor redactor, por la li

bertad que me tomo, al rogarle publique lo

que a usted expongo.

Siendo "LOS SPORTS", la revista que vela

por los deportes y deportistas, no be vacilado

en acogerme a sus páginas.
Saluda a usted respetuosamente su S. S.

GARLOS ARANCIBIA.

EN LA REVANCHA, MERY PONE KNOCK-

OUT A FUENTES, EN LA La VUELTA

A Manuel Fuentes, peso medio, le quedó "la

pasión" después de la pa'iza que le propinó
^

el

científico peso 1'vian.o Augusto Mery, obligán

dolo a retirarse en la 7.a vuelta.

Atribuía su derrota a que, había tenido que

■bajarse de peso, 'o que le había debilitado —

según decía,'—y quería una revancha con su

peso normal, Mery se la concedía, pero ante el

temor de que el nuevo encuentro_ resultara un

fracaso financiero debido, a la pés:ma actuación

de Fuentes en e" "mateh" original, exigía un

premio fijo. Y tal premio, ningún empresario

se atrevía a darlo por el mismo temor que te

nía Mery.
Pero tanto trabajó Fuentes para obtener ¡a

revancha, que logró 'hallar un amigo que diera

un premio de 800 pesos, y el "match" quedó

concertado para el domingo último, a 12 vuel-

Además del premiio, Fuentes apostó 100 pesos

eon Mery a que lo ponía K. O.

El am;'°'o Fuentes nf debe bal arse arrepen

tido de su decisión, pues, a pesar de que la

prensa le hizo el vacío al espectáculo^ con un

olfato que Ia honra, el local del American C -

nema se 11er 6 de aficionados que pagaron su

p'ata para ver a Fuentes quedar "knock-out

antes de que terminara la primera
-vuelta a pe-

snr de sus 70 tflos contra los 62 de Mery

Guando sonó el "gong", Fuentes se levantó

decidido, como dispuesto a terminar cuanto an

tes Pero Mery—un azogue en el nng_—
a.

mismo tiempo que le esquivamismu tic f
,

-i
^ sacudía reciamente las

maravillosa-

Z'onie los golpe's, le sacudía reciamente las

carreólas, v al colocarle su derecha en ángulo,

"n plena mandíbula. Fuentes cayó de rodillas

tí ,.- , r,^. sobre el tablado, oyó
la

io de la deJ

a das las manos

cuenta de 10.

Nosotros que no nos tragamoi

bilidad por la reducción de peso, tampoco n

tragamos* este -knock-out". Fuentes debe ba

ber quedado aturdido con el derecho de. mn-

-vns pero como ya había tenido tiempo suri

éiente para darse cuenta de lo que de nuevo 1'

ibn d acontecer con Mery. creyó más prudent-

nó seguir la pelea v dejarse contar los 10.

Suponemos que la. Federación penqirsta hi

bríí tomado las medidas del caso.

JIMMY WILDE, EL EX-CAMPEON D2L

MUNDO PESO MOSCA. SE RETIRA

DEL RING

algún tiempo ec una entrevista, que uo se re-

t.raría del r'ng en caso de ser derrotado por

Pancho Villa, su regreso a su aldea natal, en

Gales, en compañía de su esposa y de sus hi

jos, hace sospechar que se ha despedido de la

vida pugilista para siempre, y que el encuen

tro desastroso que tuvo en el Polo Grounds con

el campeón filipino, puede considerarse, en la

historia del boxeo, como la aparición última de

Jimmy Wilde en el ring.
Su hoja de servicies como boxeador podría

permitir al pequeño gales concertar ni «vos en

cuentros, pero de todos modos, hay un límite

para la resistencia del hombre. Jimniy tiene más

de treinta años de edad, es un hombre casado,

y es muy posible que el ring no ejerza sobre él

¡■¡a misma, atracción que ofrecía en otros tiem

pos. Si todavía le quedaba algún brío cuando

cubió al ring para defender su título en el en

cuentro con Pancho Villa, quedó anulado con el

terrible castigo que le administró el boxeador

filipino. Ese memorable encuentro se distinguió

por dos cosas: por la superioridad magistral de

Villa y por el espíritu de acometividad de Wil

de, quien no dejó de combatir hasta que perd'.ó
el conocimiento.

Jimmy Wilde se convirtió en un pugilista

profesional desde la edad de 16 años, y se ha

pasado la mitad de su vida manipulando los

guantes, con grandes ventajas financieras. Es

un verdadero pugilista; su record como boxea

dora envidiable, y ha reunido una fortuita que

alcanza a unos doscientos cincuenta mil dol-

lars. Se podría llamar a Jimmy el Benny Leo

nard de Inglaterra, porque como el campeón de

peso liviano, siempre ha invertido prudente
mente el dinero producto de sus combates en

el ring- Está asociado a algunas empresas co

merciales, y a ellas dedicó toda su atención du

rante los dos años que siguieron a su derrota

fíente a Peter Hermán, antes de medirse cou

Villa- Al contrario de los boxeadores que no

piensan en los días "lluviosos" del porvenir.
Jimmy ya no tiene neces;dad de presentarse en

el ring para ganarse la vida.

Jimmy Wilde, el ex-campeón mun-

a entender hace

Ricardo Hernández, que el sábado pagado gañí

por puntos a Luis Henil qwez en el Teatro Li

ga del Trabajo.

Tiene todo el dinero que necesita, y es muy

l-r .l>..- o <j.;i'j en. fie ante se dedique a la profe

sión de comerciante.

Con su retiro, desaparece del ring uno de loa

boxeadores más veloces y de juego más ¡impin

que se ha conocido.

El masajista de Dempsey.
—Mr.rcos Ferol'.to,

que seg-úai se asegura, es el masajista, de Jack

Dempsey, fué arrestado en Nueva York, y se

le obligó a depositar una fianza de 25.000 dol-

lars. Se le acusa de poseer ilegalmente substan

cias narcóticas.

Firpo y e!. amor.—El comentario del día en

Atlantic City es, seguramente, la enorme suerte

que tiene Firpo en sus cuestiones de amor...

Las muchacha.? más hermosas oue veranean

en la playa, se disputan la prioridad por con

versar .con Firpo y estrechan-I e su enorme ma

no, que se destaca como un raro contraste con

las manos pequeñas y bien cuidadas de las aris

tocráticas niñas de Atlantic City.

Hay más de una que ha. ¡manifestado en fo1-

ma entusiasta que se hallaría d:spuesta a ca

sarse de inmediato con el argentino, Pero re

sulta qtie éste se ve tan asediado, que. franca

mente, no sabe ya cómo arreglarse con tanta

solicitud femenina y tantas caras bonitas que

se le abrox^mnn en forma provocativa. . .

Entre las enamoradas de Firpo figura más

. de una rica heredera que estaría dispuesta a

abandonarlo todo con tal de salir con su ca

pricho.
Firpo reporteado-—Uno de los más. destacado-i

cronistas de box de Nueva York encontróse

una mañana con Firpo en circunstancias que
éste tomaba su desayuno en el gran hall del

hotel donde se aloja y que presenta una magní
fica vista panorámica hacia el mar.

Futa presentado al futuro campeón y le dijo:
—Tenía deseos de conocer al probable cam

peón del mundo, desde hace mucho tiempo...
—Ud. ha cumplido su deseo y ello me resulta

muy grato, respondió Firpo,
—

¿Ud. cree que vencerá a Dempsey fácil
mente?. . . preguntóle aquél.
—

'¿Ud. no ha presenciado ninguno de mis
matches anteriores?
—

Sí, el que sostuvo con Williard. . . .

—Pues bien, dijo entonces el argentino, pue
de usted decir que estoy tan segu.ro de mi vic

toria, que fácilmente daré cuenta del campeón
del mundo... mucho más fácilmente de lo que
nadie espera. . .

LA NACIONALIDAD DE VICENTINI

Por lo visto, la cuestión relacionada con la
nac;onalidad de los boxeadores está de moda.
Basta que un cultor del noble arte llegue a

campeón, para que se inicien los pugilatos inter
nacionales, con el fin de ubicarle-
En Solivia decían que Firpo era de allá. Relv

asegv.ro y probó que era panameño y resultó
peruano. Ahora un colega de Buenos Aires ase

gura que Luis Vicentini es argentino nacid-i
en la ciudad de Rosario.
Lo más curioso es que anuncia que Vicentini

declarará su verdadera nacionalidad apenas pi
re territorio norteamericano.
Nosotros creemos que sin pisar tal territorio,

ya. lo ha hecho. Al tomar sus documentos de
paró haber nacido en Chillan, ciudad chilena.
por excelencia y cuna de héroes.
Los que esperan la declaración, pueden sen

tarse.

Miguel Montaner
, que tuvieron a aru cargo el

euentro de sem> fondo

-•"^
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Damas jugando hockey en Hamburgo

En un artículo pasado lamentábamos el olvi

do que han hecho de la chueca nuestros sports-

mea, siendo que era juego patronímico de la

raza y con cualidades muy envidiables en el

desarrollo físico. Lejos estábamos de pensar que

el primitivo juego de la chueca tuviera ya un

derivado en el Hockey, y mucho menos que éste

estuviese de gran moda en Europa-

Hemos conversado eon un distinguido sports

man alemán, quien ha tenido la gentileza de

darnos a conocer el juego tal como lo practi

can actualmente en los campos deportivos de

Hambu.rgo. Debido a su iniciativa se ba crea

do una sección de Hockey en la cancha que el

Deutscher Sport Verein posee en Los Leones,

y en la que ya nnmerosos jugadores inician las

primeras partidas invernales.

—En Inglaterra y Alemania — nos dice nues

tro entrevistado — el tennis y el hockey cons

tituyen la base de nranerosos clubs deportivos,
combinando entre estos dos juegos sus progra

mas del año. La estación de invierno pone en

gran auge las partidas de hockey, y los tennis-

tas cambian sus raquetíts por los bastones de

la ehueca, ejercitándose así en un sport más

apropiado a los rigurosos fríos. Uno y otro jue

go tienen mucha similitud en el manejo de los

brazos, cuya agilidad requiere no s-ólo destreza

al reñir y arrojar la bala hasta la valla con

traria, sino también mucha precisión en los mo

vimientos como entrenamiento en la carrera.

Es un juego que puede hacerse brutal en el ar

dor de la contienda, pero la ciencia de la chue

ca moderna consiste en hacerlo elegante y fino

cuando se llega a dominar el manejo del bastón-

Esto, sin duda alguna, le ha traído su preferen
cia entre la gente aristocrática, que guata de

las bellas actitudes.

¿Cómo ha llegado a formarse este juego arau

cano en Europa?
Es este un punto todavía oscuro, aunque nues

tro entrevistado supone que' ha sido llevado

allí por viajeros ingleses que visitaron a Chile

en el pasado, perfeccionándolo con reglamentos
más apropiados al carácter deportivo, adaptán
dose primero para canchas de hielo, pues hoy
Be ha generalizado el juego en terrenos de cés

ped, acercándose más a su origen.
—Mi deseo — nos dice — es que este juego

se difunda en Chile, su verdadera y genuiníi
patria. .¿Acaso no es un símbolo ese Caupoli
can que en una peña del Santa Lucía espero

con la chueca o palican en la mano el instante

de decidir la victoria?

El
qnpA habla es, como todos los de su raza,

un trflflieionaHsta y sabe lo qu^e significa esta

eontjfiuidad en el esfuerzo. El ha nacido en

Cnilí
pero su disciplina está forjada en las

filasjdei Ejército ale:,ián, por eso desea que a

las iniciativas del hockey sucedan los ardores

El Hockey, derivado de la chueca arauca

na.—El juego d$ moda de !a aristocracia

europea. — En los campos deportivos de

Hamburgo.— Conversando con un distin

guido sportsman alemán.—El mejor juego

de invierno para nuestras tennlstas.—La

sección de Hockey del Deutsche Sport Ve-

redn.— Como se construye una cancha..

de la antigua chueca, que tanto se jugó en épo
cas pasadas en nuestraB calles y canchas.

Los teams que actualmente existen en Chile

no pasan de tres: uno en Viña del Mar y dos

aquí en Santiago, el British Atletic Club y el

Detítscher Sport Verein.

La trascendencia que para nosotros significa
e] hockey hace necesarios juegos de propaganda

y en tal sentido nos ha dicho nuestro entrevis

tado, que el domingo se iniciarán las primeras

partidas públicas.
—Ahora una pregunta: ¿qué significa la pa

labra Hockey?
—Es intraducibie- Puede ser un nombre cual

quiera.
—¿Por qué entonces no se restituye su; pala

bra a su primitivo valor?

El nombre de chueca no puede ser más inte

resante, aún en el concepto extranjero. ¿Acaso
el tango con su nombre criollo no le ha hecho

ganar en propaganda a la Argentina más que

muchos discursos oficiales ?

S. Z.

INSTALACIÓN DE UNA CANCHA DE

HOCKEY

La cancha de hockey requiere, lo misino que

nna cancha de foótball, un terreno lo más pla
no posible, libre de piedras y sin hoyos, y debe

tener, además, la particularidad de no osten

tar ningún montón de arena o partee arenosas,

pues éstas dificultan mucho el cirso de un jue

go irreprochable. El césped de la cancha debe

mantenerse corto; es ventajoso, además, que la

cancha se sitúe en taJ dirección que no exija
ni en la mañana ni en la tarde que un partido

tenga que jugar contra el sol.

Al marear la caneha es condición primordial

En plena lucha

hacerla de ángulos perfectamente rectos y tra.

zar los círculos de tiro con exactitud. (1)

Para obtener el círculo d'e tiro exacto, amá

rrese un palito a un cáñamo de 13,5 m. que en

sui otro extremo está fijo a un pilar del portón

y con él marqúese en el suelo un cuarto de cir

cunferencia al lado de dicho pilar. Hay que

cuidar, naturalmente, que el cáñamo esté siem

pre tenso. Marqúese en seguida exactamente de

la misma manera, un segundo cuarto de circun

ferencia al lado opuesto del otro pilar del por

tón, y únanse ambos puaitos finales de los cuar

tos de circunferencia por medio de una línea de

3,60 m-, paralela a % del portón.

Para marcar la cancha se emplea tiza molida

mezclada con agua, a la cual se le agrega por

cada 4 o 5 partes, una de cal viva; lo más prác
tico es echar esta mezcla a una regadera, ex

tender de una esquina a la otra un cáñamo y

regar guiándose por el hilo. Si este procedi

miento fuera demasiado difícil, se recomienda

desparramar yeso er. polvo, simplemente con

las manos, a lo largo de los cáñamos. Dos sacos

(1) Para obtener que la cancha sea recta, hay

que emplear la siguiente medida de ayude: a!

determinarse una esquina de la cancha, se mi

de en la linea de la valla 6 metros por 8 en la

línea del costado; se juntan ambas puntas fina

les y si la línea de conjunto mide 10 metros, el

ángulo resulta recto; aplicada esta medida a

las otras esquinas, se obtendrá la cancha que

se desea

WM 1 1

Un avance de la bola
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de yeso alcanzan perfectamente para
marcar toda la cancha.

La línea de 4,5 m. debe hacerse

punteada, como se ve en el diseño;

la línea de 22,5 m, no debe entrar

del todo al campo de juego, sino sólo

6,5 m. más o menos.

El poirtón consta de dos pares do

postes: los anteriores que forman la

puerta misma, y los posteriores, ac

cesorios y sostenedores de la red.

Los postes anteriores distan uno

le otro, medidos por dentro, 3.60 m.

y están unidos entre sí a una altura

del suelo de 2.10 m. por medio de un

travesano . Los postes deben estar

enterrados 50 cm. más o menos, pa

ra tener la suficiente firmeza; y te

ner 5 cm. de ancho por 7 1|2 cm.

de grueso. Los travesanos anterior

y posterior necesitan 5 cm. de ancho

por 4 «m. de grueso, e ir embutidos

en los postes del portón, de tal modo,

que no sobresalgan por ninguna par

te. Las aristas del travesano y las

de los postes del .portón deben for

mar ángulos reatos.

Los postes posteriores no tienen

sino 1.80 m. de alto, distan de los

anteriores 1.50 m. y están unidos

entre sí por un travesano posterior

que de.be tener las mfcsmaa di

mensiones que el travesano anterior

y estar colocados de la misma, mane

ra. Estos estarán, además, unidos

entre sí en el suelo por medio de un

tablón de 20 cm. de alto y de más

o menos 1 pulgada de grueso- Este

'

tablón, como asimismo los

i
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posteriores se pintan eon alquitrán.
Los postes anteriores y el travesa

no anterior se pintan de blanco, en
las caras dirigidas hacia el campo de

juego; todo lo demás debe ser ne

gro o a lo menos de color oscuro.

Lo más conveniente es cubrir el

portón con uaa red de hilo negro y

quitable; también ee acepta una red

de alambre firme, pero ofrece peli

gros para el portero a causa del re

bote de las pelotas.

Las astas de bandera tienen 1.20

m. de alto por lo menos, y se colo

can a lo largo de las líneas laterales

y a 1 metro de distancia de ellas,
eomo se ve en el dibujo. En las es

quinas deberán ir en la línea misma.

Para poder TeteñiT laa lineas des

pués de fuertes lluvias, con facili

dad y exactitud, se recomienda en

terrar en el suelo unos palitos cua

drados de 15 cm. de largo en los

cruces más importantes de las líneas,
teniendo cuidado de que no sobresal— .:

gan del suelo, pero que se puedan en

contrar sin dificultad.

La cancha debe aplanarse regular

mente con un rodillo pesado. Inme

diatamente después de cada juego
iebe reponerse el pasto con una pala
donde haya sido arrancado, y sólo

cuando se ha heeflio esto puede

pasarse el rodillo.

En un próximo número daremos

el reglamento y algunas demostracio

nes gráfieas de sumo interés para

los aficionados.

es ^

Foótball penquista. — Fernández

Vial bate a Liceo

Los deportistas penquistas rindieron, el do-

m/ingo último, un hermoso homenaje de simpa
tía a la República del Ecuador.

Se jugó ese día, un gran partido de foótball

entre los equipos de los clubes' Fernández Vial

y Liceo, en disputa por un hermoso premio ob

sequiado por el señor Cónsul del Ecuador en

Concepción, don Miguel García Morales.

Siendo esos -equipos los más poderosos de la

metrópoli sureña y los que más se han destaca

do en el curso de la temporada en desarrollo,

perfilándose como los candidatos con mayores
méritos al título de campeón de 1923, no fué de

extrañar que los aficionados penquisitas, que

aguardaban .¿¡qn gran interés su encuentro por
la competencia, acudieran entusiastas, en nú

mero no inferior a 2.000, a presenciar este

"matoh", que a manera de anticipo sobre el de

la competencia oficial, permitía brindarles eon

tan simpático móvil, la gentileza del señor Cón

sul ecuatoriano.

Antes de comenzar la lucha, los jugadores
llevando banderas ecuatorianas y chilenas, fren

te a la tribuna oficial, pronunciaron sonoros

¡'burras! en honor del Ecuador, a los que res

pondió el público con entusiastas manifestacio

nes hacia esa nación amiga.
A los 10 minutos de comenzado el juego, En

ríquez, el brillante "forward" de Liceo, seña

ló el primer tanto del día, en gran estilo. Car

gaba Fernández "Vial y su. defensa se había si

tuado cerca de media cancha, cuando Enríquez,
al recibir la pelota de un fuerte rechazo del za

guero Aguayo, la impulsó por elevación, detrás
de los "backs'' aurinegros, lanzándose al mis

mo tiempo en desenfrenada carrera fcacia el ar

co. El guardavallas de Fernández Vial, aban

doné su .aireo pa¡ra recibir la pelota, pero Enrí

quez, saltando, aplicó en el aire, cuando ya Pa

redes la iba a aprisionar, un formidable tiro, ani
dándola en la red aurinegra,
Una enorme ovación premió la hazaña del

"forwards" lieeano.

Guillermo Julio, guardavallas y capitán del Li

ceo, pide tres ¡hurrasl por el Ecuador.

Al jugarse de nuevo la pelota, los liceanos
volvieron a mostrarse en la ofensiva, pero, gra
dualmente, los delanteros auronegros empezaron
a constreñir a la defensa contraria, para ejercer
un dominio franco en la segunda etapa del lan
ce. Sin embargo, ante la magnífica actuación
de los defensores liceanos, la valla de Ju'io

permanecía invicta, y 'ya faltaba sólo un minu

to para la expiración del tiempo reglamentario,
aTraig-áaidose en los) ánimos^ la convicción de que el
mejor equipo sería el vencido, cuando J. Pa

redes, extremo derecho de Fernández Vial, con

violento tiro cruzado, ante el eual resultó esté
ril la magistral tirada del guardavalla lieeano,
dejó igualado el "score".

Finalizó el partido a 1 por 1, iniciándose in

mediatamente el primer periodo adicional de

15 minutos, para definir el premio al primer
tanto, conforme a las bases de la competencia.
Horacio Muñoz, en plena carrera, despidió

un pelotazo que batió a Julio, obteniendo el

"goal" del triunfo para su equipo.
Personalmente, el Cónsul ecuatoriano, hizo

entrega del (premio a los -vencedores, que fueron

frenéticamente aplaudidos por el público.
Los equipos estuvieron constituidla así:

Liceo; Julio; Fuentes y Aguayo; Recart, Ara

ya y J. M. del Rio; Núñez, Harríson, Saint-

Jean, Enríquez y Cifuentes.
Fernández Vial: C. Paredes; Wittke y liu

dez; Carrasco, Figueroa y Sánchez; J. Parces,
R, Muñoz, Soto, H. Muñyz y Hernández.]
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•f'C ROÑICAS PORTEÑAS

SEGUNDO TOE-NEO PARA TODO COMPE

TIDOS

El segundo torneo para todo competidor, or

ganizado ipor la Asociación Atlética de Valpa

raíso tuvo un interesante desarrollo.

Entre las mejores performances del día figu

raron los 200 metros planos y salto largo con

impulso, en las oue triunfó el atleta internacio

nal R.

*

García, vencedor de estas pruebas en

Río Janeiro. También el lanzamiento del dar

do hecho por el señor L. Rodríguez, ganador

de esta prueba en novicios, puede considerarse

eomo muy buena.

El cómputo dio 16 puntos al Everton, contra

11 del New Crusaders.
_

Tairtbién se hicieron ipruebas para infantiles,

donde la representación de la Escuela Naval se

clas'flcó triunfadora.

La posta de 4-400, de noviefios, que fué pos

tergada en el torneo anterior, se llevó a efecto,

triunfando los representantes del New Crusa

ders.

Nos hacemos un deber en anotar la buena or

ganización del torneo y la actividad desplega

da por el Directorio y jurado qne se había nom

brado para controlar las pruebas.
Damos a. continuación los resultados gene-,

rales:

200 metros; lo R. García. (Ev).; 2.0 J.

Hahn. (N. C); 3.0 R. Délano. (Ev.) Tiem-^^
po: 23115.

110 metros vallas: l.o R. Délano, (Bv.) ; 2.0

H. Guiraldes. (N. C); 3-0 Skinner, (Ev.) Tiem

po:' 17 4|5.

800 metros; l.o Urbina, (Ev.) ; 2. o Carrao-

eo, (N. C.)j 3.o Vergara, (V. N.) Tiempo: 2.12.

Dardo: l.o Rodríguez, (N. C.) ; 2. o Orrego,

(V. D.); 3,o EggeÜng, (Bv.). Distancia: 41

■m. 5Í).

Salto lango con impulso: l.o García, (Ev.1;

2. o Guiraldes, (N. C.); 3. o Contador, (Ev) .

Distancia: 6 m. 65.

10. 000 metros planos: l.o Caviedes (L. A.'¡ ;

2,o Ovalle, (L. A.); 3. o Bleraith, (L. A.) Ticm

po; 35 m. 42.

Pruebas para infantiles

75 miHros vallas; l.o Olsen, (E. N.) 2. o Bn-

rroihlet, fE. N.); 3. o Martínez, (Ev.)

Dardo; l.o Escudero, (N. C). Lanzó 30 mts.;

2.o Allende, (Ev.) 3. o Braun, (Ev.).

El atletismo en Valparaíso, Manifesta
ciones de despodida.-—El campeonato ín

ter-office.—El arreglo de los caminos en

la provincia

Sa'to largo con imipulso: l.o Allendes, (Ev.) ;

2.o Santa Cruz, (Ev.)¡ 3. o Escudero, (N. O.)
Posta de no-vicios 4-400: ganó el equipo del

New Crusaders, formado por Welsh, Weber,

Carrasco y Hahn.

MANIFESTACIÓN A UN ATLETA

En la noche, en el Restauran! ExceY-or, se

ofreció por los miembros del New Crusaders,

ñores Hjalmar Wilson y Edmundo Maillard,
los miembros del Moto Club Internacional, les

ofrecieron el domingo, una manifestación de

despedida que consistió en un almuerzo servi

do en el Hotel Mancilla, de Concón.

Durante la fiesta reinó el mayor entusiasmo,
haciéndose derroche de buen humor y sana ale

gría .

Ofreció la manifestación, el presidente del

Moto Club, señor Rodolfo Chacón, el que hi^o
un elogio de la personalidad de los socios que
se alejan, poniendo de manifiesto e' sentimiento

con que los compañeros del Moto Club los ven

alejarse de este puerto, donde dejarán un hondo

vacío, difícil de llenar en el campo moticiclís-

tico. Durante su discurso, el señor Chacón tuvo

frases hermosas para los festejados, hac:endo al

final, votos sinceros para que en su nuevo cam-

^.uo de acción los acompañe siempre la buena es

trella-
1 Agradeció los conceptos del presidente señor

i Chacón, el festejado Hjalmar Wilson. el que en

■sencillas pero sentidas frases, agradec!ó en su

nomlbre y en el de Maillard, 'a manifestación

.¡de que eran objeto, diciendo además, que aiera-
*

pre tendrían un recuerdo cariñoso para bus

compañeros de Club, del cual él fué su socio

fundador.

Alrededor de la mesa tomaron asTento más o

menos, cincuenta miembros del Club,
Una vez terminado el almuerzo, una veinte

na de motocicletas partieron rumlbo a Quilpué,
regresando en la. tarde a Valparaíso, donde se

dio por terminada la fiesta.

Los Primeros Alcaldes de Valparaíso y Viña

del Mar, en amena charla, durante la visita a

los caminos de~Las Zorras y Concón.

una hermosa manifestación al atleta señor Hum

berto Guiraldes, eon motivo de su viaje al norte.

El señor Guiraldes se dirigirá hoy a Tacna y

será des-pedido por un grupo de sns amigos.

DESPEDIDA A LOS MOTOCICLISTAS HJAL

MAR WILSON Y EDMUNDO MAIUiAED

Con motivo de trasladarse a Santiago los se-

CAMPEONATO INTEE-OFFIOE

La Federación de B03 nos t:ene anunciado

para el 12 de este mes. la primera rueda del

campeonato ínter-office: reina mucho entusias

mo entre los empleados, por tomar parte en es

te camipec-nato boxerii. Los insertos son varios

v es de esperar que esta, competencia tenga más

éx;to que la del año pasado.
También ha" que anotar que este año pe

learán muchachos que la ve* pasada tuvieron

una actuación muy sobresaliente, como: Luis

Canessa, Guillermo Cambón, Moisés Cubi-

etc.

Ojalá que este campeonato sea todo un éxito

tanto nara. sus organizadores como para los que

en él toman parte.

El presidente de la Asociación de Automovilistas de Santiago, don

Eugenio Lauchli, el secretario de la Asociación de Valparaíso, el in

geniero de la provincia, señor León Martínez v don Fernando Orrego.

visitando el camino de Lis Zorras.

Durante la manifestación eon que los socios del "New Crusaders".

despidieron al atleta señor Humberto Guiraldes, con motivo de su par

tida a Antofagasta.
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EL ATLETISMO EN VALPARAÍSO

EL SEGUNDO TORNEO PARA TODO COMPETIDOR

O a ■©

Los ganadores del lanzamiento del dardo (In

fantiles) : Escudero, Alientes y Brau.
que participa-\jn en el torneo.
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EL GOLD CROS DE TALCAHUANO

Don Diego Velásquez, fundador del

Club y actual secretario.
Grupo "del

E. día 13 de los corrientes, ha cumplido
diez años de v ida, el prestigioso y popular
club "Gold Grossf'

'
do Talcahuano, durante

los cuales ha desarrollado uno iutensa y ver

dadera labor deportiva entre el elemento jo

ven de aquel puerto, base segura de nuestras -

instituciones en nuestro país.
Nacido a la vida de los deportes en una fe

cha que para muchos trae consigo la mala suer-

ie_ ha sido para él un signo de buen augurio

que lo ha elevado ascendiendo de peldaño en

peídaño hasta llegar a la cúspide de la gran
deza, en donde soñaron verlo los que tan ge

nerosamente le dierom vida y le supieron im-

prtnir vida segura y de progreso.

Grac'as al noble esfuerzo de sólo 13 mucha

chos, sin ninguna experiene'a en esta clase de

luchas, y encabezados por don Diego Velásquez,
consolidaron su fundación el día 13 de agosto.
del año 13 en una casa que, también y por

mera coincidencia, tenía el número 13. . . Es

tos 13 muchachos en aquel entonces, sobre

quienes ■ pudo recaer toda la responsabilidad
moral *de un fracaso, fueron: Diego V ,d,i»iin.-£,
Héctor Moena, Juan Concha R., Marti i'a.rr;o,
Luis Alé, Carlos Parra, Héctor Calbacho, Juan

.Alé, Raúl Serrato, Rolando Hammer, Juan Con

cha S., Romualdo Moreno y Miguel Green.

Estos jóvenes se reunían periódicamente en

casa de sus propios directores, para sesionar e

imprimir los verdaderos nimbos al tílub .

Hoy día goza de una fama bien conquista
da, grnc'as a la sabia dirección que le han sa

bido imprimir sus dirigentes y, gracirs tam

bién, ai entusiasmo y disciplina que reina en

tre sus asociados, órdenes indispensables para

la buena organización de las instituciones de

esta índole.

Milita en la Liga Talcahuano, desde el año

14. Y eo las competencias oficiales de ésta,

siempre ha tenido clasificaciones en los puestos
de honores, sobresaliendo en las de los años 10.

20, 21 y 22. En estos dos últimos años llegó
n los primeros puestos de honores- de las diver

las competencias de la dirigente con 6 equipos

primer equipo, campeón de los años 1921~
do por Lamberto Elgueta,

y 1922, eapitanea- Do-n Vitelio Ruiz, tesorero.

Don Clodomiro Labbé, vi-ejo deportista y a

quien se debe el progreso del foot'ba.1 en Tal

cahuano. Es presidente del "Gold Groas"

de 7 que tenía registrados; pero la dirigente,

en virtud de ciertos incidentes que motivó el

castigo de los jugadores internacionales por la

A. de F. de C, lo relegó al segundo lugar en

la división superior y Clasificó, por acuerdo

del Directorio, campeón al Art. de Costa.

De este Club han salido elementos tan val. o-

sos como Luís Figueroa, Luis Iturriaga, Zoilo

Escobar, Héctor y Osear Fischer, Fernando Es

cobar, Alfredo Franoe, Humberto Elgueta, En

rique Anglada, Francisco Bollo, Cantalwno Nú

ñez y otros, de los cuales hay algunos interna-

ciona"es como Elgueta y France.

Entre aus asociados, que suben a más de qui

nientos, cuenta con eil mejor elemento deporti

vo del puerto. Y entre los contribuyentes tie

ne a jefes y empleados super'ores del alto co

mercio v a 'las autoridades, tanto Civiles como

Militares y miembros activos de la Armada

Nacional .

Entre el bello sexo amante de los de-portes,
goza de gran simpatía y tiene socias coopera

doras, como las distinguidas señoras Luisa P.

v. de Izzo, Blanca C. de Gaiaz y Lidia de As-

tudl'lo y señor tas Freadesvinda Astudi.lo;

Ened'ma Valenzuela y Marta Macker, las que

contribuyen al bienestar y progreso de la ins

titución.

Cuenta con un bien instalado salón, en donde

se encuentra instalada la Secretaría y la Bi

blioteca; en sus anexos, tiene piezas de ves

tir y baños. Cuenta también con una excelen

te cancha de foótball.

Su tesorería, a la que se le dedica toda aten

ción, ya que ésta constituye la vida de ■las1 ins-

tltuaioues, en el ú timo año arrojó los siguien
tes totales de su movimiento:

Entradas $ 7.221.93

Salidas -1.089.12

Saldos 3.132.81

De entre sus dirigentes que 'ha tenido, so

han distinguido
'

por su laboriosa actividad y

entus'asmo, Iob siguientes: Don Cesáreo Se-

Súlveda,
como presidente, durante tres perío-

os seguidos; don Aníbal Sepúlveda E-, como

presidente, durante dos períodos seguidos; don

Luis Latorre Court, como presidente de un pe

ríodo; don Clodomiro Labbé M., como presi
dente actual; don Diego Velásquez A., como te

sorero y secretario, puestos que ha servido al

ternativamente durante lo» diez años de vida

que tiene el club; y don Vitelio Ruiz—el popu

lar Viteflto, como cariñosamente se le llaima

en los círculos deportivos,
—quien, por su gran

entusiaismo y cariño por el club, constituye

alma de él.

Aetualimente tiene el club siete equipos de

foótball inscritos en lia Liga, en este orden:

uno en la primera, uno en la segunda, dos en

la tercera y tres en la cuarta, los cuajes se

presentan a jugar todos los partidos del año

con un entusiasmo que es digno de aplaudir.

A todos tiene debidamente un:formados y en

tre ellos existe una divertida rivalidad por la

presentación.. El club puede presentar a las

competencias mayor número de equipos, pero

sus dirigentes piensan: "quien mucho abarca,

poco aprieta". . .

¡l7?--q.z¿^-¿~n.yyy~'^^':¿:

k

ilgueta, espíen
internacional

Segundo equipo del
' '

Gold Gros", campeón de 1921 y lí>22

dor del Trofeo Torreblanca . Su capitán es
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EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS'
¿QUIÉN VENCERÁ EN EL MATCH D E M P S E Y - F I B P O ?

Opinan que ganará Firpo por K. O. en el

Primer round:—

Sofanor Somboy, Rene Contardo, Osear Con

treras Y., Luis Armeño.

Segundo round:—

Carlos Rojas, Armando Montenegro, Alejan
dro Cataldo, Germán López, Gilberto Riquelme,

Enrique Muñoz, Rolando Morales.

Tercer round:—

Manuel González, Juan F . Larrondo, Osear

Schonffeldt, A. 2o. López, Julio Pérez I., Os

valdo Bravo y T., Ernesto D. P. Segundo Gál

vez, Carlos Jacony, Julio G. González, José G.

López, Juan H. Trapp, Sotero Apablaza, Rene

Cárdenas.

Cuarto round:—

Alfredo Gutiérrez, Juan Videla, Longino Her

nando A .
,
Alberto Parulus, Agustín Herrera,

Juan Olivares, Guillermo Quifionez, Luis A. Ló

pez, Rafael Pérez, Paulino Arraza, Alfredo Mo-

tto, Sergio Marchant, Faustino Martínez, Cata

lina P. de Criado, Juan Criado T., Martin Lua-

zo, Moisés Alcalde, Juan Belenguer, Manuel

Ghio T-, Hernán Cañas, Rene Fajardo, Silvano

Espinoza, Raúl Guajardo, Alberto Vázquez, Car

ritos N. Várela B., Manuel Vega, Miguel Lei

va, Manuel Sánchez, Carlos Vera, Ernesto Arre

dondo, Telésforo Román, Domingo Medina, Car

los González, Jorge M. Sánchez, Osear Únda.

Quinto round:—

i-Eugenio Castro, Domingo Morando, Clotilde

Vargas, Renato Abot, Ernesto Abarzua, Elena

Pérez, Carlos Drago, Luis E. Ponce, Humberto

Ramírez Pedro Mondaca, Mariano Cruz, Luis A.

Díaz, José M. Araya, María Rodríguez, Tomás

Bravo, Carlos 2o. Garrido, Eduardo Pérez, Fer

nando Contreras, Daniel E. Silva, Luis A. Mar

chant, Roberto Lamoza, Charles Rider, Riña

Cartes, Leopoldo Aeevedo, Manuel Marchant,
Carlos Salvaran, E. Allendes. Juan J. Núñez, Da

niel Millán, Alfonso Arzola, L. Armando Za-

vala, Ernesto Olalquiaga, Juan Alarcón, Luis

Romero, Juan Serna, Lorenzo Cortez, Víctor

Castillo, Ismael Jaque, D. Andrade, José Mos-

coso, Ricardo Román, Evaldo Kahler, Osvaldo

Veruggis, Armando Quiroga, Ramón Montene

gro, Osear Rojas García, Rubén Paul, Arturo

¡Bravo, Pedro P„ Martínez, Carlos Contreras, Vi-

rrunquita, Luis Espinoza, Francisco San Mar

tín, Guillermo Álvarez, Adolfo Álvarez, Arturo

Hidalgo, Osear Reveco, Carlos Reyes, Julio Ra

mírez, Juan R- Tello, Luis A. Vergara, Rober
to 2o. Verdugo, Alfonso González, R. E. Mo

rales, Daniel Pozo.
Sexto round:—

A. Herrera de E., Carlos Macera, Carlos Ara-

cena, Santiago Aburto, Jorge Barrera, Ernesto

Angomeyer, Alfredo Devernín, Norberto- Jordán,
Lorenzo Cortez, Santiago E. Torcell, Nicanor

Lobos, Juan Calfiman, Dionisio García, Pascual
2o. Castillo, Armando Fuentes, Ramón Morales,

Enrique Gevert, José Espatos, Valentín 2o. Díaz,
Ramón Bahamondes, Santiago France, Armando

Moya, Héctor Sandoval, Honorio Hernández, Fe

lipe Trigo, M. A. de Sola, Braulio Aja, Pedro
2o. Araya, Rafael Muñoz, Osear Peña, Luis O.

González, César Jiménez, Jorge Azerman, Ángel
Martínez, Osear Inostroza, Humberto Arriagada,
Humberto Guzmán, fEmilio Cheire, Alfonso Her

mán B-, Hernán Morales, Matilde Contreras,
Elena Moran, Norberto Villega, Gregorio Álva

rez, Luis A. Godoy, Abraham Cuevas, Juan Lla

mes, Manuel Sánchez, Rodolfo Villalobos, Car

los Maillard F., Rubén Soto, Hugo Sánchez,
Benedicto Thomson, Luis A. Pavez, Alfodin Se-

guelo S., Guillermo González, Manr.el Salgado,
Camilo Henríquez, Benjamín Muñoz, Rubén

Quezada, Luis Valdés, Felipe López, Ramón Za-

morano, José Luis Correa, Alberto Hernández,
J. F. García, Juan Calderón Plaza, Jorge Me

dina, Luis Santiago, Armando Villarroel, Fran
cisco Silva.

Séptimo round:—

Domingo Henríquez, Rafael Gaete, Abelardo

Gana Z., Quinto C. Ceresa, Silvano Araya, Cas
tillo Carlos, Víctor Parra, Manuel Acosta. Luis

E. Santander, Humberto Vergara, Lu,is Núñez,
Aaron Cusacovich, Andrés Álvarez Coronado,
Andrés Arcoya, Alberto Oyharcabal, Ernesto

Ulloa, Daniel Salinas, Juan Izunza, Néstor Fuen

tes, Hilda Díaz Rojas, Manuel Aeevedo, Segun
do Troneoso,

■

Carlos Palma, Manuel Aguirre,
Juan Orsola, Ceferino Ostrich, Germán Sando

val, Luis A. Badilla, Leoncio Letelier, José Gue

rrero, Juan E . Araya, Carlos Matta M .
,
Sa

muel Escobar, Luis Morales, Luis S. Godoy,

Juan B. Morgado, P- P. Monardes, Osear Sa-

ravia, Ángel Hoye, Luis A. Cuiffade, Tito Me

lla, Osvaldo Gálvez, Osear Díaz, B. Lascano,

Segundo Torres, Armando Herrera, Andrés Sán

chez, Adrián Castro, Pablo Barroilhet, Osvaldo

López, Antonio Bustos, Pío Martínez, Manuel

H. Alemany, Manuel Farías, Raúl Pavez, Pino

Cipriani, Arturo Catalán, Felipe Várela, Juan

Antonio Campos, Heriberto Berrios, Manuel Mar

tínez, Ismael Contreras, Recaredo Asseau, Mi

guel Brito, José Deccarett, Ángel Gómez, Jor

ge Navarro, Agustín Ramírez, Pabla Unda, Juan

Ulloa.

Octavo rou. j.:—■

Carlos Torrejón, Manuel E. Ramos, César Ri-

veros, Guillermo Fressards, Osvaldo Ramos, Cus

todio Aravena, Miguel Schmidt, Carlos Ordenes,

Guillermo^ Riquelme, Aída Navas, Onofre Mar

tínez, Adán Espinoza, Luis Ponce, Roberto Za

pata, Rosendo Velázquez, Isaías Luna, Z. Saa

vedra, Víctor Venegas, F. Navarrete, Osear A.

Neumenn, Juan F. Riquelme, Juan Portal, Juan

Marchant, Tomás Damann, Heriberto Antlanor,

Adalberto Rojas, Valentín Díaz, José Antonio,
Octavio Garcés, Alejo Vilches, Aurelio Vázquez,
Juvenal Fernández, Víctor Ingaramo, Emilio

Meneses, Pedro A. Hormazábal, Cipriano Min

go, Emilio Macera, Enrique Contreras, Luis

Quierro, Egan Masten, Carlos Goulart, Laurea

no Morales, Francisco de la Fuente, Arturo

Kühne M., Felipe Barra, Víctor Aburto, Loren

zo Socias, Melitón 2o. Godoy, Alfonso Garrido,
Juan 2o. Días, Manuel Mendieta, Armando Ve

negas Harbin, Luis González Rodríguez, Fer

nando Contreras, Frank H. Waple, Leopoldo Ra

mírez, Juan Guerra, Jesús Albornoz, Marcos Klei-

man, Eleodoro Vázquez, Alberto Hidalgo, Luis

Araya, Osear Núñez, Domingo Cordero, Rene

Rojas, Lorenzo Cortez, Antonio Criado, Luis A.

Sánchez, Ricardo Lemoine, Rogelio Ugarte La

bbé, Tomás Reyes, Julio Campos, Lisandro Eehe-

nique, Francisco Díaz, Rafael Figueroa, Eduar
do Haye, Mario Madrid, Julio Cordero, Arman

do de la Fuente, José Manuel Herrera, Juan

Hernández, Alfredo Alfaro, Carlos Gómez, Agus
tín Biggini, Rafael Rojas Errázuriz, Juan Go

doy, Aníbal Canales,Luis Godoy, Miguel Án

gel Navarro, Osvaldo Gálvez, Manuel Rodrí

guez, Víctor Lobos, José Milad, Bertoldo Sch

midt, Raúl Alvarado Charles Me . Donal, Ar

mando Herrera, Guillermo Valderrama, Samuel

Hudson, José 2o. Zavala, Moisés Sánchez, Ja-

cobo Kogan, Daniel Pozo, Osear González, Ig
nacio Zañudo, Tomás Sanz, /Enrique Vitar, Pe
dro 2o . Sarmet, Timoteo Caminaga, Guillermo

Tapia, Manuel H. del Pozo, Tulio Rodríguez,
Alberto Campo, Julio Cordova, Avelino Sando

val, Remberto Guajardo, Mariano Salvador, Ju
lio Fuentes, Jorge Sanhueza, Alvaro Flores, Ro
dolfo Díaz, José Ángel Neira, Luis Osvaldo So

to, Juan Gabriel Andrade, Luis Valdés, Bigo-
berto Silva, Carlos Díaz, Carlos Gallardo, Bruno

Levis, Aurelio Latoya, Julio Verrand, Alfredo

Prado, Vicente Alvarado, Osear Colarte, Pedro

P. Morcira, Eduardo Iñiguez, R. Luis Aviles,
Augusto Reyes, Rolando Devia, Osvar Revers,
Gustavo Charme Silva, Osvaldo Correa, Alber
to Henríquez, Antero R- Bravo, Samuel Coppía
Marin, Carlos ToixidÓ M-, Jhon Wincioff, Fer
nando Espinoza, Diego Las Heras, Ramón E.

Toro, Manuel Estay, José Vauden, Juan Mac

Kay, María Inés Águila, Nicomedes Henríquez,
José Sutter, TemístocleB "Cifuentes, Gabriel 8a-
ravia, Gilberto González, Chamelito Silva.

Noveno round:—

Sergio Mellado, Luíb Miranda, Ernesto Cha-

voz, Osear Lurzzi, Ramiro Ramírez, Antonio

Donghi, Luis Ernesto Gamboa, Alfonso Ruiz del

Río, David Méndez Alvear, Jesús Prado, Mar

celino Escobar, José Bruni, Mario Covarru.bias,
Ecfu ardo Cisternba, Luis A . Nava, Próspeiro
Duran, Maximiliano Zúñiga, José Ángel Naira,
Emiliano Soto, Carlos Ruiz Ramírez, Alberto

Solís, Osvaldo Gálvez
,
Armando Schmaidez,

¡Sduino Sandrock, Armando Brito, Carlos Silva,
Antonio Aguilar, Vicente Alvarado, Sixto R-

Rojas, Eliseo 2o. Alburquerque, Alejandro Mu

ñoz, Armando Dotte, Tomás Ossandón, Gustavo
Garin, Pedro Biava, Luis Gustavo Daique, Carlos
Vargas, Miguel Midone, Arturo Cañas, Gerardo
Carvallo, Osear Molina, Alfredo Parada, Andrés

Álvarez, Luis A. Barros, Juan B. Álvarez, Os
ear Valenzuela, Francisco Yuratic, Germán Ro-

gelhob, Ernesto Ulloa, Aquiles Fontecilla, Gui
llermo Aravena, Antonio Santa Ana, Aldo Ca-

purro, Raúl Henríquez, Carlos Castillo, Pablo

Quevedo, Ricardo Arozamena, Luis A. Gatica,
Alfredo Mahn J., Ernesto Romero,Ricardo Ca-

rosini, Dalmiro Lopetegu.i, Ismael A. Solis, Flq-

rin Silva, Alejandro Bisset, Ramón Morales
Leopoldo González. Roberto Klagge-
Dócimo round:—

Gerónimo 2o, Trotti, Enrique Fernandez, Fe
derico Maffioletti, Luis Meza, Manuel Torrea
Juan Guerra, Julia Barraza, Hilda. Valdivia
Alberto Macula, José Manuel Rodríguez, José
del C. Gallardo, Octavio Gómez, Juían Isunza
Belisario Rivero, Luis Alberto Soto, Emilio Ma

cera, Segundo Pedrero, Ernesto Chávez, José
A. Villalobos, José E. Hermosilla, Edmundo
Peña, Sebastián Larrañaga, Raquel Calderón,
Fernando Contreras, Víctor Ferreto, Gustavo
Orrego, Leandro Sandoval, Víctor Tapia B.,
Jorge Carvallo, Manuel Donoso, Pablo Gonzs><

lez, Juan B. Núñez, F. Allende, Alberto Arias
Juan Lozada, Guillermo Gutiérrez, Luis A. Ga

llardo, Irma Núñez, Cruz Retamales, Luíb A.

Baeza, José 2o. Campos, Humberto Arellano,
Juan Gómez, Alin Araya, Arturo Cortez, lo
renzo Navarro, Raúl Letelier, Alejandro Mella,'
Francisco Castro, Eladio Flaño, Eduardo Iñi
guez, José Germani, Juan Cruz, Florencio Go-

yeneche, Armando Arellano, Bruno Camaggi,
Esperidion Bahamondes, Guillermo E.' Molina,
Anacleto Hurtado, C. Sehaffeld.
Undécimo round:—

Antolin Ramírez, Manuel Silva, Alberto Por

tal, Carlos Giménez, Jorge Maluz, Rafael Pino-
chet, Marcos Mella, Eugenio Eyzaguirre, Ni
colás Martin, Amado Tapia, Miguel 2o. Henrí

quez, Héctor Litbrin, Juan Manzay, Fidela Or-

tiz, Carlos Jaque, Marcelino Brito, Santiago
Martínez, Clodomiro Lomboy, Nibaldo Vega,
Julio Rojas, Ana Ibacache,

Duodécimo round:—

Arturo Cofre, Armando Arellano, B.
'

Gonzá

lez, Andrés Álvarez, Luis Palacios, Carlos D .

Mondaca, Ángel Tejo, José Manuel Troneoso,
Carlos Jermondey, Domingo Sandoval, Daniel

Beltran, Luis A . Astudillo, Francisco López,
Alejandro Flores, José D. Beyes, José Amona-

ter, Herbet Klapp, Armando Monteemos, Mi

guel Vega, Cachito Ruiz, José D. Riquelme, Ci
ro Navarro, Vital Hinojosa, Gustavo Sabionello,
Luis A. Infante. Gerardo Hayes.
Decimotercero round:—

/Fresia Marin, Rolando Díaz, fErnesto Morales,
Alberto Abad, Baúl Sánchez, Gabriel Molina,
Alfonso Eyzaguirre, Vicente Arroyo. Antonio

González, Armando Montecinos, Roberto Mal-
donado .

Decimocuarto round:—

Manuel TJUIoa, Olaf France, Adán Ortiz, Pe
dro Cofre, Manuel Moneada, César Villarroel,: -

Armando Montecinos, Agustín Correa, Pedro N.
Valdivia .

Decimoquinto round:—

Manuel Lara Gutiérrez, Ismael Arava, Héctor
Cornejo, José Sutler, Eicardo l-¡. Díaz Belua
rio Morales.

Ganará por retiro de Dempsey:—

Emilio Macera, I. Beller,

Ganará por puntos:—

Raúl Garretón, Félix Gareil, Edmundo Soto-
Luis G. Roland, Ramón Álvarez, Zoila- Avila
de J., Federico Martínez, Enrique Flores, Abel

Vargas Ramírez Arquel, Víctor Segundo Goffe-

ry> Augusto Ossel, María Valdivia, Jorge Avi
la. Luis PizaBso, Gustavo Díaz, Gilberto Vera,
Pedro J. Díaz, Juan Olivares, Anselmo Saave
dra Teresa Espinoza, Eduardo Mena, Homero

Fredes, Felipe Aros, Francisco Insunza, Eduar
do Reyes. Julio Muller, Zoila Sandoval, Luis

Encina, Samuel Salamovich, Walter Uñarte,
Williamson GibbBon, Luis Niquin, Pedro Negroí
Pedro Van C. Guillermo Baeza, Osear Mejía-
Juan Morel, Osear Muñoz, Samuel Duquez, Ju
lio Hernández, Julián Lima, Juan de la C. Pi

no, Máximo Rivero. Luis Mauliat, Humberto

Fletdas, Diego Barros Arana, Francisco Blanco

López, Leandro Arellano, Constante Esponda,
Alamiro Bustamante, Atn Araya. Julio Maldo

nado, Walter Perí, Heriberto Campos, Samuel
Coppia Marin, Alfonso Sánchez, José Peralta,
Daniel Tapia. Carlos Castilla, Ernesto Olava-
rría. Daniel 2o. Cerda, Eulogio Díaz, Abraham

Peña, Julio Rojas, Osear Mancilla, Arsenio Cid.

En el próximo numero continuaremos publi
cando la lista de las personas que nos bar- en*

vlado su opinión sobre este match.



Si usteó ha peróióo óinero
naciendo reclames infructuosas, no piense que la propaganda no da resultado.

PIENSE que para hacer BUENOS RECLAMES es preciso encargarlos a

los 1 ECN1COS que conocen a fondo la materia.

SECCIÓN PROPAGANDA

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

1^.
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Aviador sefior Mario Pozatti, con su alumno señor Guillermo Tíñele, que rendirá las pruebas para obte-

ne i- el "brevet'' del A pro Club, en la semana próxima.
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NACIONAL

LUIS AÜ5TGEL FIRPO, que al

enfrentar hoy al campeón del

mundo, marcará una fecha me

morable en las lides deportivas,
llevando la representación de

Sud-IAmérica contra (el) coloso

del Norte. (Fotografía dedicada

especialmente por Firpo a. sus

amigos de Chile).

PRECIO: 50 CBXTAVOS
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iAficionados ai Foótball!
Os presento la insuperable pelota "CAMEL

de mi única v exclusiva fabricación

LA ME.TOR ENTRE LAS MEJORES

MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDBPBHDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DB 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas y de corazón débil,

Tubos de 10 Tabletas
,

.
■ . $ 2.20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son los mejores remedios contra la GR3PPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

4"* o
o

o

</i >c CA 4-J <c

UJ a ¡U o a¡ cnHDQuJcQ<^uJa:

BARAHONA Y MARÍN

Bandera 601

SAXTI A G O

S. A. C. — Braun y Blanchard

Avda. Pedro Montt, 189

VALPARAÍSO

&*é\
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Q u N N

Es suficiente.

¿Cuántos (Quinti
nes conoce usted,

lector? Si usted

se preocupa del

box, conoce un

Quintín; y si us

ted es lego en la

materia, probable
mente, no conoee

a ninguno.
Hasta aiyer.

Hoy, es de supo

nerle, no habrá

chileno para quién
el nombre de

Quintín no suene

a sus oídos como

el eco de un grito
jubiloso .

Y es que nues

tro Quintín, con

ese su modito ri

sueño e inocentón,
ha esculpido, a

fuerza de puñeta

zos, el nombre de

Chile en el ex

tranjero .

Verdadera ha

zaña. Sin escue

la, sin estilo, ha

debido provocar

sonrisillas de con

miseración, en los

primeros tramos

de la lucha, el tíu-

gilista chileno. Pe

ro, luego, la son

risa del parisiense
se ha trocado tal

7éz '

en un gesto
admirativo al ver

que Quintín, cual

un Caupolican mo-

lerno, recibía es

toico, el duro cas

tigo. Y el aplau
so frenético, en

sordecedor, salu

dando por fin al

chileno, que, con

!os brazos caídos,
?aeha la cabeza,
miraba al adver-

íario tendido a sus

!>ies, mientras el

arbitro» i m
p 1 la

vable, cont afb a :

"uno... dos... tres... ¡diez!... Enal
to el brazo del vencedor, una decena de

compatriotas, alborozados, saltaban al ring,
ansiosos de compartir con Quintín esos se

gundos de honda emoción patriótica.
Desde ese instante, el hijo de Chüi, habí-i

conquistado por unos cuantos días, la aten-
«on de tout París.

Quintín, igual que Firpo, es un peleador
nativo. Así como el cateador descubre el ve-

nM0 proficuo, así -

un connacional descubrió

Quintín entre grúas y sacos de salitre, allá,
en un puerto norteño.

Quintín Romero, el popular campeón chileno de todos

Quintín sabe boxear muy poco . Trabada

la lucha, va perdiendo paulatinamente todos

sus arrestos pugilísticos. Y llegadas las últi

mas vueltas del combate, cansado ya, su cuer

po adquiere actitudes deplorablemente anti

estéticas. Es la antítesis de Carpentier.

Pero tiene "punch". Esto y su corazona-

j-e de chileno, son sus mejores armas.

Con estas dotes naturales y en manos de

buenos maestros, ¿a dónde puede llegar la

"esperanza" nacional?

El tiempo lo dirá.

"
—Ese es Quin

tín" — nos dije
ron un día en

cierto centro de

baile.

Y nosotros, que

le habíamos visto

frumbiar hombres,
no podíamos creer

(que.^ ese ttnozo,
aferrado

"

a una

muchachuela, con

tonea ndc.se aí

compás de un

ehiminy, fuera el

mismo que nos in

dicaban.

Pero era ver

dad. A Quintín le

gusta el l-iilateo.

Tal vez por en

tretención ; eomo

medio de entrena

miento quizás.
En esa: ocasión,

tuvimos oportu
nidad de verle

de eerc» . Es

un muchachón de

regular estatura,
no un gigantón
como Firpo ; de

necia contextura,
cuello fuert-1. ca

beza pequei a, cu

bierta de cabello

abundante y dócil;
sus ojos celestes

son de un mirar:

dulce y bondado

so. Es su caracte

rística
. Al andar,

se observan en él

reminiscencias del

"managuá". No

le gusta exhibirse,
y se escurre mo

desto de entre los

grupos, como ha

ciéndose el
( '
lesi-

to"...

Tal es, ligera
mente esbozada, la

silueta de Quintín.

Gracias a la

munifieen cia de

un compatri ota,
Quintín, callandi

to, se fué a Europa. Optimistas, creemos que

nuestro campeón sólo ha dado el primer pase

en su carrera de triunfos.

Y él, que callandito se fué, callandito ue-

rrá llegar. Pero no lo conseguirá, aunque así

lo quiera.
El cable nos traerá pronto gratas noticias

de nuevas victorias.

!'A su retorno a la patria, la multitud grita

rá: "¡Quintín! ¡Quintín!" Y ese nombre re

petido, tendrá todo el sabor de un repique

triunfal .
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Luis Ángel Firpo y de la Rosa nació el 11 de

octubre de 1895, en Junín, provincia de Bue

nos Aires. Su padre, genovés; su madre, espa

ñola, asturiana, de Oviedo.

EÍ cura parroquial que cantó: "Te bautizo

con el nombre de Luis Ángel Firpo y de la

Rosa", inconscientemente, cometió la mayor de

las ironías.

Porque no es precisamente un "ángel" "y
de la Rosa", un mozo gigantón, de color mo

reno, tirando a negro, de frente estrecha, mu

rada oblicua y recelosa, y que en vez de urna.

cabellera blonda y sedeña, exhibe sobre su tes

ta una colección de clavos de Cuatro pulgadas. . .

Claro que cuando los padrinos le tenían en

tre sus brazos, don Luis Ángel Firpo y de la

Rosa., era más ángel y más ros& que ahora, pero,

por mucho que pulamos y suavicemos la figura,

Bieinpre nos quedaría un veinticinco por ciento

del actual. Y es suficiente demonio, para que

permita que le sigan llamando "ángel" y "de

la rosa". . .

Cuando Luis Ángel tenía 16 años, el autor

de sus días, le dijo: "Mira, caro bambino, tu

papito ya está vieco; es necesario que tu la

bores para ganarte la manyata".
—Pero, viejo, como querés que vaya en de

manda de ocupación, llevando este pantalón

que no me alcanza a cubrir la rodilla... La

gento se va a reír de mi aspecto de pavo amaes

trado.
— ¡Chierto, bambino! Ala... trabacando, tra-

bacando, luego vestirás como un eabaglierito. . .

Luis Ángel cedió ante el práctico razonamien

to de su padre y fuese en busca de trabajo.
Recordando cierta amistad nacida en la in

fancia y mantenida a través de los años entre

su padre y don Giuseppe Purgantini, propieta
rio de la farmacia "La Pildora Dorada", se

presentó en este negoaip a ofrecer sus servicios

como aprendiz en la confección de pomadas y

ungüentos más o menos milagrosos.
Luis Ángel fué incorporado al movimiento de

"La Pildora Dorada".

Fué Un camino errado . Luego sc convenció

el patrón que Lucho, con ava manos de hierro,
no había nacido para manejar miligramos de

estricnina ni para llevar a domicilio eajitas de

pildoras japonesas. . .

A los dos me3es de permanenoí.a, las manazas

de Luchito no habían dejado cristal en buen

estado, y sus dedos, más voluminosos que rába

nos en pleno desarrollo, seguían mostrándose in

dóciles para distribuir en mezquinos papelillos,
el mínimo de substancia medicinal.

El patrón hubo de cancelarlo, recomendán

dolo sí, al propietario de una faena ruda y quu
so desarrollaba al aire libre.

Tenemos ahora a Luis Ángel trabajando como

obrero en una fábrica de ladrillos. Sin temor

a romper cristales ni de equivocar la quinina
por la morfina o la estricnina, se entrega de

lleno a una labor ruda, propia para mozos fuer

tes y recios como lo era Luis Ángel.
A poco de estar al servicio del nuevo patrón,

éste se percató que su empleado tenía todas las

hechuras y características del atleta. Y se pro

puso ayudarlo.
Le dijo un día: "Mira, ehé, vos tenes la

fuerza suficiente para hacerte solo una casa"
—Creo que el patrón no se equivoca.
—

Bueno, pues. Ahí tenes materiales: cons-

trlívetc un palacio.
Y en menos de un periquete, ya estaba Luis

acarreando piedras, ladrillos y icomenito. Subir

_

escaleras cargando medio ciento de ladrillos o

"con un gran tiesto de argamasa en cada brazo,
era para el gigantón travesura de nene.

Terminada la vivienda, lo primero que hizo el

dueño fué colgar del techo un gran saco casi

lleno de arena. Y empezaron las cotidianas se

siones de puñetazos, que, iunto a los repetidos
trotes mañaneros, le dieron patente de "chi

flado", entre si-s ignaros vecinos.

Así, con este doble entrenamiento: la labor

que le proporcionaba los garbanzos, sus carre

ras y sus arremetidas a la bolsa de arena, nues

tro héroe adquirió la fuerza bruta, que mis tar

de algo puliera algún maestro.

La primera vez que Firpo puso a prueba esa

fuerza todavía en bruto, fué con ocasión de una

campaña electoral .

Estaba encargado de pegar en las calles los

K. O., otro que queda de cabeza dentro de un

tarro con engrudo, y un tercero que huye gri
tando : ¡ guardián t ¡guardián !

En otra ocasión fué asaltado, tarde de la no

che, por cuatro pungas. Querían arrebatarle

cierto dinero recolectado en sus andanzas de

cobrador de una casa comercial.

Los
' '

niños
' '

le echaron peso a la mano:

de un terrible cachiporrazo derribaron a Luis

Ángel. Y se aprestaban a desbalijarlo, cuando

quedan atónitos al ver que la víctima se ponía
de pie en ademan de combatir. El que se le

vantaba después de tan feroz golpe, no podía
ser un hombre.
— ¡¡Satanás!!

— exclamaron los pungas y hu

yeron despavoridos.

Conocidas por el patrón las "performances"
de Firpo, ló puso en ruanos de un profesor de

box. Y apenas Luis Ángel eonoció los guantes,

y antes de saber aplicar bien rectos y ganchos,
se fué a Montevideo a buscarle camorra a su

tocayo Rodríguez.
El resultado de ese lance es muy conoeido:

al minuto y medio, el futuro campeón sudame
ricano entraba en relaciones soporíferas con la
lona.

Dicen las crónicas que el desvanecimiento
di-ró poco. Vuelto en sí, Firpo quiso cargar
furioso contra su vencedor. No podía creer que
Je hubiesen derrotado tan fácilmente. Costó

trabajo tranquilizarlo.
Puesto en razón, trató de sacar algún provecho

de su misma derrota. Y dijo a su tocayo: "Mi

ra, che, me has ganado bien. Dame "barato",
ahora

"
.

—jCómo es eso de barato?
—

Fácil, che; que me enseñes algunos golpes.
Ángel Rodríguez, buen colega, trató de ha

cerle comprender la eficacia de ciertos recursos

pugílísticos, pero el discípulo era bastante "po
rro" y nada aprendía.

TJn día, cansado Rodríguez, le aconseia: "Án
date eon la música a otra parte, che Firpo"
Y Firpo se vino a Chile.

La acogida que el argentino tuvo en nuestra
patria, es de todos conocida: profesores dea?

interesados, amigos generosos, púiblieo benévo
lo, adversarios dignos.
Su "raid" pugilístico le fué muy favorable:

empezó moliendo a "Williams Daly, en Chillan;
siguió con SepúWeda, en Santiago; después vi
nieron : Respress, Mills, Balsa y Smith. Con
éste fhizo su última pelea en el Victoria de Val-

Luis A. Firpo

carteles de propaganda. Individuos del bando

adversario anulaban el trabajo de Firpo, cu

briendo sus carteles con otros impresos del mis

mo tamaño y que proclamaban la excelencia de

los ideales políticos de otro candidato.

El burlado se dio maña v sorprendió a los

burladores. Y aquí fué el desastre: dos hambres

Con el dinero ganado en CThile y otro poco en

su patria, tuvo lo necesario para trasladarse a

Estados Unidos.

Y si te he visto, no me acuerdo. He dicho
mal. Firpo se ha acordado de Ohile. Hace

poco, según los telegramas, ha declarado a un

periodista; "No me inmutan laa hostilidades
del público. Una vez en Chile, de doce mil ¡per
sonas asistentes a un matcih, 11.500 me eran

adversas: me insultaban y silbaban. Yo, como

quien oye llover".

Si lo anterior no es un error del ca-lfle-- el

argentino se ha hecho merecedor a que los ohi|-
lenos le imíDongamos una severa sanción.
Si yo fuera elegido verdugo, para aplicar el

castigo, hp aquí lo que haría:

l.o Le llamaría AntQ-el de la Rosa; 2.o le pri
varía del mate, durante 15 días consecutivos;
3.o me calzaría enantes de 50 onzas y lo desafia-

r!" a 10 rounds fl.o oeleas: y 4.0, este cuarto y

último número del
'

oroerama, constituiría pa
ra ehé Firpo, un verdadero suplicio chino: le

pediría una chaucha prestada...

La tercera etana de la carrera "meteórica

del pugilista argentino, rooldría titularse: "Fir

po en Estados Unidos". La más interesante,

sin duda alguna.
Los estadounidenses, con su lenguaie üoanpO'

so y su fanatismo reclamístieo, ¿qué no han

didhode Luis Angelí
Cuando venció a Maxrted, le llamaron: habi

tante de las cavernas, elefante de Junín; cayo

Me. Cann, v le apodaron; toro sálvale de las

pampas, animal selvático; derrotó a Jack Her-

mann de un terrible K. O., v 'e trataron de bes

tia anted'fruviana; echó al hospital a Bill Bren-
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le motejaron de boxeador picapedrero;

nan'b/ a Williard, y los norteamericanos exela-

tUnLw.- teste hombre es un demoledor de ras-

mSs es un Amgel-Demonio!
Respecto de su derecha, ¡qué adjetivo no le

hu echado encimaí: terrible, mortífera, pul-

brizante, demoledora, verdadera arma criminal.

Los compatriotas de Dempsey, seguros de que

..,, ao necesitarían unas ditirambos para Firpo.

le vaciaron los últimos a raíz de su match con

e¡ venerable Williard.

rAlhl Estos periodistas yankis son muy vi

vos. ■ ■

Dicen que Firpo está ■íe novio, y <que la can-

didata es la señorita Concepción Hernán, mar

quesa de Lourdes, linajuda dama española, re-'

¿dente en Cuba.
. . ,

I/ois Ángel hace el e- ogrn de au prometida:

('es una mujer excepcional, bella, inteligente

y muy...
económica".

El último elogio vale por una póliza de se

guro ft favor.de la marquesa de Lourdes.

Se dice también, .que Fiípo. adelantándose

a los hechos, ha adauirido en La Habana, una

"monada" ae chalet, construido junto a1 mar:

40.000 dólares, le cuesta esta primera iniciati

va hacia el casorio.

Interrogado, sin embargo, F-roo, sobre sus

Tirovectr' matrimoniales, ha negado todo, Pero

lia negado sonriéndose. como diciendo: "Qué

periodistas más bellacos éstos. En todo se me-

'. tea. Ni "picar" a gusto lo dejan a uno..."

Firpo es el tino de más suerte, de más espí-

r'tu comercial y más "amarrado" oue se ha

ponocido. Bordadas sobre estas características

de Luis Ángel, son todas las anécdotas que de

é! so cuentan.

Veamos al comerciante: Se fué de Ohile y lle
vo porotos a la Argentima: compró a $ 60 y ven

dió a $ 120; volvió Q Ch'le y nos trajo charqui
y yerba mate; emprendió viaje a Yanquinlan-
dia y cargó sacos de trigo; regresó a su patria
y se trajo consigo a Tracey; luego le dio la

paliza a su contratado, le alargó 5.000 naciona
les y él se metió 110.000 en su cartera.

Respecto. a la suerte del púgil, basta este da

to: a raíz de obtener uno de sus triunfos y la

consiguiente considerable bolsa, entra a un bar
a pasar el rato con unos amigos. Alguien com

pra un boleto de lotería. Y Firpo se lo gana,
jugando al "cacho". A los 15 días, se sacaba

140.000 nacionales!

¡No le parece, lector, que este hombre es e'

más lechero que usted ha conocido?

Apuntemos ahora la característica más sobre

sal' ente de Luis Ángel: la cicatería.

Todo pugilista después de un triunfo, grati
fica a sus ayudantes, Firpo no les da ni un diez

para carro. . .

—A sus entrenadores les paga una miseria.

Y si fiailtan un día a su trabajo, se lo des

cuenta.
—A De Forrest le remuneraba sus servicios

con 300 dólares mensuales. Y como el víejito

pidiera aumento de sueldo, rompió con él.
—A sus padres, gente sobrísima, les tiene

asignada una mensualidad de^$ 100...
—Las películas de sus matches, son de su

uropiedald exclus-va. A nadie participa un cen

tavo.
—Trajes, sombreros, zapatos, toda su vesti

menta, no le cuesta un cobre. La admite gratis,
a manera de reclame para el comerciante.

—Supo que alenrien "vendía su efigie modela

da en yeso. Pues inmediatamente, se le dejé

caer a cobrare el tanto por ciento.

—Se tomaba. C'erta película, v se llamó a.

Firpo para esta escena: subir una escala, lle

vando en brazos a unp. hermosa artista. Cuando

iba en mitad de la escalera, pregunta el pugi
lista:—"¡Cuánto me van a pag¿ir?"

—

"¡Na
da!", se le contesta. Entonces Firpo, más que

ligero, se deshace de su preciosa carga, y se

aleja, mo'esto*.
—En I03 hoteles, jamás da propinas a los que

lo sirven.
—Para transportarse, sólo usa el tranvía. Y

en segunda. . .

iComo muestra, bastarían los botoneitos ante

riores, pero aún queda uno, el más sabroso.

Sabíamos que don Felipe Zúñiga, el desinte

resado maestro de Luis Ángel, había obsequiado
a éste una artística tarjeta de oro, con la si

guiente inscripción;

A Lu's A, Firpo
este consejo,

que es siempre nuevo

siendo y& vicio:

Es linda virtud

la economía,

■pero es muv fea...

¡la cicatería!

—¿Por qué ese sano eonsejito?
—

me había pre-

'gn¡otado. Y la respuesta me la han dado des

pués todas las anécdotas que el lector, ya ha

leído, más la que va a leer, contada bajo la

firma de don Felipe Zúñiga:
Volvía a su casa don Fe'ipe, acompañado de

Firpo, después de una de las peleas de -éste con

Respress. El púgil traía una gruesa suma de di

nero en sus bolsillos.—"Ahora creo que se dará

vue'ta, paies, aimiguito ..."
— ¡Ah, claro que sí!—contesta Firpo., Y^ al

pasar el puente Bandera, compró dos torti"'!i.3

de diez centavos; una para él y 'a otra para

don Felipe. . .

PIMIENTITA .

ISO

PABLO MtTSOZ VENCEDOR DE BASTÍAS

y

El equipo "Railway Office", ganador del eucuentro que se llevó a efecto el sábado en la

cancha de los ferroviarios eon el equipo "Casa de Máquinas".

TALCA

■fcü.,

Elias Giadaeh S., uno de los mejores jugadoreí
dí-í Atlétieo. Pertenece ü la colonia Palestina

El sábado en la noche se midieron en un matcli

a diez rounds Pablo Muñoz, 70 kilos, y Manuel

Bastías, 73.800, adjudicándose la victoria el pri
mero por unanimidad del jurado. El triunfo de

Muñoz ha sido muv celebrado. Se tramita un

match con John Walter, tramitación que efec

túa el conocido improprio alacie Martínez^ el

. mismo organizador del encuentro uon Bastías.



I HABLA EL CAMPEÓN MUNDIAL DE PESO PESADO S
í

"Los hombros son el sostén fundamental de

los golpes que llevan a las alturas de la fama

pugilística ". Confirmando esta aserci'ón, voy a

referir la historia de cómo siendo al principio
un muchacho de constitución física muy débil,
llegué a adquirir la fuerza necesaria para tirar

al rincón de la derrota a decenas de gigantes
famosos en el mundo del boxeo. Se trata de un

desarrollo realizado en largos años de trabajo
rudo y el estudio de las funciones de cada ner

vio y cada músculo de cada brazo.

Hasta hace pocos años ignoraba la diferen

cia entre bíceps y tríceps. Creía que si el busto

adquiría un buen desarrollo muscular general,
habría conseguido con ello lo esencial para lo

grar mis ambiciones de infligir knock outs.

Me convencí al fin de que estaba equivocado,

pues hay ciertos músculos que deben ser desarro

llados especialmente antes de que un hombre

llegue a clasificarse entre los pugilistas.
En mi adolescencia era un ser pobremente do

tado en cuanto a aptitudes físicas. Si hubiese

sido hijo de padres ricos, probablemente me ha

brían criado con tantos mimos y delicadezas

que a estas horas estaría ocupando la tumba de

un tuberculoso. Pero la suerte me favoreció dán

dome padres que jamás disfrutaron de una con

dición acomodada y que se vieron obligados a

enviarme a trabajar en cuanto pude levantar

Un balde.

Y mi trabajo rudo, años de trabajo rudo, me

hicieron lo que soy; eso y el excelente entrena

miento pugilístico de mi maestro Jack Kearns,

me pusieron en condiciones de disputar el cam

peonato
— privilegio negado a tantOB —

y por

ultimo alcanzar mi triunfo sobre Jess Willard-

Casi desde la infancia me tocó en suerte tra

bajar en nna granja el día entero. Duro traba

jo: no se tenía consideración alguna por mis

pocos años ni por mi' falta de aptitudes físicas.

Se me exigía hacer el trabajo de un hombre, y

lo hice; pero durante mucho tiempo me fué pre

ciso realizar un esfuerzo extraordinario; se ne

cesitaba mucha fuerza de voluntad y espíritu

combativo para afrontar la pesada tarea de ca

da día

Pero el trabajo ien 5a granja fuiél para mí una

de las mejores cosas que pudo darme el destino;

él puso las bases de la salud soberbia que hoy

disfruto, y comenzó el desarrollo de los múscu

los de mis brazos, mis hombros, la espalda, el

cuerpo entero, que ha llegado a tal grado que,

examinado por personas expertas, éstas han po

dido declarar que físicamente soy perfecto.
Sin embargo, hace quince años era un mu

chacho débil y demacrado.

Después de la granja estuve trabajando en

calidad de peón en una miha de carbón. Para mí

eran las faenas más duras, aquellas que los de-

mas operarios evitaban. Arrastrar una vagone

ta, tirar de un cable, blandir un martillo y gol

pear con él durante horas y horas, eran algu
nas partes de mi tarea. Era un trabajo sucio y

antihigiénico, realizado a veces a centenares de

(pies blajo el suelo, lejos de la luz del sol y del

aire puro.

Mas no me quejaba- Todo tiene su recompen

sa. Sabía que el trabajo manual que realizaba

fortalecía mi cuerpo, eu definitiva; y esta idea

bastaba para alentarme, pues ya entonces me

había propuesto continuar el mejoramiento de

mi constitución física, que había comenzado en

la granja.
Mi trabajo en la miña de carbón fué, en cier

to sentido, lo que decidió mi vocación pugilís-
tica. Algunos compañeros de trabajo, de esos de

fama pendenciera que nunca faltan, comenzaron

a hostigarme con pullas, que al fin me obliga
ron a pelear, y aunque entonces uo era más que

ur/ peso pluma, creo que demostré mi habilidad

combativa.

Muchas veces he afrontado a un adversario

en el ring, pero creo que no tantas veces como

cuando trabajaba en la mina. Al cabo de una

Bemana de estar en ella, el cabecilla de un gru

po de provocadores no halló diversión más grata

que la de tirarme a la cabeza pedazos de car

bón. Soporté cuanto pede, pero al fin estallé

de rabia. Le prohiba indignado, que siguiera mo

lestándome. Me contestó mandándome a una par

te donde hay mucho más calor que en el Ecua-

; ;

; EN EL PRESENTE ARTICULO, ESCRt- ¡

S TO ESPECIALMENTE POR JACKDEMP l

Í SEY, EL CAMPEÓN MUNDIAL REFIE- S

I RE LA CIRCUNSTANCIA QUE LO OBLI- •

• GO A SER BOXEADOR Y LA RUDA •

• LUCHA. QUE TUVO QUE SOPORTAR »

• EN LAS MINAS, DURANTE SU NlftEZ. •

dor. No me gustó el consejo- Las palabras si

guieron a las palabras y al cabo de dos minu

tos nos hallábamos trabados en lucha a brazo

partido. La pelea nada tuvo de científica; nin

guno de los dos tenía nociones de boxeo; pero

cuando un individuo posee ulna buena muscu

latura y aplica un par de golpes soberanos en

la mandíbula de su adversario, no importa que

no sepa mucho de la ciencia pugilística. Y yo

conseguí plantarle tres golpes de puño,
— bas

tante incorrectos, lo reconozco ahora —

pero

que llegaron a su destino.

Contrariamente a lo que suele ocurrir en las

novelas, la derrota del jefe no amilanó a los de

más. Creían que había vencido por una casua

lidad y que no repetiría mi hazaña con cada

uno de ellos. Tuve, pues, que dedicar mis ratos

de ocio... a derrotarlos.

Mi reputación como boxeador improvisado se

había difundido en las minas y los que enten-

lían algo en el arte, me predijeron un porvenir
>rillante en el ring- No les hice caso; sin em

bargo, más tarde, y casi por azar, resolví dedi

carme al boxeo, sin hacerme muchas ilusiones.

A pesar de esto último soy en la actualidad el

campeón mundial

Repito que lo debo en gran parte a Jack

Kearns. Antes de que éste me tomara a su car

go, no sabía la diferencia que existe entre Iob

biceps y los tríceps. Me dedicaba a desarrollar

los primeros, cuando, en realidad, Iob últimos

son los esenciales para un boxeador.

Jess Willard posee buenos biceps. Por eso pue

de aplicar uppercuts terribles, pero no cuenta

con muchos knock outs mediante hookB, jabs y

swings, que son los golpes en que entran en

juíego loa tríceps.
'

Por eso Jack Kearns se preocupó en todo mo

mento del desarrollo de mis tríceps, es decir,

o de fortalecer mis hombros, que es donde reside

)- y de donde arranca la fuerza para la mayor par-

•o te de los golpes, cuya práctica me interesó más

que la del uppercut. Mañana y tarde, por mu

ís cho tiempo, me entregué a ejercicios que no te-

=- nían más objeto que "formarme hombros". P°"

i- seo, según dicen, los hombros más fuertes del

.a mundo- Experimentaba con una bolsa de dos-

jb cientas libras de arena. Un día tuve -la satis

facción de precipitarme contra ella y de un s°-

ie berbio golpe hacerle romper las cuerdas quela
i- retenían, saltar por los aires e ir a caer a diez

ít pies de distancia- Desde ese día no he tenutte

a- medirme con cualquier hombre del mundo.

Jack Dempsey.



| JACK DEMPSEY Y SU CARRERA DE BOXEADOR

| SU ÚNICA DERROTA POR KNOCK-OUT |
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Ángel Firpo, suena hoy en todos Jos rincones

El nombre de Jack Dempsey, como el de1 Luís

del mundo. Aficionaidos al box y no aficionados,
aguardan el resultado del encuentro de estos

colosos, en medio de la mayor expectación.
Al margen de tanto comentario, justo es que

recordemos, en estas líneas, la sorprendente ca

rrera boxerii del actual campeón del mundo,

Jack Dempsey, que hoy debe rozar guantes con

el coloso argentino, Luis Ángel Finpo, en dis

puta de título tan preciado.
Jack Dempsey nació en Mannassa, el 24 de

junio de 1895; tiene, pues, veintiocho años. Su

estreno como boxealdor, se efectuó en 1914, de

rrotando por K. O. a su propio entrenador.

Un buen campeón peso medio de ese tiempo,
Aindy MaUy, que vio que Dempsey podía re

sultar, le tomó bajo su dirección y le hizo pe
lear en Colorado, contra un 'boxeador llamado

Hardy, a quien derrotó fácilmente por K. O-,
en el primer round.
El premio ganado por Dempsey fué de dos

dóllars y medio. Después se batió con Kid Han

cock y triunfó en la misma forma que en el

combate anterior. El match se efectuó en Salt

Sake City.
En el año 1915, Dempsey sostiene doce en

cuentros, de los cuales diez los gana! por K. O.,

y los demás resultan nulos. Los combates en

que Se encontró, fueron los siguientes;
Yence a Billy Murphy por K. O., en el pri

mer round; a^Ghief Gordon, por K. O., en el

séptimo round; a Johnny Person, por K. O., en

el séptimo round; a A-ñamas Campbe'l, por K.
0.. en el tercer round; a Joe Lyon, por K. O.,
en el noveno round; a Freed Noods, por K. O-,
en el cuarto round; a Johnny Sundenberg, por
puntos, en diez rounds; a Terry Keller, por

puntos, en diez rounds; a Andy Anderson, por
puntos, en diez rounds. Es derrotado por Jack

Downey, por puntos, en cuatro rounds. Hace

match nulo con Johnny Sundenberg, en diez

rounds.

En el año 1916. Dempsey pelea catorce veces.

Hace un match nulo y triunfa en trece oportu
nidades. Estas peleas son las siguientes: Yenee

a Geo Copelín, por K. O-, en el séptimo round;
a Audy Mally, por K, O-, al tercer round. Este

boxeador era su manager y al mismo tiempo su

profesor de box. A pesar de que Mally creía

batirlo por lo poeo que Dempsey sabía, éste le

castigó severamente durante dos rounds y al

tercero lo puso K. O.

Después, vence a Gillían, por K. O., al pri
mer round; a Jaek Downey, por K. O., al segun
do round; a Black Beabat, por K. O., al primer
round; a Jim Tompeon, por K. O., al primer
round; a Joe Chrístian, .por K. O., en el primer
round; a Jack Caben, por K. O., al cuarto round;
a Joe Bonds, por K. O., al décimo round; a Dan

Ketchel, por K. O., al iquinto round; a Bob

York, por. K O., al cuarto round; a Bert Kenny,
por puntos, en diez rounds; a John Johnsoo,

por puntos, en diez rounds y hace match nulo

con Audy Maliy, en veinte rounds.

En el año 1917, Dempsey sufre la primera y

única derrota por K. O., de su vida boxerii.

Esta derrota se la propinó el pugilista italiano

Andrés Ohariglione, más conocido con el nom

bre de Jim Flynn. Esta derrota parece que se

debió a una imprudencia del hermano de Demp

sey, que era su* second. Al comenzar la pelea,
Flynn acierta un potente ¡golpe que da en tie

rra con Dempsey ~8~u segundo, sin esperar ver

bí Jack reponía, tira la esponja y Flynn es de

clarado vencedor.

A continuación pe'ea con los siguientes bo

xeadores: vence a Willie Mehan, por puntos, en

cuatro rounds; vence a Al Norton, por K. O.,
al primer round; baee matoh nulo con Mehan, en

cuatro roundsj vence a Charlie Miller por K.

C, al primer round; vence a Bob Mac Lister,
Por puntos, en cuatro rounds; vence al verdade
ro Gumboat Smith, por puntos, en cuatro rounds;
vence a Cari Morris por puntos, en cuatro

roñada.

En el ag0 i9ig) u^.mpgey pelea veinte veces

«las o
menos, entre las euales diecisiete ¡as ga-

a por K. 0., en los primeros rounds. De estos

combates, los más i-mp.ortantes son los siguien-
*«: vence a Jim Flynn, por K. O., al primer
round; vence a BU] Brenan, por K. O., al pri

mer round i vence a Artttiur Folkey, por K. O.,
al primer round; vence a Homer Smith, por
K. O., al primer round; vence a Bob Devere, por
K. O,, al primer round; vence a Bob Mac Ahis-

ter. por K. O., al primer round; vence a Jack

Mac Carty, por K. O., al primer round; vence a

Porky Flynn, por £. O., al primer round; vence a

Terry Keller, por K. O., al quinto round; vence

a Battling Lewinsky, por K. O., al tercer

round.

El matdh que sostuvo contra Fred Fulton,
merece un comentario especial. Este coloso de'

boxeo, llamado el "gigante de Minnesotta",
era eonsiderai&o como el pugilista más terrible

del orbe. Nadie se imaginaba que Jack pu
diera ser el vencedor de él. Sin embargo, los

hechos vinieron a demostrar lo contrario. El

mateh había sido concertado a ocho vueltas. A

'os 25 segundos de eo<menáajr„ FúIitoiD, eomo

fulminado, cayó desplomado para no levantarse

antes de los diez segundos de reglamento.

Sigue en sus encuentros y vence a Gumboat

Jaek Dempsey en el momento de someterse al

pesaje, en su sala de entrenamiento.

Smith, por K. O. al segundo round. La única

derrota que experimentó Dempsey ese año, fué

por manos de Mehan. Este era un pugilista de

San Francisco, que, a pesar de su gordura ex

cesiva, en el ring desplegaba una ligereza
asombrosa y en matohs eorto?, era un competi

dor temible. El match fué o cuatro rounds, al

final de los cua'es, triunfó Mehan, por decisión

del arbitro.

En 1919. Dempsey sostuvo pocos combates,

pero tuvo la gloria de conquistar el campeona

to mundial de todos los pesos. Ei 4 de julio de

ese año, después de innumerables trámites, con

sigue encontrarse con el entonces campeón del

mundo. Jess Williard. El 'encuentro se realizó

en Toledo, ante un concurrencia de sesenta mil

personas.
A pesar de la enorme desproporción en con

tra de Dempsey, ésto auuló desde un principio

al adversario. Los tres rounds que duró la p>--

lea, Dempsey golpeó duramente a Wi'liard, por
medio de_terribles ángulos, a la mandíbula, que
dieron varias veces en tierra con el -campeón
del mundo- Este trató de contestar, .pero sus

golpes perdieron la eficacia, por el constante

movimiento de Dempsey. Al comenzar eí cuar

to round, los seconds de Williards tiraron la

esponja.
Después de ganar el campeonato mundial, se

dedicó al cinematógrafo y sólo ha peleado tres

veces. Una con Bill Brennan, a quien venció

por K. O., en 12 rounds; otra con Carpentier,
a quien venció por Id O., al cuarto round y

hace pocOj con Mike Giibbons, a quien venció

por puntos, en quince rounds.

Tal es la historia a grandes rasgos, del cam

peón mundial de box, que defenderá su título

ante el argentino Luis Ángel Firpo.

GENTLEMAN JACKSON.

APODOS A LOS BOXEADORES

En Norte América son más aparatosos y ve

hementes que nosotros, en lo que al ¡boxeo y
a los pugilistas se refiere. AHÍ se estila poner

apddo a todos los -boxeadores y buscan, para
ello, a¡quellas frases amplias y concluyente».
Así tenemos que:
Jaek Dempsey es

"
El Búffalo de las Prade

ras" o "el Ciclón de Salt Lawe City".
Jess Williard, el "Gigante Cow-boy de Kan

sas
' '

.

Bill Brennan, "El Orgullo de Chicago".
Harry Greb, "El Molino de Pittsburg".
Charles Weinert, "El Adonis do Newark".

Harry Wills,
' '
La Pantera Negra de Nueva

OrleansV.

Eugenio Criqui,
' '
Tbe Hammer Man". (El

hombre martillo) .

Jack Jdhnson, "La Estatua de Ébano".

Luis Ángel Firpo, el hombre primitivo, "El
toro salvaje de las pampas", "la máquina de

hacer dinero".

UN NUEVO CAMPEÓN DE CHILE

El sábado ha quedado consagrado campeón
de Chile, peso gallo, el muchacfho que se forma

ra en los rings >de la Asociación Amateurs de

Box de Chile, Filiberto Mery.
Nuestro mundo boxerii conoce sobradamen

te a Mery y recuerda sus encuentros como afi
cionado . El año pasado, cuándo la Asociación

debió enviar una delegación al Brasil, con el
fin de que compitiera en las Olimpiadas Cen

tenarias, Filiberto Mery fué seleccionado en el

peso mosca, después de vencer a cuanto adver
sario se le antejfcso en las eliminatorias.
El sábado definió su empate como profesio

nal, con Gerardo Soto y después de un reñido

match, la decisión por puntos le favoreció.

Fué una hermosa pelea. Los _s£is primeros
rounds no sin poco trabajo, fueron favorables
a Mery. En el séptimo hubo un empate y en el

octavo, la reacción de Soto fué tal. que se ano

tó esta vuelta con hermosos golpes y acometi

vidad inesperada.
En la novena vuelta, Merv cayó a raíz -de

un fuerte derecho, pero se. incorporó antes que
el referee contara. Décimo onceno y duodéci

mo, fueron completos de Mery, que junto con el

triunfo, obtuvo una prolongada salva de aplau
sos, bien merecida por cierto.

Con este campeón, son cinco ios clasificados

oficialmente y qnie han salido <ie ia Asociación

Amateors de Box rl-o Chile.
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Italiano cont r a Unióni
#

Depo ftjv^JEsjgañola j

Equipo del Audax Italiano, que el domingo último empató con el

Unión Deportiva Española, por la "Copa Melero".

Cuadro del Unión Deportiva Española.
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El desfile de los competidores. Los Ministros de Italia y España asisten a la competencia.
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las interesantes y arriesgadas pruebas que -Juillet realizará el domingo próxi
mo en al Parque Cousiño a beneficio del Cuerpo de Bomberos.

Filiberto Mery y Gerardo Soto, con el arbitro señor

Roberto Fernández, momentos antes de su maten.



fimOSD^ EN LA FIESTA NACIONAL DEL BRASIL \

Los equipos que participaron en ia reunión, pasando frente a la

■ *" ¿A\. tribuna oficial.

El Exorno. Embajador del Braf: il, señor Gurgel do Amaral, ,
El Embajador en el momento de dar la señal de iniciación del juego.

oyendo el discurso de ofrecimiento.

Los equipos del Gath & Chaves y Río de Janeiro, que tuvieron a

su cargo el match principal. El triunfo correspondió al primero por

3 puntos contra 0.

Los equipos que participaron en la partida de basket-ball.

El domingo se llevó a cabo en el Estadio

Gath & Chaves, la fiesta deportiva preparada
por el Río de Janeiro F> C, eomo un home

naje al Brasil, con motivo de la celebración de

las fiestas patrias de la nación hermana.

El acto fué presidido por el ExcmoT señor

Embajador don Gurgel do Amaral, concu

rriendo, además, el personal de la Embajada,
miembros del Cuerpo Diplomático y autorida

des dirigentes de nuestros deportes.
El acto correspondió ampliamente al fin a

que estaba destinado.

AFICIONADO

ANIVERSARIO DEL CENTRO DEPORTIVO FERROVIARIO

El sábado ceaebró el Centro Deportivo Ferroviario "Dirección-General", sn tercer aniver

sario con mía reunión al aire libre en el Estadio Policial y eon un banquete que se sirvió

en el Restaurant Regina. Ambos actos dieron ocasión para exteriorizar la unión de sus

miembros y el afecto que tienen por los dirigentes de la institución.

Temistoeles Gon?iJe7
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EL JARDÍN INFANTIL DEL SANTIAGO F. C.
v
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y atrayentes entretenciones que les ofrece el Jardin Infantil

E L I P I L L A

En la rueda giratoria

HA día 2 del mes en curso, eon motivo de la

hermosa fiesta que en homenaje a nuestra her

mana la República del Uruguay, se efectuó en

la cancha del elub organizador, el antiguo y

prestigioso Santiago F. C, un acontecimiento

que es digno de figurar en nuestras páginas de

honor, por cuanto representa um hecho muy sim

pático y el alto espíritu deportivo que anima

a los directores del querido club recoletano. Se

entregó al público un Jardín Infantil comistruí-

do dentro del espléndido terreno que posee este

club en la, Avjenida Independencia, 1257.

Este loeal de entretenimientos para niños que

dispone de varios aparatos que, como pueden
ver nuestros lectores, son ocupados por niños de

diferentes castas sociales, que en alegre algara
bía disfrutan de ellos, fué construido por esta

institución venciendo un cúmulo de dificulta

des y mediante enormes sacrificios, pero gra

cias al tesón. y al manifiesto interés puesto por
el presidente del club, don Raúl García, que
fué también el autor de la idea y el directo.-

de los trabajos ejecutados, hoy puede el San

tiago levantarse orgulloso y enseñar a nuestras

autoridades de lo que son capaces las institu

ciones privadas cuando al frente de ellas se

encuentsan hombres activos y entusiastas, que
sólo miran el porvenir de nuestra raza, y el

engrandecimiento de la patria.
Enaltecer y levantar el espíritu de la juven

tud, debe ser la preocupación de nuestros diri

gentes, pues- con ello contribuyen al progreso
del país, y a hacer fuerte y generosa a la in

dómita raza chilena, que por suis antepasados

y por su historia debiera marchar a la vanguar

dia del Continente Sudamericano.
Tal es la obra del Santiago P- C, y la cual

nosotros, comprendiéndola como merece, no po
demos menos que alabarla, y enviarle al direc

torio ae esta prestigiosa institución, autora de

tantos hechos nobles, que traspasando nuestras

fronteras han ido a repercutir en tierras her

manas,, como una demostración elocuente del

grado de adelanto a que han llegado algunas de

nuestras institu-ciones y que han hecho de ella

una de las más prestigiosas y admiradas de nues

tra patria, la felicitación más efusiva que po

damos brindarle-

Sabnnos que el Jardín en referencia es*-á de

dicado a los niños de las escuelas del barrio

donde se encuentra ubicado, las cuales pueden

contar con él todos los días de trabajo, solici

tándolo anticipadamente.^
Sólo los domingos es

tará a disposición del público.

Equipo del Guaeolda, que compitió con el Iberia de Melipilla, por la Copa Alvarez-Osoño-Mo-

lina.

• A a..*

Equipo del Iberia de Melipill. los mejores del departamento.

.¿áM.
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RECORD PUGILÍSTICO DE LUIS ÁNGEL FIRPO

"Tan cierto como que el

mundo es mundo, Firpo será

el próximo Campeón del

Mundo. Hago esta afirma

ción seguro de no equivocar
me. Es mucho más fuerte

que Jeffries y su destreza

para el boxeo es ya muy

grande y lo será más aún.—

Tex Rickard".

"Firpo reúne la mayor

cantidad de virtudes para

triunfar en el ring. Es inte

ligente, valeroso, fuertísimo

y muchas, cosas más. Llega

rá, sin duda, hasta donde se

ha propuesto.
—Fitzimons"*

"Yo preparé al actual

Campeón del Mundo. Ahora

estoy preparando al que va

a sustituirlo.—J. De Fo-

neet".
Luis A. Firpo

"Muchos técnicos dan las

opiniones más divertidas so

bre lo que sabe Firpo. Yo

les diré a los aficionados,

que todas las técnicas del

mundQ quedan destruidas

por un buen golpe,, uniendo

esto a la pantera que tiene

Firpo dentro, y a su cora

zón del tamaño de la cabe

za. Ha habido muchos cam

peones mundiales como Su

llivan, Jeffries y otros, que

han conservado su cetro

eon esas cualidades.—Feli

pe Zúñiga.
"

"Estoy enteramente se

guro de sacar a Dempsey en

las primeras vueltas .
No

podrá resistir 'al tren que

imprimiré a la pelea y por

mucho que me esquive, ante

la potencia de mi "punch"
tendrá que doblegarse, ca

yendo a mis pies.
—Luis A.

Firpo".

RECORD PUGILÍSTICO

Match con Ángel Rodríguez, perdió por

K. O., en la 1.a vuelta.

Mateh con William Daly, ganó poi retir.i

al 7.o round.

Match con Ignacio Sepúlveda, ganó por

K. O. al 2. o round.

Match con Calvin Respress, ganó por des

calificación al 3,er round.

Match con Calvin Resipress. ganó por pun

tos en 15 rounds.

Match eon Andrés Balsa, ganó por K. O.

técnico al 7. o rounds.

Match con Dave Mils, perdió por puntos
en 15 rounds.

Match con Dave Mils, ganó por K. O. en

e1 l.er round.

Match con Gumboat Smith, ganó por pun

tos en 12 rounds.

Match con Ferdinando Priano, ganó por

K. O. al 4,o rounds.

Match con Antonio Jirsa, ganó por K. O.

ni l.er round.

Match con Dave Mils, ganó por K. O. al

l.er round.

Match con Gumboat Smith, ganó por K. O.

at 12 rounds.

Match con Jim Traeey, ganó por K. O.

■ 3.er rounds.

Match con Tom Maxted, ganó por K. O.

«l 7.o rounds.

Match con J. Mac Can, ganó por K. O.

'I 6.o rounds.

Match con -Jack Hermán, ganó por K. O.

a' 4,o rounds.
Match con Bill Brennan, ganó por K. O.

a¡ 12 rounds.

Match con Mac Aulife, ganó por K. O. al

3-er rounds.

Match con Jess Willards, ganó por K. O.

*' 8.o rouuds.

Match con -loe Burcke, ganó por K. O.

en el 2, o rounds.

Match con Jeff Smith, ganó por puntos en

10 rounds.

Match eon Jack Hermán, ganó por K. O.

en el 2.0 rounds.

Match con Johon Hibbard, ganó por K. O.

al 3.er rounds.

Match con Joe Downey, ganó por puntos

en 10 rounds.

¿Match con Dempsey?...

Ganadas por K. O.. .. ..
17

Id. por puntos. ....... i

Td. por ;-etiro. j.

Id. - por descalificación. . 1

Total de peleas ganadas. ,
23

Perdida por K. O 1

Id. por pluntos 1

TotaL de peleas perdidas, . 2

CARACTERÍSTICAS

Edad - 26 año*

Peso 96 kilos

Alcance de brazo- 1.98 mi .

Antebiazo ".:;4

Altura 1-87

Muñeca 0.21

Biceps
0-3c

Cuello "-^

Pecho normal ■ i-06

Pecho expandido
1.1o

Cintura 0-88

PantorrUla O-45



¿QUIEN SERA EL CAM

DEMPSEY SERA EL VENCEDOR

A pocas horas del match Dempsey-Firpo,
por el campeonato mundial, conviene saber
lo que opina la corriente favorecedora de

Dempsey en esta trascendental competen
cia.

Joe Bannon, redactor del "Evening Jour
nal Sports", sueña con i» victoria de Jack

Dempáey y al efecto ha publicado en su dia
rio:

"Un amigo de Jack Dempsey, que también
lo es mío, me ha preguntado:
—iQuién vencerá, Dempsey o Firpo?
Y mi resphiesta inmediata fué la siguiente:
—

¿Quién cree Ud. que pueda vencer: el

águila americana o el pollito de raza "le-

gohrn
' '

sudamericano ?

No creo que Firpo sea un pigmeo ni tam

poco me cabe la menor duda que ha de ac

tuar discretamente frente a un español o un

italiano (me dicen que es mitad hispano y
mitad italiano) ; tampoco puedo negar que
haría una hermosa pelea con un inglés o

francés y en general con cualquiera otra cla
se de gente.
Lo creo a Firpo capaz de vencer a cual

quier extranjero, excepto a mi Dempsey.

El bisonte y la llanta

Ix>s extranjeros son gente buena y están

bien en sus respectivos países. Pero de ahí
a que quieran pelear con un nativo norteame

ricano hay una gran diferencias.
Distintos países pioducen diferentes cla

ses de hombres y de animales- Por ejemplo,
Firpo procede de un país donde el animal

más grande es la Il8tm4 una especie de ca

mello pequeño que escupe euando está enoja
do. Aquí, en Norte América, criamos bison

tes. La diferencia entre un norteamericano

y un individuo de Sud América o de cualquier
otro país, es la que existe entre un bisonte y
una llama.

Prevengo a mis amigos

Escribo estas líneas para prevenir a mis

amigos aue no apuesten contra Dempsey
cuando enfrente a Firpo.
No me gustan las exageraciones, pero no

ereo que sea aventurado decir que Firpo
frente a Dempsey ofrece la misma chance

que un cochecito de bebé contra un tren ex

preso".

V

Lista de los Campeones de Box pe»
CONTENDORES

E actual e-ampeón del mnndo.

John L. Sullivan a Jake Kilra.i, ganó por ncekoi.it
.Tánica J. Corbct a John L. Sujlrvan, ganó por noekout
Robert Fit/simnions a James J. Oorbett, ganó por aockout
James J. Jesffrics a Rolbert FitzsLmmons, ganó por noekout
Jaek Johnson a Tommy Burns. ganó por uockiout
JacJt Johiison a James J. Jeffries, ganó noetoout
Jess Williard a Jack Jolmson, ganó por noekout
Jack Dempsey a Jess Williard, ganó por uocloout
Jack Dempsey a George Carpentier, ganó por no<-kout
Jack Demiwiey a Mike Gibbons, ganó po:- puntos



IE Ó N MUNDIAL DE BOX?
N

y

dos del mundo desde el año 1889

LUGAR FECHA

Ricliburg Misa

New Orleane La ...... .

Oarson City Nev
........

Coney Island, N. Y

Sydney N. S. W. .

lleno Ne>v

Julio 8 de 1889

Septiembre 7 de 1892

Marzo 17 de 1897.

Junio 9 de 1899.

Diciembre 2(3 Je 1908.

Julio 4 de 1910.

Abril 5 de 191 ó.

Julio 4 de 1919.

Jubo 2 de 1921.

Julio 4 de 19i':¡.

Habana, Ouba

Toledo, Ohio

Jersey City, N. Y

Jersey Oityj k. Y.

FIRPO TIENE QUE GANAR

En el mismo diario "Evening Journal

Sports", el conocido dibujante y crítico de

box, Mr. Tad, dice lo siguiente, respecto al

"toro salvaje de las pampas":

"Firpo es el hombre más formidable que

boxea hoy día. Este joven de la Argentina tie

ne 26 años de edad, 6 pies y 2 pulgadas y dos

cientas veinte libras, de peso. Firpo es un

honrado peleador. No teme a nadie que esté

sobre dos pies y tiene la confianza de un

león en una cueva de conejos. Pelear es su

negocio. En el ring, Firpo tiene tan sólo una

idea: deshacer a su oponente. No piensa
nunca en que puedan vencerlo. Sólo conoce

un camino: el que lo lleva al triunfo.

/Hace dos años que este joven sudamerica

no era desconocido en los Estados Unidos.

Su primera pelea le produjo cien dólares.

Sus últimas tres peleas le produjeron mucho

más, pero en el mes de mayo próximo pasa

do, su popularidad fué tal que el público pa

gó 350.000 dólares por verle pelear con Míic

Auliffe.

Su pelea con Willard fué un verdadero

acontecimiento en los anales del boxeo.

Más de cien mil personas presenciaron su

triunfo .

Desde la época de John L. Sullivan, jal

mas un pugilista despertó mayor expectati

va ni interés que Luis A. Firpo. El argentino

está en trance de sostener un encuentro con

Jack Dempsey, por el título mundial de peso

pesado y se marcará el record de concurren

cia, pues, este nuevo match del sudamericano

es esperado con verdaderas ansias y justifica

dos temores por los partidarios de su rival.
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I RECORD PUGILÍSTICO DE JACK DEMPSEY í

"Por razones patrióticas,

\oa sudamericanos en gene

ral apoyan a Firpo; pero

los peritos en materias bo

xeriles de aquellos países

dudan mucho de que el ar

gentino pueda vencer a un

rival de la talla de Demp

sey, Nosotros hemos visto

actuar a Firpo y no cree

mos que vencerá.".

Declaración de Abel Ber

sac. a su arribo a Nueva

York .

hid

Rl verdadero nombre de Dempsey es WíiUiara
Harrison. Nació en Manassa e. 21 de junio de

Abreviaturas: W., Ganó.—L., Perdió.—K.,
alió por knock-out.—D., Empate.—Exli., Es-hi-
áción.—N. D., Sn decisión.—. L. F., Perdió
por í'oul.— W. F., Gauó por foul.— W. P.,
Ganó por miutos.

1917.—Febrero 13, Jim Flynn. D. Sa-lt Lake

City, 1 romnd.

Julio 24, WLUie Median. W. San Francisco,
4 rounds.

Agosto l.o, Al Xoiton. K. San Francisco, 1

round.

Septiembre 7, Willie Meehan. D. San Fran

cisco, 4 rounds.

Septiembre 19, Charles Miller, K. Oakland,
4 rtmiíds.

Septiembre 26, E. Me Afister. W. Oak-lafcd,
4 rounds.

Octubre 2, Gumboat Smith. W. San Frances

co, 4 rounds.

Noviembre 2, Cari Morris. W. San Francis

co, 4 rounds.

1918.—Fuero 24. II. Smith.

Febrero 4, Cari Morris. W. F. BwffaJo,
rounds. .

Ffbrero 14, Jim Flyny K. Ft. Sheridan, 1

round.

Febrero 2;>, Tom Ei ev. K. Jopliu, 1 round.

Mayo 3, Bill Miske. X. D. St. Pauü, lü

ro-imds .

Mayo ítt. Artliux Pe.key. K. Dcuver, 1 round.

Mayo 22, Dan Ketchel-. K. Exeobüor Sp'gs.
2 rounds . ^

Julo l.o, Kid Me Carthy. K. Tulsn, 1 round

Julio 4j Bob Devere. K. Joplin, 1 round

Julio fi, Porty Flynn, K. Atlanta, 1 round.

Julio 27, Freed Fulton. K. Harr'sou, 1 round.

Agosto 17, Terrv Kcllor. £. Dayton, 5 rounds.

'Reptio-mb.ro 13, Willie Meehan. L. San Fran

cisco, 4 rounds.

Septiembre 14, Jack Moran. K. líeno, 1 round.

Noviembre fj, Bat, Livinaky. K. Pkiladel-
•phia, 3 rounds.

Noviembre 18, Porky Flynn. K. Phüadel-
phia. 1 round.

Noviembre 28, Billy Miske. N. D. Philadel-

phia, (i rounds.

Diciembre 16, Cari Morris. ÍC. New Oifteans,
1 round.

Diciembre 29, Gumboat Smith. K, Biuffalo,
3 rounds.

1919.—Enero 22, Jack Hickey. K, Harrisbuxg,
1 round.

Enero 23, Kid Harria. K. Readin^. 1 round.

Enero 20, Kid Harris. K, Easton, 1' round.
Febrero 13, Eddie Smith. K. A'toono, 1

round.

Abril 2, Toany Drake. K. New Haven, 1

round.

Julio 4, Jess Willard. K. Toledo, 3 rounds.
1920.—Marzo 5, Terry Keller. Esh. Los An

geles, 3 roí.ndS".

Septiembre 6, Billy Miske. K. Benton Har-

hor, 3 rounds.

Dwi'emibre 14_ Bill Brennan. K. New York,
12 rounds.

1921.—JuQ-: o 2, George Carpentier. K. New Jer

sey, 4 .roiiiid;

1923.— Julio 4, Mike
. Gibbons. W. P. New

Jersey, 15 rounds.

CARACTERÍSTICAS DB DEMPSEY

Edad 28 í

Peso 188 'libras.

Alnamce de brazos 74 pulgadas.
Altura 73 id.

Muñeca . 8 1|2 id.

Bíceps 18 114 id.

Cuello . 16 112 id.

Fecho normal 42 id.

Pecho expandido 46 id.

Cintura. .
,

33 :d,

Muslo 23 id.

P;,ntor.-illa 15 1|4 id.

Tobillo 9 id.
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| ACTUALIDADES DEPORTIVAS ¡
■yy MIRAPLOEES CONTEA NATIONAL SPOB.TING CLUB , :

Don Enrique Pequeño, presidente del E1 domingo se llevó a cabo en la caucha de la Escuela de Caballería

Miraflores F. C. una interesante reunión, entre los clubs Miraflores y National. Sporting.
- —

cuyos equipos disputaron una valiosa Copa obsequiada por don Jaime

Toba-

Los miembros honorarios

Don Desiderio García, capitán dal

Miraflores F. C.

Don Jaime Toba, donante de la Co- Primer equipo del Miraflores F. O-, ganador de la partida, 1 por 0.

pa que lleva su nombre.

CUPÓN NUM. 23

"LOS SPORTS"

14 de septiembre de 1923

No lo recorte .

Coleccione la Revista para

que tenga opción a los pre

mios.

Segundo equipo del National Sporting Club
La Copa "Jaime Tobá,;

Segundo equipo del Mirafloret
Equipo del Centro Deportivo "Flamengo", formado por el personalIde
■

Escuela de Medicina, entre cuyos jugadores se cuenta el atleta inter

nacional. Luis Castro.

aSi-SÜ

El Arco Tris F -C. de Valdivia



'■

>0<K><>000<XXK><>0<>0<X><>^^

LA ULTIMA PELEA QUE FIRPO HIZO EN CHILE
^OOOOOC^XK>OOOOOOOOOOC^>OOOOOOOOOOyOOOOOOO<

' '

Las secciones deportivas de los cotidianos

han alimentádose desde el sábado último, con

la comidilla de actualidad: el match Firpo-
Smith. Como sucede siempre en estos casos, las

opiniones difieren respecto al punto capital:
la pelea, ¿fué seria? ¿fué comedia? ¿El públi
co saboreó un plato bien aderezado o ingirió
un vulgar y ínodestísirno "tongo"?
He ahí la cuestión.

Felizmente, para contrincantes y demás gente

que lleva responsabilidad en la corrección de

estos espectáculos, la balanza, manejada por

los entendidos, por los técnicos, digamos, del no
ble y contundente arte, se ha inclinado esta vea

del lado de la honradez y probidad pugilísticas.
En efecto, la más alta autoridad en la ma

teria, la Federación de Box de Valparaíso, ha

expedido su fallo a favor de los protagonistas
del bullado lance. Y si a esto agregamos la au

torizada opinión del arbitro —

que no podía

prest arsie para d-rígir una ruán componenda
—

además de la cuasi unánime apreciación de la

prensa favorable también a los púgiles, sacamos

por fin en sustancia, que la pelea fué correcta-

Pero, al decir correcta, no queremos signifi
car que el pugilato haya sido lucido e intere

sante, no. ¿.1 desarrollo de las 12 vueltas .fué

monótono, con más saJ&or de academia que de

cisión entre campeones.

En la inteligencia de que nuestros lectores

leerían con interés las declaraciones que obtu

viéramos del principal actor de la velada del

sábado, nos fuimos en su busca.

—Ahí. , . donde las casas hacen una entra

da, segunda puerta, ahí vive Firpo.
i^ra el amable y distinguido profesor de gim

nasia, señor Zúñiga, quien nos indicaba en for

ma precisa, el domicilio del gigante argentino.

Uno, dos viajes perdidos. A la tercera vez,

logramos "cazar" al campeón-
Le saludamos a nombre de "El Sol", y re

querimos de él unos cuantos minutos de charla.

A la primera mirada se pueden apreciar to

davía los "deterioros" que hizo el negro en

el rostro del campeón. Después de seis días,
aún subsisten ciertos

' '
adornos

' '
violáceos al

rededor del ojo derecho- Preguntamos al gigan
te la "procedencia" de esos adornos, y nos con

testa que son obsequios de la siniestra mano de

Smith.

La fotografía que reproducimos, es testimo

nio irredargüible de que los "zurdazos" del

negro fueron de contundente efecto.

¿Cómo es el gran pugilista?

Firpo es un hombre asequible, sencillo. Con

toda buena voluntad se "entrega" al repórter.
Sabe que no lo "sacará"... para ninguna parte.

—¿Usted sabía, Firpo, q.ue no se iba a dispu
tar el campeonato? ¿Fué esa condición expresa!
—Naturalmente qce sabía. Y así se lo hice

saber a dos redactores deportivos de la prensa

santiaguina. Uno de' ellos, en sus párrafos, nun

ca habló de campeonato sudamericano. Quien

abusó y engañó al público fué el empresario.
—Pero usted, Firpo, debió insistir en la acla

ración de que no se disputaría el campeonato..,

—No creí que eí público le daría tanta im

portancia. . . Todos los días se habla de cara-

peonatos. . .

(Según lo expuesto, Firpo aclaró oportuna

mente la situación, o sea que en la contienda

con Smith, no se disputaría el campeonato sud

americano- El argentino se condujo honradamen

te. Pero su aclaración fué tan débil, como la voz

Je un niño an^e el clamor de una muchedum

bre' Símil aceptable para representar la leve

prolí*sí¡. de Firpo ante la reclame a todo bom-

COMO UNA CURIOSIDAD, REPRODU

CIMOS LA ENTREVISTA QUE NUES

TRO REDACTOR CARLOS ZEDA HI

CIERA Ai COLOSO ARGENTINO, A

RAÍZ DE SU DISCUTIDO MATCH CON

EL NEGRO G. SMITH. COMO Se RE

CORDARA, EN ESTE MATCH HIZO

FIRPO SU ULTIMA PRESENTACIÓN

EN CHELE.

bo del empresario, en que éste aseguraba se dis

putaría el campeonato)...

—¿Y no cree usted, Firpo, que el sistema de

los premios fijos le quita interés a los matches!

Cuando los peleadores van a un porcentaje, hay

el aliciente que a i:n mayor esfuerzo, es decir,

obteniendo el triunfo, le corresponderá la parte

más suculenta. Mientras que habiendo premio

fijo...
—Pero en todas partes del mundo el cam

peón va mejorado en el premio. Esa es la causa

del premio fijo.

(Nosotros insistimos en nuestra pregunta pri

mera- Firpo, entonces, guarda silencio. Pero su

mutis equivalía a una tácita aceptación de nues

tro parecer).
—¿Y qué le pasó a usted? ¿Y sus terribles

derechos, aquellos que "sacaron" dos veces a

ese "cerro" que se llama Mills?

pr.esto que si la pelea no hubiese sido correcta,
les habrían retenido los premios...

■—Naturalmente.

(Hicimos saber a Firpo que la Federación, en
circular enviada a los diarios, había declarado

buena la pelea).
—.¿Cuál es su opinión sobre Smith! jLo eree

usted con el punch sufi'ciente para poner a us

ted fuera de combate?

—Es un buen peleador Smith: muy ágil, de

mucha escuela, joven; dice tener 22 años.
—Pero... ¿será capaz de derribar a tetedl

—Sí...

(Esto lo expresa Firpo de tan malas ganas,

como dice bueno, la víetima de un sablista pro

fesional que, sorpresivamente bloqueado, no le

queda otro partido que rendirse ante la "fres

cura" del solicitante).
—Creemos haber leído una declaración atri

buida al negro, en que éste dice haber desarro

llado el máximo de su esfuerzo. Y de que si us

ted no hizo otro tanto... culpa no fué de él...

(Esta pregunta capciosa, Firpo la baraja fría

mente)-
—Eso no es exacto. Yo hice todo lo que pu

de; yo llevé siempre el tren de pelea; yo no

abandoné jamás el centro del ring. ¿Qué más

podía hacer?

—¿Verdad que el público protestó ruidosa

mente por el fallo del arbitro?

—Nó. Sólo se oyeron voces aisladas. La ma

yoría encontró justo el veredicto del juez.. Y es

Firpo y G. Smith sonríen díais .antes defl match.

—Muy sencillo El negro se cubrió todo el

tiempo. Y a un hombre que se cubre bien, que

nunca ofrece blanco, es imposible
' '
sacarlo

'
'.

(Firpo es por demás exigente: esperar que el

negro le ofreciera blanco...)
—Los diarios, en sus relaciones detalladas del

match, han dicho que usted golpeó varias ve

ces en el mentón al negro. Aún más: que en las

últimas visitas el negro se "entregaba" para

que usted lo "sacara"...

—No es verdad. Recuerdo que una o dos ve

ces, débilmente, le toqué el mentón. No lo pu

de tomar bien. Y era imposible, como les digo,

puesto que Smith sólo se dedicaba a cubrirse.

(Aquí tercia en la conversación el señor Bla

ya, amigo del campeón- Habla: "La prensa ha

sido injusta al suponer que Firpo se haya pres

tado para una incorrección. ¿Cuándo ha hecho

t.n "tongo" Firpo? Murray, el elegante pe

leador, me ha declarado: Duque Rodríguez con

dos meses de entrenamiento, y yo (Murray), sin

ninguna preparación, puedo pelear todo el tiem

po que quiera, y Duque no me "saca"- Me cu

bro bien. Y basta").
—Usted y su contendor ¿recibieron los pre

mios? ¿No hubo dificultad?

—Ninguna dificultad

—¿En manos de la Federación porteña esta

ban los premios?
—Sí.

— ¡Ah! Entonees el público estaba garantido,

claro, ¿cómo se me iba a quitar la pelea, cuan

do durante las 12 vueltas fui yo quien atacó

en todo momento, anotándome, por lo tanto, ma

yor número de puntos!
—¿Y habrá desquite para el negro!
—Me parece que no. Sin embargo, yo no ten

dría inconveniente en st.bir nuevamente al ring,

pero siempre que Smith se comprometiera a b»"

cer pelea. De otra manera, el espectáculo re

sultaría otra vez monótono y el público se die-

gustaría-
—Como aquí, eliminado Smith, usted ya no

tendría competidor, ¿haeia dónde dirigirá snfl

pasos?
—Pelearé con Ángel Rodríguez.
—¿Sí? Según hemos leído, Rodríguez casó o

es candidato al himeneo, y dicen que ha decla

rado que abandonará el ring.
—Sí. Pero él vuelve para hacer nuestra pe

lea ...

—¿Y después? ¿Se va usted a Estados Uni

dos!

—Sí, ese es mi proyecto. Desde luego, ya
me

han hecho ofertas desde San Francisco de Ca

lifornia.

Habíamos tomado de nuestra cuenta a Fir

po en los precisos momentos en que se dirigí^
a trabar fácil combate con unos "granados >

aparte de otra victima alada, puesta K- O. en

honor del campeón.

Le dejamos nutriéndose.

GARLOS ZEDA .
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LA FIESTA DEL DOMINGO EN RANCAGUA

Equipo del Rancagua I F. C, que -empató al Santiago con

cuenta mínima

El domingo se llevó a efecto en la ciudad

de Rancagua, la fiesta que con motivo de la

inauguración de su campo de juegos había or

ganizado el Rancagua F. C.

A este acto fué invitado el Santiago F. C.

de esta ciudad, club que jugó la partida de

fondo por el trofeo Hé-ctor Boeeardo, resul

tando un empate de un goal por lado.

Los segundos equipos jugaron el preliminar
triunfando el cuadro del Santiago por tres

tantos contra uno.

Numerosa concurrencia, se dio cita en el

field del Rancagua, que presentaba un hermo

so golpe de vista.

Terminada la fiesta en la cancha, los socios

del Rancagua invitaron a la comitiva del San

tiago -al Hotel Francia, donde se tenía pre

parado un banquete en honor de los visitan

tes.

Durante la comida los socios del Santiago
fueron objeto de numerosas muestra» de sim

patía, reinando en todo momento el más fran

co compañerismo. Ofreció la manifestación

en elocuentes palabras el doctor Degeyter,

agradeciendo a nombre d«>l Santiago, el señor
Raúl Rerrada F.

Equipo del Santiago I F. C, que jugó con el Rancagua I

La señorita Ana Silva, que dio el rrantapié
inicial . La] acompaña el señor Raúl' García,
presidente del Santiago y el del Rancagua

F. C.

Los capitanes de ambos equipos señores

Ulloa y Cruz, acompañados del arbitro señor

Valenzuela.

Parte del públieo asistente. El guardavallas del Rancagua F. C. es seriamente atacado por

Monasterio, del Santiago .
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Equipo del Santiago II F. C, que ganó al Rancagua II F. C, por
3 tantos contra 1.

Equipo del Rancagua II F. C.



í EL BOX EN LA POLICÍA DE VALPARAÍSO |
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El profesor de box de la policía, señor Guerrero,

saje a sus alumnos.

La policía de Valparaíso no ha podido per

manecer indiferente ante el movimiento en fa

vor de la educación física que se viene hacien

do de un punto a otro del' país, movimiento dig

no de los más calurosos aplausos, porque en él

se encierra el cultivo del músculo, la guerra a

los vicfiosj, la conservación <Le la sialud y el

bienestar de la raza.

Es así como en la actualidad se desarrollan con

todo éxdto laa clases de box dte í'a policía de Val

paraíso, dirigidas por el profesional porteño En

rique Guerrero. El gimnasio se halla situado en

la 3.a Comisaría, donde merced al entusiasmo

del prefecto señor Ismael Carraseo, se ha habi

litado nn cuerpo del edificio para destinarlo a

gimnasio; ha habido que hacer algunos desem

bolsos para habilitarlo, pero en pocos días más

ao hallará del todo terminado; actualmente ya

una clase de ma- El señor Guerrero acompañado de los mejores alumnos: Luis Bahainon-

de3, Abelardo Soto y Amador Brito-

se ha instalado todo lo necesari» para la [prác
tica del .boxeo-, ¡montando con todo los eüeanein-

tos necesarios. $51 curso actual se compone de

treinta guardianes, los que reciben i*na ins

trucción diaria de hora y media, en la cual el

maestro se afana en darles una sólida instruc

ción.

Guerrero nos dice : "El principal objeto de

las clases de box no es el de formar campeones

en esta rama del deporte, sino que, por el con

trario, yá que en el curso hay individuos que

por sus condiciones y edad no pueden dar mu

cho, el principal objeto es instruirlos para qi)fi

lleguen a un cabal conocimiento de sus fuerzas

y sepan hacerse respetar sólo en el momento

necesario- Tengo la entera convicción que un

boxeador de mediana educación no puede ser

nunca, un "matón". Yo he puesto especial in

terés en esta labor y cumplo con un deber

al manifestar qiue Ha actual situación que

mantiene el box en la policía sc debe en gran

parte al señor Carrasco y a los Beñores oficia

les".

Aprovechamos nuestra visita para que nuestro

fotógrafo tomara algunas fotografías que po

drán dar una idea del adelanto en que se man

tiene esta rama del deporte en la policía de

Valparaíso .

LOS SPORTS, consecuente con el programa

que se ha trazado en beneficio de la cultura

físiea, se hará un deber en seguir paso a paso

las diversas manifestaciones de los abnegados
miembros de la policía del primer puerto de la

República .

En clase de gimnasia muscular Grupo general de los alumnos, miembros de las diferentes secciones po

liciales de Valparaíso, que instruye el profesor señor Guerrero.



ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE LA SEMANA, EN VALPARAÍSO

El equipo de la Liga Metropolitana, que venció por 5 goals contra 0.

a la Liga Magallanes, en el encuentro de' domingo.

equipo de la Liga Magallanes, que suifrio una derrota que no es

peraba.

El equi'O de los Profesores de Santiago, que jugaron en el Estadio
Ferroviario de Valparaíso.

_ _. .
.

.. wr£; .. .

El e.quipo de los Profesores de Valparaíso, que obtuvo un empate a

cero punto, en el matoh del domingo

El personal de la Oasa Weir Scott & Oo., de Santiago y Valparaíso..
jugó e( domingo en el "Sporting"; el encuentro anual.

El d iTctoTÍo y equipo de la Casa de Valparaíso.

El directorio y equipo santiaguino, que obtuvo el triunfo por 2 a 0.

Grupo general de jefes y empleados de la Casa,
muerzo ofrecido en el Paddock del "Sporting".

.sistentes al al- En el match Floridor Pino-Mario Beiza verificado el sábado, en

el Coliseo y que terminó con el triunfo del primero, por puntos.

Grupo de .asistentes al baile ofrecide por el direi-*.jrio del Club Tng"é.
de Regatas, en honor de lo Colonia inglesa de Valparaíso, en lo.'

salones de la 11.a Compañía de Bomberos.
'
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Asistes al baile ofrecido por el directorio del Club de Regatas de

Va'paraíso, a las familias do los socios 3- relaciones sociales.



'

)ta»)í!í«aSSW«>*ssít*5C'íst'tx^^ .WCS3CXJ«J«X

EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS'
¿QUIÉN VENCEKA EN EL MATCH DEMPSEY-FIEPO?

— -»•

*

En la imposibilidad de poder dar cabi

da a los nombres de los miles de personas

tiue nos han enviado su cupón, opinando
sobre el resultado que te,n.drá el match que

se desarrollará hoy día, en Nueva York,
entre Luis Ángel Firpo y Jack' Dempsey,
por el campeonato mundial de box, damos
un cuadro en que se ve claramente el nú

mero de opinantes y partidarios de cada

coloso.

Fduardo Muñoz, Mauricio Johan, Diego Au-

J¡ttf Danliel 2-° Ló-P8^» Alejandro Gataldo,

Luis Flores, Leoncio
Romero.

Segundo round:—

Gustavo Larrañaga, Antonio Chibbaro, Car

los Coutreras,
Carlos Pieper.

Tercer round:
—

Rigoberto Correa, Luis Salcedo, Alberto Sa-

bneo, Guillermo Minguell, Víctor Barriga, J.

de las Heras, Aurelio Tapia, Guillermo Fraga-

Cavíos Cerón, Francisco Salinas, Jorge Muller.

Manuel Valeneia, Julio Martínez, Delfín Silva,

Carlos Acuña Gana, Antonio Galleguillos , José

Cristóbal; Petronio; Eduardo Muñoz; Delfín

Urzúa* Nemesio Valdenegro; Evaristo Castro;

Guillermo Moraga; Severo Rojas; Fernando

Contreras; Rene Kallens; María Honorato; Ma

nuel Commas; Alberto Pió Jara.

Cuarto round:—

Alfredo González, Rodolfo Moreno, José L

Ortiz; Javier de la Fuente; Víctor Morchio; Au

relio Salas; Jorge Araya; Eduardo Venegas;
Carlos Motto; Hernán Várela; Aurelio Cerla;

Alejandro Riverqs; Juan M. UermosiUa ; M. H.

I.; Manuel Ahumada; Carlos Futoch G. ; Al

fredo Meléudez; Víctor Mamíleng; Jorge Ba-

rahona: Francisco Salinas; Jorge Muller E.;
Juan Villanueva; Javier Arriagada; Humberto

Arenas; Luis Contreras; Osear Jabbaz; Guiller

mo Bravo ; Guillermo Rivas : Fabián Urbina ;

José Espinoza; José Dolores Henríqr,ez; Arman-

no Solís; Diego Gallardo; A. Capurro; Víctor

Edmundo Rojas; Francisco Caso; Sergio Leca-

ros; -Qulterío Rojas; Secundi.no Águila; Rafael

Acuita; Custodio Naranjo; Darío García: Rodol

fo Fonseca; Horacio Moraga; José Maurina;

En el número próximo publicaremos los

nombres de todas las personas que han

acertado en su pronóstico.

Alejandro Bloonfield; Juan Manuel Lago; Luis

Viacava; Jesús Barrena; Luis Moya; Luis Ro

jas; Arturo V. Tassara T.; Marcos Rojas; Pe
dro A. Torres; Jstgús Albornoz; José Roca; Pa
blo Márquez; Mario Rene Faúndez; Jorge To

rres Flores; Humberto Veloso.

Quinto round:—

Armando Castillo; Luis A. Mariano; Guiller

mo Villarreal; Julio Labbé; Juan Autillo; Enri

que Concha; José Meneses; Jorge Moreno San

chez; Aurelio Salamanca; Norberto Cruz; Raúl

¿Méndez; Eduardo Oteíza; Leopoldo Cea; Juan

de la C. Motto; Enrique Montero; Jack Prado;
Hernán Várela; Elíseo Fernández; Osear Agüe
ro; Ernesto Sepúlveda; Alberto Lama; Guiller

mo Fraga; Carlos Cerón; Miguel Sepúlveda;
Luis Fuentes; Rigoberto Delgado; Marcelino Ca

bezas; Luis Garay; Ramón López; Ana Ramí

rez de Moraga; Artu<ro Cumplido; Pascual Oli

vares; Carlos Aedo; Manuel Ro3as; Joaquín
Puenzalida; Luis Tisné; Miguel Ibáñez; Abra

ham Delgado; Jorge González; Adalberto Ro

jas; Alfredo Alonso; Daniel Pérez; Carlos De-

vemin; Enrique González; Raúl Palma; Víctor

Azola; Ramón Olivares; Arturo Sotomayor; Re-
veco Ciprini; Osear Luis Cerda; Jorge Ramírez;

Sergio Lecaros; Carlos Vásquez; Juan Castillo;
Mario Stewanson; Raúl Grau; José Cristóbal;
Rubén- Carrasco; Luis Valderrama; Arturo Mu

ñoz; Octavio Meneses; O. Próschle R.; Alber
to Tassara T.j A. Melendez Castro;. Ángel Díaz;
Eduardo Bexter; Augusto Saavedra; Fabián

Martínez; Osvaldo Piffaut Russell; Luis H.

Hunda; Carlos Roca; Gerónimo Moraga; Ger
mán Bachelet; Emilio Macera; Pablo Lacassie;
Osvaldo Torres; Juan Eloy Acuña.

Sexto round:—■

Tito Augusto Somarriva; Elias Chernile; San

tiago Carvajal; Pedro Riquelme; Ramón Pérez;
A. (Escobar; Luis Donoso; Augusto Ahumada;
Manuel López; G. Burattini; Joaquín Puelma;
Alfredo Rondanelli; Hernán Várela; Juanito
Cordero; Flor María Valderrama; Humberto Gil;
Jorgj Calderón; Alfredo Rivera; Arturo Pala

cios; Alejandro Lecaros; Luis G. Muñoz; Luis

Gómez; Fernando Fonseca; O. "Williamns; Al
fredo Blanco; Carlos A. Soto; Carlos Larain;
Fernando Carrasco; F. Palma; Clemente Pra
do; Luis Díaz; Juan Vilanueva; Fernando Gual

da; Amador Saldivia; Aliro Aranda; Adalberto

Rojas; Htjnberto Martínez; Luis Solís; Justo

Morandé; M. Gaglietto; Blas A. Constanzo;
Reigio Morales; Federieo Martínez; Osvaldo
Ozala; Isidoro Fernández; Carlos A. Rojas;
Luis Alberto Rojas; G. Vázquez; Benjamín Fer

nández; Pedro Santibáñez; Luis Moyano; Ale

jandro de la Barrera; Pedro A. Ogas; Jesús

Barrena; Guillermo Soriano; Américo Simo'ie-

tti; Raúl Pinto; Alfredo Hoffer; Eduardo Lu-

zzi; Pedro Ibáñez; Ángel Severino; RnúJ Alli-

pon: Marta Pedreros; Víctor Olavarría; Pedro

Barra; Osear Castillo; Luis Tisné; Isaac Mora-



leff; Luis Molina; Pedro Aróstegui; Efrain Con- ■

treras.

Séptimo round:—

Abelardo Mella; Charles Depassier; Armando

Medina; David Uribe; Enrique Cruzat; Domin

go Fuenzalida; Rene Azocar; Antonio Díaz;
Eduardo Iribarren; Anacleto Quinteros; Onofre

Vázquez; Renato Ortega; Elíseo Humberto Al-

buquerque; Alfonso Vergara; Roberto Castro;

Miguel Vera; Gastón Demán; Guillermo Olina;
Esteban Lazcano; J. César Gavarino; Enrique
Espinoza; Rogelio Arrióla; Benito Bernales;
Agustín Salinas de la F-; Erasmo González; Pe
dro Pavez; Daniel Palma; Tomás Mackenzie;
Luis Carvallo; José Michellis; Pedro Araya;
Gerónimo Silva; Alejandro de la Barrera; Juan

Retamal Lagos; Enrique Marchetti; Juan Pin-

geal; Alfredo Armijo; Juan Armstrong; Jorge
Lagos; Alfonso Vega; Luis González; Julio Za-

morano; Germán Valenzuela; Gregorio Vlaste-

lica; Crescendo Tolalina; Víctor Germani; Ra

fael Fuentealba; Alberto Todeli; Alfredo Bar-

celó; Juan F. Hurtado; Pedro fE. Silva; Leon

tina Garfias; Pedro Barra; Rudecindo Medina;

Gregorio Chamorro; Ornar Venegas; Carlos Iri

barren.

Octavo round:—

Jorge Morel; Fernando Estay; Juan García;
Dionisio Valdivia; Ricardo Rivadeneira; Er

nesto Contador; Alejandro Iturriaga; Ramón

Ortiz; José Bustos; Roberto Viacha; Evaristo

Salinas; José Ángulo; Pedro Escobar; Luis Ne-

bot; Benjamín Fernández; Zenit Rojo; Enrique
Perromat; Manuel Peña Valenzuela; Luis O.

Palma; Gabriel Guevara Guevara; Rene Inojo-
sa; Víctor Pino González; Gregorio Carrasco;
Matilde Muñoz; Segundo Sánchez; María Re

gina Villagrán; Juan Contreras; David Soto;
Francisco Melfie; Salomón Saffie; José Vacca-

ro; Roberto Abbott; Desiderio Schmidt; Carlos

Mesa; Samuel Lupi; Adrián Sepúlveda; Luis

Urrutia M.; Enrique Lacalle; Caupolican Affa-

ro; Jorge Prieto; Juan Henríquez; Víctor San-

hueza; Osear Espinoza; Nabor Riquelme; Flor

EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS"

de la Montaña; Osear Goyeneche; Rosamel Oje-

da; Luds Quezada; Julio Lagos; Carlos Gimé

nez; José Cristóbal; Leopoldo Orellana; Jesús

Barrera; Enrique Celedón; Carlos Noriega; Ju

lio Canales; Luis Araneda; Daniel Pozo; Cesar

Sanhueza; Alejandro de la Barrera; Segundo

Rojas; Agustín La'furcade; José Anderson; Luis

Goturro; Prudencia Valdivia; Juan D 'Ottone ;

Berta Herrera; Manuel Acosta; Reno Marchant;

Carlos Carvajal; Vittorio Vanetti; Héctor Es

pina.

Noveno round:—

Benjamín Urbano; Osear Goyeneche; Luis A.

Suárez; Juan 2o. Lazcano; Manuiel H. Alema-

uy; Martiny; Santiago González; M. Moraga;
José Orlando Chiaff; Manuel Tobalina; AndréB

Sabelle; Enrique Vicuña; Oetavio Gutiérrez;
Romero Andresani; Nicolás Verquera; Nemesio

Petelien; Carmen Oyarzun; Carlos Straube; Al

fonso Eyzaguirre; Segundo Muñoz; Adalberto

Iturriaga; Eduardo Chiovini; Esperidión Jahiff;
Lorenzo Drago; Francisco Catalán.

Décimo round:—

Pedro González; Julio Campos; Eduardo Gi

ménez; Maximiliano Martínez; Ángel González,;

Luis Ferrat; Manuel Vergara; Estanislao Colo

ma; León de Alcázar; José Carvajal.

Undécimo round:—

Manuel Antonio Díaz; Manuefi Lazcano; Fia-

miro Leiva; José Daddis.

Duodécimo round:—

Jorge Lira Pinto; Hernán Duran; Fernando

Fonseca; Fernando Reyes; Leandro Martínez;

Demetrio Cordova; Javier Alsina; Germán Urru

tia; Juan Ferrat; Raúl Torres; Juan 2o. Ju-

melza.

Decimotercero round:—

(Eugenio Eyzaguirre; Enedineo Garrido.

Decimoquinto round:—

Esperidión Jalufí; Alberto Marin.

Ganará por retiro de Firpo:—

Eduardo Meza; Rafael García; Luis Gómez;
Luis Hormazábal.

Ganará por puntos:
—

Jorge Moreno; Alfredo Marinao; Juan Ma-

regui; Alejandro Cortés; Benjamín Pino; Jorge
Rojas; Octavio Urbina; Manuel Urbina; Hum

berto Próschle; Humberto Verdugo; Guillermo

Araya; Juan de Dios Ortiz; Enrique Ruiz del

Río; Liis Fernández; Hermán Azocar; Pedro

H. Zúñiga; José Luis Mandiola; Marcos Anto

nio Vargas; Héctor Guajardo; Andrés García;
Artemio Astudillo; Alberto Morel; Renato Or

tega; Carlos White; Víctor Orellana; Alberto

Tello; Aleibíades Biondi; Ernesto Castro; Juan

Cáceres; Luis Concha; Carlos Soto; Luis Fer

nández; Luis Astudillo; Edmundo Eissman;
Francisco Merico; Segundo Matheus; Osear

Echeverría : Neftalí Negrete; Fernando Palma;
Osvaldo Carreño; Luis Vera; Adroias E, Villa

lobos; Julio Prates; Eligió Oporto; Fernando

Cornejo; Antonio Gómez; Abraham Morales; Ma
riano Castillo; Santiago Olivares; Renato Aven-

aaño; Armando Vargas; Bernardo Henríquez:
Elias Esjaqui; Gerardo Benavides; Víctor Se

gundo Goffrey; Eduardo Quinteros; Ángel Vi
dal ; Enrique Sirvent ; Miguel Erlwein ; Luis

Ávalos; Raquel Rivas; Humberto Carmona; En
rique Figueroa; Hernán Bustamante; Roberto

Walff; Jorge Finch Daniels; Emeterió Retamal;
Germán Contreras; Humberto Urzua; Roberto

Oyaneder; Antonio Arce; Carlos Knoop; John

Barry; Miguel Palma; José Schmidt; Alfredo

Reinoso; Armando Montenegro; Miguel Jordán;
José Rodríguez; Roberto Medina; Antonio Bal

maceda; Luis Alfredo Soto; Hipólito Pérez; Al

fonso Madariaga; Marta Saavedra; José María

Calderón B.; Rene Morlíat; Rodolfo Vergara;
Luis Rodríguez; Ángel C. Pavez; Israel Blan

co;" Ernesto Ulloa; Eduardo Orellana.

Empate:—

Martymi; Hugo Marambio. ri:--

RESUMEN DE NUESTRO CONCURSO

POR KNOCK-OUT EN LA

lis
31

Guillermo Romero, que en la Federación

Box, ganó a Benjamín Muñoz.
Arturo Contreras, del J. Perrey, un buen pu

gilista de 42 kilos.

Abel 2.o Madrid y Mamerto Leiva, dos buenas

boxeadores, acompañados de »u manager, señor

José Reyes.
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ÚNICOS A U T 0 R I Z A D O S P A R A

aC ONTRATAR A V IS OS EN ESTA REVISTA
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CAREO FORD TIPO "SPORT" E.'sBlilOADO j
TAMBIÉN EN NUESTRO S TALLERES !

RECIBIMOS ORDENES PARA CONSTRUIR 1

CARROCERÍAS DE cualqu ER MODELO j
1

Q 1 B

GÓNDOLA DE PASAJEROS, MONTADA SOBRE

CAMIÓN FORD, CONSTRUIDA EN NUESTROS

TALLERES. DISPONEMOS DE TIPOS IGUALES

AL DE LA ILUSTRACIÓN, PARA ENTREGA

INMEDIATA

& C o .

ÚNICOS AGENTES PARA C .LE DE LA FORO MOTOR CO. J

CATEDRAL, 1037 Casilla 2107. - SAUTIAGO í
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TRIUNFO DE UN CHILENO EN PARÍ Si
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QUINTÍN ROMERO, campeón chileno, que el 5 del actual venció por K. O. en la 10.a vuelta, en Pans,

al campeón canadiense, Larri Gains. Romero aparece acompañado en esta fotografía por Jack Martínez, el popu

lar "manager", que actualmente reside en Valparaíso.
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La aviación raacional conmemont en esta feelia la magua

proeza realizada el año pásalo por el capitán señor Diegj

Aracena, que en vuo'o majestuoso un "ó las capitales de CM- ¡

Le, Argentina, Uruguay y Brasil, llevando a este último país
el saludo de los lujos del Pacifico.
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¡Aficionados alfoolDall!
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única y exclusiva fabricación

MEJORES

EL tj:btiv:eí:r.30
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDSPBND8NCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

¿OSE DALGALARRAABO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas ójeJicadas y de -corazón .débil.

Tubos de 10 Tabletas . $ 2.20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son los mejores remedios contra la O-RIPPE, RESFRIADOS,

INFI.UEN.ZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OIDÓS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón,

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

JBARAHONA Y marin|
Bandera, 601

j [ .SANTIAGO
|

S. A. C. — Braun y Blanchard

Avda. Pedro Montt, 189

VALPARAÍSO
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IMPORTANCIA DE LOS RAIDS AERr

El estado actual de la aeronáutica, el perfec
cionamiento de los aparatos y motores, y los

progresos alcanzados por la industria en la ma

teria, están haciendo de la aviación moderna

un. medio ideal de trasporte y navegación. Su

seguridad, su rapidez y su comodidad, la colo

can muy por encima de los otros medios de

comunicación empleados hasta hoy. Fal

ta solamente por vencer la faz econó

mica del problema, lo que no tardará en

verificaras, pues todas las eminenei a s

téonaicas en la materia se ocupan de ello

y tienden a readizarlo .

Las grandes potencias aeronáuticas, y |?
eu general las naciones europeas, han es

tablecido ya sus líneas de aeronavegación
comercial. Casi todos los pitutos más im

portantes se encuentran unidos por lineas

aéreas, explotadas regularmente, realizan
do así lo que hasta ayer no fué sino un

hermoso sueño.

jEn nuestro país falta aún mucho por

hacer en la materia. No es cuestión d

instalar de buenas a primeras esta1,

neaa; no es posible marchar a

rrajdos en un asumto tan tiw

Antes de declarar listo el

ra dicho funcionamienf

de conocer y localiza*

rrizaje, asegurar at

siones, la ident

y pueblo"
-

tolo**

puntos necesarios del pd's. Sirven además de los pilotos; t

■experimentación de itinerario, estaciones y épocas to del terrr

favorables, a fin de ir conociendo las ■exigencias aterrizad

para ia implantación de futuras líneas permanen
■ númer

tes, y lo que es más importante, la elección de pa_

tipos de máquinas apropiadas a la naturaleza

del territorio y a sus condiciones c¿Hmiatériea,>
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CONVERSANDO CON DON JUAN MAC-DONALD
rtMrtrtAWWWYWWWY^WVSrtrtrt^^^WYl^WW

Si queremos hacer reminiscencias footballís-

ticas, no es fácil divorciar la persona de don

Juan Mac-Donald de tales reminiscencias.

En efecto, ha sido este caballero uno de los

más tesoneros propagadores, entre la juventud
lantíaguina, del saludable entretenimiento-

Su actuación deportiva data de aquellos años

que el Atlétieo Unión se paseaba invicto por
•

los "fields" metropolitanos- De aquellos
^olvidables de lefe Juan Leiva, de los Laan-

a los hermanos Ramsay.
■■« recuerdos no son precisos sobre don

Donald, footballista. No podríamos
<*ra una maravilla o un modesto

■ooco podríamos citar el nombre

"endiera ni los nombres de sus

'es.

iación se nos presenta siem-

Donald, arbitro: sobre un

<rrueso bigote, y bajo el

■

temido; Un pito que
' controversias ; un

'ulces recuerdos...

*ro de sonadas y

"iña o alguna
■", con rasgos
^al guarda-

!udades,

Aflorando tiempos lejanos.—Mr. Mac Do

nald, hombre de gran, figuración en nuesr

tro mundo footballístiieo.— En casa del

discutido arbitro.—¿Plaza de juego o kin

dergarten?— La vida deportiva de Mr.

Mac Donald.—Recordando hombros e ins

tituciones.—¿Cuál es, en la actualidad, el

club más poderoso de Santiago de Chile?

—Un team selecciojiado que pudo ser.—

Y otro que puede ser.—¿Tiene buen genio

don Juan?—¿CaAl es el mejor arbitro de

Chile? ¿Dónde debe estar la sede del

foótball?

don Juan Mae-Donald, el viejo. Pero, sin saber

ia apreciación cuanto a edad tenga de s. mismo

don Juan, no nos atrevimos a llamarle viejo . . . J
—

(Es usted inglés, don Juan?

—Escocés. Nací el año 74. De Escocia paBé
a Glasgow, y de esta ciudad emprendí viaje .di

recto a Chile-
—

¡En qué año?
■—1S97. He residido en Valparaíso, Concep

ción y Santiago, El mayor tiempo en la capital.
—¿Y aquí se alió con chilena?
—No. Soy casado con inglesa.
—¿En Europa tuvo usted referencias de Chile?
—No. Mi venida a este país fué cosa del azar.

Pero estoy muy contento de haberme quedado
aquí. Si la suerte me acompaña, haré un viaje
•^oí-ocia, por vía de paseo. De vuelta» ya no

'■si de Chile- Aquí moriré,
t interviene usted en los de-

1(197. Ingresé al Valpa-
-^titución fué de lar-

•*• en sus activida-

bía muy pocos
■>artida final

señor

siasmo por seguir asistiendo a los demás matches

se extinguió.
—¿Cuál club santiaguino, de los desapareci

dos, consideró usted como el mejor?
—

j El Loma Blanca !
,
contesta rotundamente

Mr. Mac-Donald-

En esta afirmación, hecha con tanto calor, se

retrata el Mr- Mac-Donald que muchos creen

ver, pues es conocida la concomitancia de este

caballero con el club de los granates. Al obser

varle nosotros que el Loma vive aún, se recti

fica:
—De veras. Ponga usted, entonces, el Atléti

eo Unión- También fué un gran clttb el Chile-

Argentina, pero su juego era muy brusco.
—Y de los clubs actuales, ¿<a cuál considera

usted fiomo el más fuerte?
—Al Santiago.
Ante nuestro gesto de sorpresa e interroga

ción, Mr. Mac-Donald aclara:
—Si. Al Santiago F. C. Ese que tiene la can

cha en la Avepida del Panteón.

La cosa no tenía vuelta.
—De los jugadores, desaparecidos o retira

dos a la vida inactiva, ¿a quiénes consideró us

ted más eficientes?
—Goal, Juan Leiva (Unión); backs, Horma

zábal (Magallanes) y Juan Ramsay (Unión) ;

halves, Meléndez (Unión), Brass (English) y

Guzmán (Gimnástico); forwards, Taylor (Unión)
José Ramsay (Unión), Robson (English). Pe-

derico Anderson (Unión) y Jorge Alian (San
tiago Atlético)-
—Y tomando en conjunto a todos los actua

les jugadores metropolitanos, ¿cuál sería su nó

mina para formar un team seleccionado?
—

Goal, Álvarez (Santiago). (Advertimos que
esta entrevista la hacíamos días antes de la in

fausta nueva). Bsucks, Serendero (Liga Santia

go) y Cleg (English); halves, Arellano (Maga
llanes), Baeza (Magallanes) y Casabonne (el
más joven); forwards, hermanos Pardo, Teuche,
Legarreta y Acuña.
—

¿Cuántos años actúa usted como arbitro 1
—Más de 15 años. Creo ser el decano. Fui el
'-ner presidente de la Asociación de Arbitros-

guantas partidas habrá arbitrado?
1 600. Muchas veces he arbitrado hasta

'

un mismo día.

'■mente. . .

"i, exclama un poquillo amar-

•rta del discutido árbi-

un "pito" "que ha

"roversias".. .

- *-.■> sido, a su

;\



CONVERSANDO CON DON JUAN B. MAC DONALD

—Algunos de esos matches le habrá dejado
sinsabores. . .

—Nin. . ■ gu. . - no. . .

,
contesta como arras

trando las sílabas, Mr. Mac-Donald.

i Ha sido atacado por fallos que se han

considerado injustos?
—Eso es mejor no decirlo- Lo pasado pasado,

termina filosóficamente don Juan.

—Cierta vez en Viña, ¿verdad que hubo de

haürf (Cómo pasó aquello?
—El incidente fué provocado por un joven-

cito espectador: molestaba al goalkeper arro

jándole cortezas de naranjas. Le llamé la aten
ción. A los pocos minutos, le vuelvo a sorpren

der en la misona jugarreta. Entonces, molesto,
me retiré de la cancha- El público, que ignora
ba la causa de mi retiro, pretendió atacarme.
—A usted, Mr. Mac-Donald, se le tiene por

arbitro irascible. Se dice que usted no tiene la

calma suficiente para desempeñar la delicada

misión de juez.
Nuestro entrevistado se sonríe, como única

(iontestación- fEn seguida habla:
—Lo que hay es que yo he sido siempre muy

exigente ...
—-¿A quién considera usted el mejor arbitro

de Chile?
—A Alfredo Betteley; en Begundo lugar a

Bertone (el ex-entrenador -del equipo interna
cional chileno),
—¿Qué papel cree usted que desempeñarían

los fóotballistas sudamericanos en un campeo
nato mundial?
— ¡Oh! No tendrían ninguna opción. Duro es

decirlo, pero esa ea la verdad.
Nuestro interlocutor se olvida momentánea

mente, tal vez, de la actuación de los argenti
nos contra checoeslovacos, ingleses, españoles.
escoceses, y ahora último, frente a los italia
nos.

—¿A quiénea cree usted culpables del actual
cisma deportivo?
Otra vez nos contesta con una sonrisa Mr.

Mac-Donald. Esta diplomacia está muy distan
te de la puesta en práctica por su compatriota
Mr. Eamon de Valera, en sus negociaciones eon

los ingleses, decimos para nuestro coleto. Por

fin, viendo que no 'les puede quitar el ©u>srpo a

nuestras preguntas, se decide a contestarnos:
—Son muy coIobos nuestros dirigentes. Todos

iguales. Juan no quiere ser menos que Pedro,
ni Pedro quiere ser menos que Juan- Además,
es muy humano que perteneciendo a los clubs

A o B, quieran favorecerles en alguna forma.

Para mí que ningún dirigente debe de pertenecer
ti institución determinada. Así no se les podrá
acuBar de parcialidad. Ese es mi parecer. Y lo

he practicado: desde que empecé a ser arbitro,
dejé de pertenecer a mi club-

■—

4Dónde cree usted que debe estar la sede
del foótball, en Valparaíso o en Santiago?
— ¡En Valparaíso!, nos dice con acento con

vencido Mr. Mac-Donald. En primer lugar, por
que esa ciudad ha sido la cuna del foótball, y
en segundo término, porque Valparaíso es con

centración de extranjeros, gente más entusias

ta y que sabe más.
—¿Cómo aprecia usted la actuación tan dis

cutida de los señores Fanta y Betteley?
Nuevamente la sonrisa salvadora. . . Luego:
—Es mejor no publicar nada de esto- Fanta,

Betteley y yo, somos miembros de la Asocia

ción de Arbitros. Y ustedes comprenden que..
Convencidos de la imposibilidad de arrancar

a Mr. Ma* -Donald una declaración expl evita so

bre los negocios deportivos, hacemos amago de

retirarnos:
—

Vengan acá. Les voy a mostrar algunas fo

tografías. . .

Y el "pito" "discutido y temido'' nos hace

desfilar ante una serie de cartones que le re

cuerdan pretéritas y gratas jornadas footba-

Uíeticas.
—¿Y qué más?, nos dice de repente don Juan.

En ese "¿y qué más?" vemos nosotros otra

faz de Mr. Mac-Donald Realmente, no nos que
daba otra cosa que hacer que retirarnos. Nues
tro entrevistado parece participar de la misma

opinión. Nos acompaña. Al atravesar el vestí

bulo, le decimos:
—¿Son suyos todos estos penecas?
—No... Cómo se le ocurre... ¡Qué iba ha

cer yo con tanto chico?
—

Muy sencillo: enseñarles» a jugar foótball

y en seguida, servirles de arbitro.
Los pibes no parecen darse cuenta de nuestra

conversación. Usando de una expresión vulgar.
podríamos decir que no nos llevan ni en Io&
tacos... Para ellos, en ese momento, no hay en

el mundo nada más que una "peña" y un trom

po bailador... Junto ya a la mampara de la

puerta exterior. Mr. Mac-Donald, callandito, eo

mo para que nadie se imponga, nos recomienda:
—Que la entrevista no vaya a salir muy la

tosa ...

Ahora sonreimos nosotros...

CARLOS ZEDA

El segundo eleven del Santiago Atlétieo en 1897, compuesto por los 'señores: G- Cochrane, F. Latchan, A. Dewar, R- Ewing, D. Kerr, R.

Carlialf» J. B. Mac-Donald. J- Henderson, J. Melrose (cap 1. H. Sehulz y F. MorriBon, con el presidente, Dr. Campbell.

•••*••••••••••••••.

DE BOLIVIA

Andrés Plaza.
El momento del K. O. de Villalba.

mámente se ha llevado a efecto en La Paz, una competencia pugilística por el campeonato de Bolivia, peso liviano, entre el campeón
Andrés Plaza y Nicanor Villalba, venciendo Plaza por K. O. al 5o. round
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Esciibo c:stas líneas en día viernes, a seis

horas del match Dempsey-Firpo.
Igual que en el encuentro Dempsey-Carpen

tier, hoy el mundo está dividido en dienipsás-
las y tirpistas fanáticos.

¡Él mundo! Esta es la expresión exacta.

Desde Inglaterra a Méjico y desde Estocólmo

a Santiago de Chile, no hay una persona, cu

yos labios no hayan pronunciado, o cuyos

oídos no hayan escuchado los nombres univer

sales: Fiípo-Dempsey-
Igual que en el mateh. Carpentier-Dempsey,

ambos púgiles descuentan el triunfo: "lío no

soy el francés—ha dicho el argentino. Yo no

poseo muñecas de muñeco, ni esquivaré a

Dempsey por temor a que me borre la raya

del peinado. Conmigo sabrá el es-minero el

sabor que tiene la lona del ring".
—Se me hacen siglos las horas que restan

para encontrarme con el toro Salvaje de las

pampas
—habría declarado Dempsey a un co

rresponsal. En mí encontrará Firpo el Gaona

que lo sabrá amansar. . .

Igual que en el match Dempsey-Carpentier,
las apuestas sobre el resultado del match, son

innumerables y cuantiosas. Desde el millona

rio argentino que arriesga cien mil nacionales

a manos de su compatriota, hasta el granuja
chileno que se juega una chaucha a la fiera

de Yanquilandia, todos, cual más cual menos,

esperan con vehemen

cia el desenlace -de la

lucha formidable.

Hasta el sexo llama

do débil, participa en

estas sensaciones fuer

tes. Y también cruzan

sus apuestitas. . . De

acuerdo, naturalmente,
, eon la situación econó

mica y social de cada

una. Mientras la seño

rita que habita un pala
cio en la Alameda jue

ga un "té" a las ma

nos de Dempsey, la chi

quilla de calle aparta
da .confía en que la
' '
mortífera'

' dereeha

de Firpo, le brindará

la ocasión de "chupar
se" gratis, con vecini-

ta, senns botecitos de

helados . . .

■—"¿Quién cree usted

que ganará?". Es el saludo que recibe el

prójimo en este día víspera del gran aconte

cimiento boxístico.
—¿"Quién creí vo que ganará: Firpo o

Dempsey?"—pregunta ña Mariquita, octoge

naria, a su vecina, ña Micaela; nonagenaria.
—

'¡Las preguntas tuyas!
—Uno de los dos

tiene que ganar, pues niña...

Doña Mariquita se creyó en la obligación
út caer sentada.

Ahora, pongámonos serios . Dediquemos
dos minutos a recordar a ^un muchacho que

se ha ido de esta vida: Unzaga. Si usted no

es un nene de cinco años, ha conocido a Un

zaga. Fué el medio zaguero más destacsdo

. de la región sureña. De Tallcahuano. Com

pañero de Domínguez.. France y otros "ases"

de! foótball nacional, hizo repetidas excursio

nes por las canchas metropolitanas y viña-

marinas .

Y casi siempre volvía a su pueblo con los

ojos brillantes y la sonrisa complacida del

triunfador. Hubo año en que el "once" de

Unzaga regresó al sur después de haber con

quistado el preciado galardón de invicto.

Sus méritos le llevaron también fuera de

la patria : y(articipó en el campeonato sud

americano de foótball de 1916, verificado en

Buenos Aires.

La última vez que le vi, fué en 1920, en

Viña, formando parte de ese conjunto mara

villoso que presentó Beitone al Campeonato
Sudamericano en el año citado.

Siempre el mismo : trabajador incansable,

hábil para romper una combinación, astuto

en ubicarse, alimentador constante y oportu
no de los ágiles. Jugador limpio, ño echaba

mano de recursos vedados en momentos de

apremio. Sólo se defendía con mayor ardor,

desplegando insuperable actividad. Era de

aquellos jugadores que parecen agigantarse
en los momentos de peligro, dando la sensa

ción de que eon su bravura y hombría, con

trarrestaban todo el empuje del adversario.

De esa talla era Unzaga . Además del foot-

ball, practicaba otrosí deportes, que habían

hecho de él un atleta completo.
Pero la implacable Intrusa no se detiene

a considerar sobre quién va a caer. Y el acero

afilado de su guadaña siega tanto al hombre

vigoroso como al mozo valetudinario.

Inclinémonos, pues, ante el hecho irrepa

rable, y prometamos, como cariñosa ofrenda

para el muerto, no olvidar su nombre.

dores sin miedo ni delicadezas femeniles.

Nuestros caros aniieos, los figlios de la be

lla Italia, nos han dado el ejemplo. Imité

moslos".

Después de este llamado a la virilidad y a

la pujanza de sus connacionales,, el rotativo

termina haciendo justos elogios del equipo vi

sitante.

fíe destaca, sobre el conjunto,
—

dice,
—el

back Renzo De Veechi, bautizado por sus

compatiiotas con el sugestivo sobrenombre

de "H figio de Dio" (El hijo de Dios).
—¡Ah!

—dirá un "vivo". Con semejante

personaje, cualquiera se explica, el triunfo dei

equipo italiano...

Los argentinos están procediendo, el foot-

ball, como unos grandes señores acaudalados.

El día que les viene en ganas, hacen venir de

Europa a cualquier famoso equipo de footba-

Ueres. Españoles, ingleses, checoeslovacos,

irlandeses, han desfilado por sus canchas.

£*«d
Ahora último, un "once" de italianos, geno-
veses. Igual que los anteriores visitantes,
vencieron y fueron vencidos."

Según la prensa bonaerense, estos señores,
adoradores del macarrón y la polenta, de

mostraron más capacidad foootballística que

los irlandeses. E implantaron una innova

ción: no debe postergarse un match porque

haya temporal de agua o viento. Y como lo

dijeron lo hicieron: bajo la lluvia torrencial

se jugó una de las partidas. Vencieron los

italianos, demostrando con ello ser mejores
patinadores y excelentes campeones de water

polo.
Los diarios argentinos, lejos de censurar tal

violación a lo establecido: es decir, jugar só

lo en días de pleno sol, sin viento y sin'hu-

medad en la cancha, han aplaudido la exigen
cia d.e los compatriotas de Mussolini,

"Estamos en una época de exageraciones:

ya no se juega como antes, bajo la luvia o

molestados por el viento: se teme coger un ro

madizo; ya no se pecha frente a frente, por

que se considera que esto no es propio de bí

pedos decentes; ya... En fin, que ha dejado
de ser el foótball el juego propio para formar

hombres fuertes y valerosos. Hoy, el partici
pante en una biega, debe ir provisto de algún
cordial o una cajita de pastillas parala tof..."
"
—Esto no es de hombres, ¡caramba!,—

continúa diciendo el diario bonaerense. Es

preciso volver por nuestro prestigio de lucha-

Aprovechando los primeros deshielos, se ha

deslizado, cordillera abajo, un hijo de África,
o de ascendencia africana. Un negro, para

decirlo de una vez.

Abandonado por Firpo, a quien le sirviera

de entrenador en la estada del campeón en

Buenos Aires, se ha, venido a Chile, criadero

de cuervos y efectivo Paraíso de los negros

boxeadores.

Ya tiene contrato de pelea eon Clemente

Saavedra .

Con Grunboat Smith, a quien derrotó dos

veces, por puntos, en Buenos Aires, no podía
concertarse un match que tuviese interés. Es

por eso que se "prepa
ró" a Clemente. Y

Gunboat se fué en jira
hacia el trópico. Luego
volverá. Luego, una

vez que Clemente haya
sido derrotado, por pun
tos, primero; por K.

O., en seguida.
Joe Boykin, así se ha

ce llamar el negrazo

que es hoy nuestro

huésped. Es un mozo

alto, recio, macizo. Una

contextura atlética per-

pecta.
A pesar de llevar cer

ca de un año entre gen
tes de habla española,
no sospecha palote del

idioma. Las únicas pa
labras que ha logrado
coger, son: dólar y "pe
lea". E|tos venablos,
una "all right" y una

sonrisa, componen todo su idioma . El otro

día, fui testigo casual de una entrevista he

cha a Boykin:
—

fllVerdad que üd. nació en pleno de

sierto de Sahara?"

Mirada interrogativa del negro a su intér

prete. Este traduce. El negro sonríe.
—

¿Ha sido usted entrenador de Firpo?
—¡All rightl
—

¿Ha peleado usted con Sam Langford?
—] All rigtht
—

'¿Habrá ganado usted muóhos dólares?

—¡All rigthl
Al pronunciar el último ¡all rigt ! su ma

nager le dirige una mirada furibunda y le

da un pellizcón significativo.
El negio había metido la pata. . .

Hace ya varios días que pisa tierra chile

na,, un grupo de muchachos argentinos. Son

diestros fóotballistas cordobeses, briosos he-

i a'.dos1 que nos traen un saludo fraternal de

-nuestros amigos seculares . Sí, amigos secu

lares. No importa que hayamos tenido peli
grosos distanciamientos y sonadas diferen

cias. Incidencias muy humanas. Los mejores

amigos se exaltan y se ofuscan en el ardor

de una polémica. Y hasta se cruzan con un

piar de moquetes, a veces.

Luego viene la calma, la serenidad. ¡Y aquí

no ha pasado nada!



w> CHARLOTEO DKPOBTIVO

Es por eso que chilenos- allá y argentinos

aquí» estén en su propia casa. Que sería una

sola' a no interponerse el conocido montón-

cito de nieve...

Y para terminar estas lineas desalmadas,

una gracia, señores argentinos : perdonen mi

descortesía. Absorbido por Dempsey y Firpo,

mi saludo llega tarde. Pero ustedes, filosófi

cos y gentiles, me dirán: "Mas vale tarde

que nunca . - -

Remato esta crónica el día domingo. Ha

ce ya más de 40 horas que la, obsesión Fir-

po-Dempsey ba terminado.

Dicen que un sabio, amargado por la cele

bridad y los millones de Dempsey se quitó la

vida.

Sucedió esto a raís del match Dempsey-
Carpentier.
¿A cuántos sabios les tocará el turno aho

ra? ¿Ahora que la gloria del púgil ha llegado
al pináculo inaccesible?

Sí. Confesémoslo sin ambajes: ell coloso

de Norte América es el atleta-cumbre.

Aseguran los entendidos, que Dempsey es

el ejemplar humano más perfecto que se ha

ya conocido.

Así debe ser. Su triunfo fulminante nos lo

revela no como un hombre, sino como un fe

nómeno del ring.
Al argentino, por su parte, le corresponden

también jirones de la gloria conquistada por
su adversario. Supo caer como un valiente.

Y sus arremetidas feroces, de tigre herido,

pavor enpusieron espanto en las pupilas
los rostros.

Fueron los cuatro minutos de pelea más

emocionantes de que se tiene memoria-

Así sie explica que después de dos días del

desenlace los comentarios ocupen aún pági
nas completas en nuestros rotativos.

¿Y qué decir de los comentarios verbales?

Decíamos al plrincipio de esta charla, que

el saludo antes del mateh, era: "¿Quién cree

Ud. que ganará?"

Post-match, se dice: "¿A quién apostó us

ted?" O bien: "¿Cuál le gustaba a us

ted?"...

Y quizá por cuánto tiempo: ¡Dios mío I

PIMIENTITA.

\ JACK DEMPSEY CAMPEÓN MUNDIAL DE TODOS LOS PESOS \
X000<>0000000000000000000000<H>0<KM>OC<00^

La prensa ha esparcido ya por todo el país

los detalles del campeonato mundial de box efec

tuado el viernes pasado en Nueva York y en e)

que intervinieron los campeones Jack Dempsey,

detentor del campeonato, y Luis Ángel Firpo,

sudamericano.

La noche del viernes fué de intensa nervio

sidad. Una avalancha humana recorría las im

prentas de Santiago y se estacionaba en sue

"halls" en espera de las noticias que

por radiotelefonía se lanzaban a todo

el país.
A las 9.56 P. M. (hora america-

n-a), loe contendores fueron llamados

al centro del ring. Dempsey pesaba 88

kilos 540 gramos y Firpo, 99 kilos 590

gramos. Ambos son largamente acla

mados por el público.

La pelea ae inicia a las 10 . 03 P. M.,

(hora americana) .

Primer round

Ambos contendores, sin estudio pre

vio y como teniendo un descuido, se

lanzan furiosos uno sobre otro. De la

1 uvia de golpes que se propinan, Firpo
cae K. D, por cuatro segundos.

Apenas incorporado, vuelve al ata

que sin cuidarse de la guardia y sólo

con ansias de aplicar su derecna. Demp

sey ensaya con éxito su contra ataque

y Firpo cae otra vez. El sudamericano

se levanta furioso para volver a caer

bajo los férreos puños del campeón del

mundo. Dos veces más cae el argentino

presionado por los hoeks maravillosos

del coloso de Salt Lake City. La últi

ma vez permanece nueve segundos. Se

creía ya en el K. O., cuando el defen

sor de Sud América, en un impulso de

titán, aplica con rabia su dereeha en

la mandíbula del e-ampón. Dempsey cae

arrodillado.y el referee cuenta los pri
meros segundos, que Dempsey ha oído

desde que tiene el cetro mundial. A su

vez ee incorpora, y Firpo, "el toro

salvaje de las pampas" le aplica un

terrible derecho en plena mandíbula

que hace a Dempsey cruzar loa corde

les y caer de espaldas sobre la mesa de

periodistas.
La expectación era impresionante.

Del rincón de Dempsey salían exclama

ciones de terror. Pero fueron breves.

El
campeón, que ya veía caer su coro

na, reaccionó y volvió al combate com

pletamente cubierto y buscando el cliuc.li s

vador.

Segundo round

Ambos adversarios han desarrollado el rou

más

gasta los segundos de descanso. Comprende que

la pelea a distancia le puede ser fatal y busca

el clineh, donde su mayor ciencia le ha de ofre

cer mejores oportunidades de vencer.

Firpo, sin dirección, busca de cualquier modo

la pelea. No comprende que al aceptar el clineh

se mete en un callejón sin salida para sus es

casos conocimientos y pretende contestar el ata

que. Dempsey, qi.e hace su juego favorito, ama-

emocionante que registra 'a historia del

box. Firpo entra al segundo round sangrando

abundantemente, Dcmpspv pon -ir. ligero tenv

bl°r de piernas que demuestra debilidad- Pero

el hombre tiene experiencia de ring y no mal

rra al sudamericano, descubre el corazón y allí

castiga cou derechos cortos en ángulo y en gan-

, ho, que minan poco a poco el resto de vitalidad

ríe Firpo.
El campeón sudamericano dobla las rodillas

v cae. Al noveno segundo vuelve al combate de

mostrando un valor a toda prueba, pero Demp

sey, el coloso que tiene en su record una larga

lista r\f K. O. en los primeros rounds, compren-

¡le que ha llegado el momento de rematar- Si

multáneamente aplica -¿n derecho y un izquier

do en ángulo al mentón, y Firpo cae de espal
das, completamente aturdido.
Pasan los diez segundos de reglamento y

Dempsey cimenta su trono bamboleante- Tiene

un razgo de deportista. Levanta a Firpo entre

sus brazos y lo entrega a los seconds del sud

americano, solícitamente.

Impresionado con la resistencia y ataque de

Firpo, le hace decir que le felicita, pues ha sido

el único hombre que ha logrado poner
le K. D. en su periodo de campeón.

Ceméntanos

^Firpo ha perdido en cuatro minutas

cimenenta y siete segundos la probabi
lidad de ser campeón dej mundo. Si

nos atenemos a !a versión del cab'e,
podemos decir que por vaa-ios segundos
ha sido el mejor boxeador del miuado,
mejor diiioho. el campeón y esto nos da

base para decir que bien pudo aer el

vencedor del vencedor ■&© campeones.
A Firpo indudablemente qme le hn

faltado preparación . Tremió aún. se le

ha entregado a la furia de un coloso

largamente entrenado para estas con

tiendas. Y más que preparación cree

mos que le ha faltado dirección. Lava-
He es un aficionado que aun tiene mu

cho que aprender y mal puede ensefiur

ni menos dirigir. En el rincón de Fir

po faltó el hombre que se impusiera a

las ansias de pegar que tenia el suda

mericano y haberle indicado la verda

dera forma de atacar y cubrirse. Nu

blamente, recibiendo en una mejilla y

poniendo la otra, no se obtiene más que

¡o que obtuvo Firpo. En el ring, fren

te a un enemigo de la talla de Demu-

sey, hay que pelear más con el cuju-

bro que con el corazón. Y Firpo, pa

ra desgracia de él y de su represen

tación, hizo esto último: ataicó a pecho
descubierto, noblemente, vállenteme i-

te. *

Esperar una revancha, -es esperar

nuevos días de expectación y nerviosi-

dad, quizás para concluir en el mis

mo resultado por la falta de espirita

deportivo del sudamericano.

Y decimos falta de espíritu deporti

vo eu Firpo. porque as, lo ha demos

trado, pues, por no gastar unos cuan

tos dolljrs más retiro de su servicio a de

Forrest, que le llevara al triunfo en tantaa

ocasiones y se entregó con aparring partnc: =

de cuarto orden.

Firpo hizo muy mal al no darlo mayor im

portancia al instante que se aproximaba- Firpo

no se pertenecía y debió ser más roiisc-ueMí

con los millones de latinos que le ungieron ído

lo frente al coloso anglosajón.

V. D.



L A S I F I C C I O N

Loe priumeros movi

mientos en el niño sien

Bimplds y desordenados.

A medida que el infante

avanzan en edad, sus mo

vimientos se van hacien

do más complicados. Co

mienza después sub ten

tativas paira aprender a

caminar y ee solamente

entonces auando se vi

dando idea, de una ma

olera inconsciente, por su

puesto, del eqjüino.'.aO.
Hacia ,.os siete años em

piezan a llamar su aten-

ció-u los juegos en quí
inter^ene la destreza.,

pero no es basta ios

dote, po«4> más o me

aos, cuando lnega & eu-

©ontrar placer en. I :>s

juegos competitivos, .

soa aqu-:Cios >eu que *>*

ex.ge el sacrificio dej

propo lucimiento ani.

ei del team .

lia vida del joven se

divide en tres períodos,
que son: desde el naci

miento hasta ¡os &iet«

años; desde esta edad

hasta los dbce; desde

:os doce hasta la madu

rez. Cada una de estas

Spoeas poseo juegos ca

raiateni áticos y es pre
ciso tener en euenta es

te detalle siempre que

se quiera establieieer un

plan completo úv ejer
cicios físicos, pues se

trata de una división

fundada t<n :las leyes de

lo. ovo' ación física. Has-

ta la' edad de doce a-ño*.

existe muy poca dife

rencia entre los juiegos

espontáneos de ambos

sexos, j>ero a müdida

que empieza a desarro

llarse la conciencia del

propio sexo, ¡as afl-oio-

nos -comienzan a ser 01-

vergienfes, máxime si se

cons'dena ¡a diferencia

que Hay en la raipidez
del desarrollo.

A partir de la edad

mencionada el interés

de la mujer Be inctiina

más a los juegos que re-

qu3«r>!<n posturas y mo

vimientos graciosos;

empieza a gubtarfe la

danza en sus distintas

"formas y encuentra es

pecial placer en los jue

gos en qnie predomina
e-l eiemento del ritmo .

No es sano bastante

más aderante cuando

debe incoarse a los ni

ños en la gimnasia pro

piamente tal. Los Jue

gos deben ser también

elegidos en conformidad

ínter

CLASIFICACIÓN D

esante estudio del

E LOS JUEGOS

Bow-J;ag
tfuxeo

Cross Country

Danza

Foótball

Lanzamiento del mar

ti Jo

Pelota a mano

Hockey

Carreras de vallas

Salto en alto

Salto en largo

Rugby

Lacrosse

Alpinismo

yalto de la garrocha

Squi|tación

Polo

Carrera

(100 a 200 yardas)
Carrera

,'40.0 a 1000 yardas)
Carrera

(de 1 mitll'a arriba 1

Remo

Caza

Tiro al blanco

Lanzamiento de la bala

Natación

Tennis

Marcha

Water-^olo
Lucha

Principales regiones del rr»fwpo emplearlas

Antebrazo izquierdo o derecho, hombros y, er

mayor o menor grado, todo el sistema muwi

Antebrazo derecho, hombro, brazo y espalda
Ambos antebrazos, brazos, hombros, pecho, es

palda y caderas

Todo el sistema muscular, de una manera mo

derada: el brazo y antebrazo dr.reclio e izquier
do y los hombros.

Loa muslos y las piernas.

Muslos y piernas.
Muslos y piernas -

Todo el sistema muscular de una manera moflí-

rada.

Hombros y espa'das, en menor grado, los bri

zos y los muslos.

Todo el sstema muscular y en partieií'ar la es

calda.

í'odo el sisteima muscular y c-n part'tcui'.ar la es

palda y el antebrazo derecho o é' laquierdo.
Todo el sistema musnular y particularmente los

músculos abdominafes, los muslos y las panto

rrillas.

Los muslos, la parte inferior de la espalda y

los hombros.

Musiio, pantorrurLas, espalda y hombros .

Todo el sistema muficular.

Todos los mÚM.u'os de las piernas y los brazos.

Muslos, piernas y espalda.

Antebrazo, brazos, hombros, abdomen, muslos y

pierna*.

Espalda, abdomen y muslos.

Brazo izquerdo o derecho, espalda, abdomen y

piernas.
Todo el sistema muscular y particu/armpunte lo*.

muslos y las pantorril'as.
Todo e¡l sistema muscular con eoc:ceg»PÍón de lo =

bracos .

Muslos y pantórridas .

Espalda, antebrazo, músculos flexores del brazo,

homíbros y muslos.

(Todo el sistema miuscular, especialmente los

muslos de las piernas y la -espalda.
Todo el sistema muscular, aiimque de una manera

muy moderada., flexores d-ei brazo y todos los

músculos del antebrazo.

Antebrazo derecho o izquierdo, trf-eeps, hombro.-s,

espalda y muslos.

Todo el sistema muscular.

Contra sobre e 1

sistema nervioso

Todo e?. sistema muscular

antebrazo y el brazo.

Muslos, piernas y eapal da .

especialmente el

Muslos piernas
Todo el s'stema muscular, especialmente el cue-

Mo, la espalda, los brazos, los hombros y el

aíbdomen.

Grande

Extremo

Extremo

Moderado

Extremo

Extremo

Grande

Extremo

Extremo

Extremo

Grande

Extremo

Grande

Liviano

Extremo

Liviano

Extremo

Extremo

Grande

Moderado

Liviano

Liviano

Extremo

Grande

Moderado

Grande

Liviano

Extremo

Extremo

pórtico de entrada.

El. estadio de Gath y Chaves, ubicado en Los Lr

El rancho.

alarse como uno de los progresos deportivos del presente afio.



D E LOS
doctor Tait Mae Kenzie

Y EJERCICIOS ATLÉTICOS

Caracteres físicos cul

tivados

Exactititud, velocidad

y agilidad.

Exactitud y fuerza

Atención continua,- ag-
•

Hdad, fuerza.

Exactitud, fuerza, agí
lidad.

Resistencia, velocidad,

Resistecia, agilidad .

Agilidad, vellocielad,

fuerza .

Exactitud .

Exactitud y fuerza

Exactitud, fuerza, agi

lidad.

Velocidad, agilidad.
exactitud, resistencia.

Velocidad, agilidad1 re

sistencia.

Agilidad y velocidad.

Agilidad y velocidad

Exactitud, resistencia,

velocidad, agilidad.
Velocidad, resistenei a ,

agilidad.
Resistencia .

Agilidad y fuerza.

Equilibrio.

Exafitótoiid equiUibrüo y

fuerza

Velocidad y viveza

Velocidad y resistenci-,

Resistencia

Fuerza y resistencia

Resistencia

Exactitud.

Fuierza, Velocidad y

agilidad.
Resistencia y fuerzi.

'Exactitud,

agilidad y

Resistencia

Resistencia. fu-e-rza.

Fuerza, resistencia, agi
lidad, velocidiad.

Mejor edad

su práctica

(Afios)

14 a 6U

16 a, 40

12 a 35

12 a fiO

16 a 50

12 a 40

12 a 2.5

16 a 2.5

16 a 30

12 a 30

16 a 40

14 n 25

14 a 60

16 a 30

12 a 30

17 a 25

17 a 25

16 a 40

16 a 40

14 ,i AsO

16 a 50

12 a SO

14 a 40

16 a 60

16 a 25

16 a 40

Observaciones

La cantidad de ejercicio depen ae" 3eí puesto que
se oeupe; el pitcher tiene que dlesarrolíar un

trabajo excesivo con el brazo.

La cantidad de eijeirciclio depende del puesto que

oempe e¡¡ jugador; así el ejercicio 3e[ boví'es es

muy distinto que el de fieider.

Constituye severa prueba para el corazón.

Los paseos que se dan entre los strokes hacen

que este juego sea de gran utilidad para las

personas ae vida sedentaria.

En este sport se ejerceu de una manera espa

cial las facultades de coordinación.

Constituye una ¡prueba severa para el cornzln

y los pulmones.

El salto sin impulso só'o cultiva la agilidad.

Uno de los mejores sports para poner a prueba
el conazón y los pulmones.
Es un sport de velocidad.

Es una severa prueba para el corazón y los

pulmones, sobre todo en las grandes a'tuxa3

Laa sacudidas mecanie

to terapéutico,

3 tienen un notable efec

Es un ejercicio t/pico de esfuerzo.

Una prueba severa para el corazón y los pulmones

Constituye una prueba severa para el corazóu

y los pulmones.
Los muslos no se emplean más que cuando hay
asientos corredizos.

El ejercicio depende de la clase de terreno don-

do se efectúe.

La carrera y la zambul'ida constituyen pru i-

bas 'extremas para el corazón y los pulmones: la
natación de distancia a una velocidad mod"?i-

da es una prueba de resistencia y vitalidad.

Una marcha de tres a seis ki'ómetrog por hora

constituye un ejercicio moderado. Si se cami
nan más de seis kilómetros por hora el ejercicüo
puede Tesultar debilitador, sobre todo si se ha

ce por mal camino.

Constituye una prueba extrema para el corazón

J U E Q OS

con las tendencias norma.es sn los niños de ci-

da edad.

uuraute la adolescencia, los juegos y Wjs

sports ejercen uua influencia tan notable en el

desarrollo tfsico que es de una necesidad ab

soluta dar una clasificación completa de loa

mismos y de sus efectos, clasificación que debe
servia- de guía para au Belecciún. Esto es to

que intentamos en la tabla que publicamos a.

continuación. Al hacerla, nos hemos convenci

do de la imposibilidad de conseguir una ab

soluta exactitud, pues habríamos tenido que re

cargarla de molestas ■explicaciones . En una co

sa tan familiar como la marcha, el cambio de

velocidad de treB a cinco millas poT hora con

vertirá un ejercicio automático en uno vigoro
so, que emplea gran número de músculos nue

vos y estimula el corazón,- los pulmones y la

piel, mientras que el cambio de m<edio, pasando
de una superficie llana y bien nivelada al te

rreno quebradizo de una montaña pudiera re

sultar peligroso para las personas acostumbradas

a caminar solamente por aqueiüa.
Los músculos que entran en juego en cada

ejercicio están designados de una manera apro

ximada, de acuerdo con la inteusidad y la du

ración de su acción. Las notas que van en la

columna que lleva la indicación: "Cointi'O'i Sobro

el sistema nervioso
' '

se refieren ail grado át

concentración exigida, el que varía con la difi

cúltala de', movimiento. La influencia sobre la

respiración y la circuí ación se indica tomandj

como datos la dificultad para la respiración
que produce el ejercicio, así como el aumento

en la presión de la sangre y la aceleración de

las pulsaciones durante la práctica dieQ mismo.

L03 principales caracteres -cultivados por la

repetición constante que se- requiere para el

éxito en cada uno de Iob juegos están exprea,-.-
dos en la quinta columna, y en la penúltima
van los límites de eldad en que tales ejercicios
delben ser practicados. El ¡imite superior de

edad extremo está situado en Iob 60 años. Sí a

esta edad una persona no ha determinado aún

qué forma de erjenciejijo es la más 'conveniente

para bu naturaleza y coudiciiones, la presente-

í.T<la no le será de utilüdad práctica.
"~

Podrían citarse numerosos casos de hombres

qne pasaron la ulínea muerta" y que sin em

bargo se conservan aún en todo su apogeo do

sus condiciones, sobre todo cuando se trata de

determinadas actividades como el cricket, el

baseball, el boxeo, ietciéter&. Sin. embargo es pe

ligroso que un gimnasta de cierta edad se de

dique a juegos propios de la juventud, sob.'í

toldo después de un largo pen'odo sin haberlos

practicado.
Desde el punto de vista de -los efectos tera

péuticos o del ráipidb deBarrolTo del individu-*,
la mayoría de los juegos atléticos son inade

cuados y sin resultado práctico. Para estos

fines no tiene punto de comparación con la

gimnasia raciona?. . Lhurante un match de base

ball, un
' '
outfi-elder

'
'. puede emplear ¿uatro octa ■

vas (partes de su tiempo, permaneciendo en p?

con las manos sobre laa caderas, otroB tres m;-

tavos sentado sobre un banco y finalmente e1

último
,
octavo en el "bat", en las bases o

lanzando la pelota. Durante uu par de hor:is

o más no hace prtáeticamenté otra' cosa que res

pirar «■' ai^e fresco y efectuar un pequeño eje.1-

e-ieio con el brazo y hombro derechos. En u:i.n

jugada -de foótball. el tiempo que se ocupa en

el .juego propiamente tal es tan só]n de eu-i-

tro a cinco minuto?, pasándose el resto en discu

tir, en desenredar el team después de la juga
da y en prepararse para la siguiente, sien.lo

en su principal parte nervioso el agotamiento
quo sigue a cada jugada.

El ohalpt. con sus instalaciones de baños, etc. Cna parte de las canc-has do tennis i- jardines.



CORDOBESES CONTRA ASOCI V

EQUIPO ARGENTINO "TALLERES DE CORDDOBA"

EL CUADRO CORD<$
EL EQUIPO DE LA

tf¡

El martes 18 Be ltev<s a ffilír
No. 1 el match lntetnaBioidW
gentino "Talleres de Cordón
ción Santiago. j¡

A poco de comenzado «1 ií-I
no, Rousset, fué \4<^toJfJ¿
dose obligado a retirarse 3T
aólo diez hombres. ¡ ,j¡,¡

Durante el segundo .tiempfrá
tando a favor de la Saató*^
bido¡aor el público coa cdffaí
mo. El segundo y último T
Ramírez.

ROUSSET,
Guarda-va'las.

PONCE,
Zaguero.

ROSETTI,
Zaguero y capitán del equipo.

CONTRERAS,
Medio zaguero derecho.

FALCO,
Medio zaguero centro.

FERNANDEZ,
Medio zaguero izquierdo.

SALVATELXI,
Delantero dereoho.

P1ERI,

Centro delantero.

OSO,
Arbitro, pre^
eión de ..'*

P1MENTEL,
Delantero izquierdo.

BUSTOS.

Puntero izquierdo.



cri:0"N'^S A NTIAGO DE FOÓTBALL

EQUIPO CHILENO

| CAE VENCIDO POR

CIACION SANTIAGO

^.M. w la eancha Independencia

r^VIootbflll, entre el cuadro ar-

"< ^w eí seleccionedo de la Asoeía-

^ífotro, «1 guardavallas argenti-

!* ^Margado por Tacoponi, vión-

V>EEMf continuando el equipo con

*^lH»poní abrió la cuenta, a no

'i^Bprímer tanto, que es reci-

5" 'K manifestaciones de ent-usias-»

"%tO del día fué marcado por

GONDRA,
iguero derecho.

CORTE,
Medio zaguero derecho.

"ASOCIACIÓN SANTIAGO"

GIACOPONI,
Guarda-va i 1¡

BAEZ,
Medio zaguero centro.

PAHDO,
'«itero derecho.

I.FAAARKKTA.

n-Aiutero dere.ho y capí-

S.'TArOFON'T.

i-entro .J.-biAtis».

RIFFO,
aero izquierdo.

L

AMPUERO,
Medio zaguero izquierdo.

t

RAMÍREZ.

Delantorc -yy^A

PONTRERAS,
f

•

i-
1, tj.-r- izquierdo.
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Piedra de Gavea y Avenida Niemeyer. Avenida Río Branco, Teatro Mimicioal v Palaee Hotel.

En el próximo número: Un campeón múltiple: Julio del C. Alvarado.—Los deportes en Antofagasta y Valdivia.

—Informaciones especiales de los corresp'onsales de "Los Sports".
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LA CONTIENDA INTERNACIONAL DE FOÓTBALL DEL DOMINGO EN VALPARAÍSO

Los capitanes de la Liga Infantil, en los momentos de obaequiar con El Alcalde
flores a los huéspedes argentinos.

Valparaíso, señor Rodríguez Alfaro da el puntapié
inicial.

Rosseti y Pimentel,

,
ce

flores que les fueron obsequiadas.

Los capitanes de los equipos argentino y clhí- Loe
6
—

!eno, con el arbitro del match., señor Guevara, «¡hándose

argentino y ehileuo, estre

ñíanos momentos antes de co

menzar el match.

T-os jugadores del equipo argentino lanzan tres ¡burras! por la Aso- Durante el juego, el guardavallas del Club TalW^ ■-!» '/.■"r^bs -ira

ciación "de Footba'l de Chile. un tiro a 3u arco.



CRÓNICA PORTEÑA. = Una derrota más

Una nueva embajada del fc-otbali argentino
se encuentra en tierras chilenas. ¡Bien ve

nidos!

Su llegada al primer puerto de la República
logró despertar verdadero entusiasmo entre los

miles de aficionados porteños, s'.empres entusias
tas y deseosos de admirar las emocionantes y

variadas peripecias de un buen match de foot-

ball, deporte que pasa por un período muy crí

tico por falta de jugadores capaees para for

mar un buen conjunto
' *

royal
'
'■

A pesar de que los precios fijados para las

diversas localidades fueron algo subidos, uu

«preciable número de espectadores asistió a

presenciar el desarrollo de la brega entre cor

dobeses y porteños.
La Liga Valparaíso, eu representación de la

ciudad de su nombre, designó a los siguientes
jugadores, para que se encargaran de defender

sub viejos colores: Guerrero, Poirier y Castro;

Catalán, Calderón y De la Fuente; Bustos, Po-

laneo, Bravo, Molina y González.

Don Norberto Ladrón de Guevara fué encar

gado de fiscalizar el desarrollo de la contienda.

El señor Carlos Rodríguez Alfaro, represen
tante de la Ilustre Municipalidad de la Perla

del Pacíleo, dio el lcick-off.

Salvatelli con un shot magistral, término de

un avance individual, marcó el primer punto

para los argentinos.
En el segundo período, los locales con en

juego indigno de un cuadro representativo de

una ciudad de la importancia de Valparaíso,
fueron batidos por segunda vez por un tiro

de Prax.

Total: un desastre más que anotar en el li

bro do las derrotas sufridas dentro y fuera del

país por el foótball nacional.

Y el equipo de Córdoba está muy lejos de

los cuadros que nos visitaron a raíz del Cente

nario chileno, erando la Liga Valparaíso se

midió gloriosamente con el famoso cuadro ar

gentino, campeón continental, con un resulta

do de dos goals por uno!

¡La marcha del cangrejo [

ALFILER TTO.

EL DIA DEL EJERCITO Y LA ASMADA

En el Regimiento Malpo.

Este año, como en los anteriores, se llevará a

efecto en el Stadiuan Ferroviario el ya tradiicío-

nal día deportivo del E3er.cf.t0 y la Armada. ■'

Con el fin de detentar con .brillo los puestos
de honor en las diversas pruebas., tanto las iini- .

dades de la Armada como las del Ejército, se

aprestan para el torneo, entrenando y seleccio
nando a sus representante».
En el Regimiento Maipo reina vivo entusias

mo entre todo bu personal por mantener la brj,
alante actuación que en años anteriores le ha

correspondido a esta unidad. Con este objeto,
una tarde en cada semana los suboficiales, ca

bos, soldados y eonser, se dedican a loa deportes
en el Parque de P-aya-Aneha, (Urgidos por una
comisión especial.
Por otra parte, esta comisión hace gestiones

por estrechar los vínculos deportistas que de

ben unir a los reservistas del Maipo con 8u Re

gimiento.

,C^WK>00«)00<>C*000<X>C^

CARNET DEL BOX NACIONAL
2 LOS CAMPEONATOS DEL EJERCITO Y LA FEDERACIÓN DE BOX 2

El sábado último se efectuaron en el Hippo

drome los campeonatos del Ejército y Federa

ción de Box.

Se inició él programa con un encuentro fina-

del peso gallo, entre Santibáñez, de la Escuela

de Caballería y Rojas, del Buin. Fué un encuen

tro íeñido, que no pudo dar un vencedor

claro .

Rodolfo Núñez, del Ministerio de Gnerra y

Navarro del Buin, que ya hablan empatado, des

arrollaron una emocionante pelea. El referee,

señor Larenas, dio la victoria por puntos a Nú

ñez, que fué muy ap andido.

La final del campeonato semi medio fué dis

putada por Díaz, de la Escuela de Suboficiales,

y Tapia, del Buin. Llegaron al fiual dol comba

te en reñida lucha, pero Díaz logró anotarse

mayor número de puntos, por lo que el referee,

señor Fernández, faíó a su favor.

I\ores, del Tacna, y Ugarte, del Buin, dispu
taron el campeonato peso <medÍo. Venció Flo

res por puntos.
El campeonato de todos los pesos fué d!¡spu-

tado por el popiflar Alvear, del Cazadores, y

Fonck, del Taena.

Correspondió la victoria a Alvear, después
de una reñida competencia
En resumen, fueron todos encuentros reñidos

y disputados en forma ■correctísima, por ¡o que

sus organizadores merecen nuestras mejores fe-

licitalcii-ones.

LOS DE LA FEDERACIÓN DE BOX

Esa misma noche y en el mismo loCaH, conti

nuaron los campeonatos internos de la Federa

ción de Box.

Heriberto Peña y Juan Bonilla hicieron seís

rounda, por el peso mosca, que merecieron tm

empate.

Harry Lester y Alberto Campusano, por el

mostea, también hicieron una competencia reñi

da, triunfando Cannpusano por puntos.
Por el peso pluma pelearon H. Meza y Gr".

Remero. Triunfó Romero por K. O. em el cuar

to rounds.

Por e; peso medio liviano, Osear Siry y Ma-

nue'l Vásquez, pelearon seis vueltas, al final de

las cuales el referee señor Fernández dio la vic

toria a Vásquez.
Por el misino peso compitieron VaHenegro y

Osvaldo Vera. Triunfó el primero por puntos.

EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS"
a ¿QUIÉN VENCERÁ EN EL MATCH DEMPSEY-PISP07 .

*OOOOOOOCKKK)OOOCOOOCKK)OC^<^^

Entre las sea mil y tantas personas que to

maron parte en el Primer Concurso de LOS

•SPORTS, sóo 22 opinantes acertaron en que

Deiusey ganaría al segundo round por K. O.

Los premios ofrecidos son los siguientes:
X'ü juego de guantes para box, marea Firpo,

le la Casa José Dalgaíiarrando, Independencia,
N.o 344.

Un par de zapatilla? para box, de la misma

Casa.

Un juego de forros y cámaras para bicicleta.

de la Casa Arturo Friedeuiann, Moneda, al lle

gar a Ahumada .

Una medalla de p'ata eon centro de oro, de la

Joyería de Julio Alvarado, Santo Domingo, en

tre 21 de Mayo y Puente.

Un neumático "Dunlop", para Ford, de la

fasa Pilade Massa, Sauto Domingo, esquina Mo

randé.

Un punching-ball, de la Talabartería Pari

siense, Ahumada, 102.

Eduardo Marinkovic, de Iqw'que, dice: Gana

rá Dempsev en la segunda vuelta, deb'do a que

Dempsey posee mayor punch, dureza y expe

riencia
'

de ring, que Firpo.— Víctor Rojas-

de Antofagasta: ganará Dempsey en ol segundo

round, por ser la ciencia personificada de. box.

Porfirio Tabilo T.: ganará Dempsey eu el se

gundo round, porque considero que a Firpo >.e

queda mucho que aprender para tener probabi
lidades de éxito.—M. de Asuro, de Talca, dice:

ganará Dempsey en la segunda vuelta, poique

u.ene mucha práctica en el ring y es de fuerza

IbrutaL— Carlos P-eper Thores, de Concepción,
dice: ganará Dempsey en la segunda vuelta,

porque a mi juicio no resistirá Firpo más que

una sola vuelta y no dudo que Dempsey ! e que

brará más de algún hueso, para acabar así con

este nuevo Icaro presumido, que quiere voyar
hasta eü misino sol... Pobre Firpo, qué rápida
tu carrera y qué brusca tu caída.—.Manuel Ara

ya, de Valparaíso, dice: ganará Dempsey en ia

segunda vuelta, porque golpea con ambas ma

nos y es1 un boxeador ágil y científico.—Manuel

García Cubil. os, de Santiago, dice: ganará

Dempsey en la seguada vuelta, por su absoluto

dom, nio del ring a más de su acometividad y

dureza formidables.— Héctor Carmona, de Va

llenar, dice: ganará Dempsey en la segunda
vuelta por su ciencia y agilidad para lanzar sus

gcdpes.
—Pedro Fagalde, de Puerto Saavedra, di-

r-e: ganará Dempsey en a segunda vuelta, por

que tiene más práctica en el box y lo considero

.i¡ás científico y ligero que Firpo.
—Raúl Opazo,

de Valparaíso, dice: ganará Dempsey en la se-

¡rnnda vuelta, por ser más fuerte y agí. y tener

mejor escuela que Firpo.
—Mariano Truílen, de

Santiago, dice: ganará Dempsey en la segunda

vuelta, por su escuela, fuerza y muoha príúctifia
en el ring, jViva Dempsey!

—Fermín López Y.,

de Valparaíso, dice: ganará Dempsey en KTae-

gundá vuelta, porque tiene más escuela y pane*
que Firpo.—Carlos Contreras, de Santiago, dice:

ganará Dempsey en la segunda vueJlta, porque

es más fuerte y tiene más escuela—Gustavo La

rrañaga Saa, de Parral, dice: ganará Demflwey

en la segunda vuelta, porque lo encuentro mas

práctfrco y más fuerte.

No se han tomado en cuenta los cupones
ae

las siguientes personas, por no venar de acuerdo

con :ias bases del Concurso: Julio Montoya, de

Concepción.—José Olea Arredondo, de Santiago,
— Antonio Chibbaro, de Valparaíso.— Isolda

Pinto, de Taxa.—Guillermo Fraga, de Valparaí

so.
—Manuel Martínez Lorcn, de Santiago.—An

drés Gánela López, de Santiago.
—J. L. Biggs».

de Viña del Mar.—Todos estos concursantes di

jeron, sí, que Dempsey ganaría en la segunda

vuelta.

Como el número de opinantes s nás de seis.

vamos a efectuar el sorteo antes d¡>cho, y lo ie

varemos a efecto el viernes 28 del presente.

laa 3 de la tarde en nuestras oficinas, Trotino*

666. Pueden asistir a él todas lias persouas qu

lo deseen.



LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN
TALCAHUANO CONSIGUE UNA NUEVA VICTORIA FRENTE A CONCEPCIÓN

Equipe de Taleahuano que venció a Concepción, con la cuenta mí

nima.

Cuadro de Concepción.

El equipo seleccionado de Talcahuano aña

dió una nueva victoria sobre siu congénere

penquista, derrotándolo por un tanto a cero

en el segundo partido por la Copa
' '
Club Hí

pico" disputado en el "field" de esta insti

tución ante una concurrencia superior a 4

mil personas.

Jguales cifras registró el "score" en el

partido que estos mismosi equipos tuvieron el

mes pasado en la cancha de Concepción por

la Copa "La Nación".
lia lucha fué reñida, pero el fuerte y arre

molina-do viento reinante le restó en parte

el lucimiento que siempre tiene este encuen

tro y que se ha hecho clásico entre los aficio

nados penquistas y porteños.
El "score" anotado refleja exactamente las

características del partido y corresponde al

juego desplegado por ambos equipos. Talca

huano dominó en la primera parte del primer
tiempo y luegq. el juego se equilibró hasta el

final .

Los "footballers" penquistas no se demos

traron inferiores a sus tradicionales adversa

rios, pero a ratos el equipo deshacía, perdía
la cohesión de sus líneas y entonces el once

porteño, siempre armónico, eomo una máqui
na, se adueñaba de la situación, presionando
a la defensa penquista que en Fuente y Wit-

tke, los zagueros, y Julio, el guardavalla, te
nía sus puntales fuertes.

Al equipo de Concepción le falta un cons

tante entrenamiento en conjunto. Los juga
dores que integran el equipo de Talcahuano

hace años que actúan juntos y de este modo

han conseguido un entendimiento perfecto en

todas las líneas del equipo .

Mientras en Concepción se persista en el

sistema actual de formar un día un equipo y

otro día otro, para presentarlo a la caneha

con un solo partido de entrenamiento, al cual,

todavía, falta siempre, más de la mitad de los

designados, no logrará nunca imponerse sobre

su fuerte adversario, a pesar de no ser sus

"cracks" individualmente inferiores.

Se distinguió en el equipo porteño el cono

cido "forward" internacional Aurelio Do

mínguez, que sie encuentra en gran forma, y

el zaguero derecho Miguel Canto, que se con

serva como en sus mejores días.

El guardavalla Julio, que en cada nueva

presentación nos muestras nuevos progresos,

añadiendo a su seguridad y rapidez, el estilo

propio de los grandes arqueros ; los zagueros

Fuentes y Wíttke; y eí "forward" Horacio

Muñoz, fueron los jugadores más sobresalien

tes del cuadro penquista.

EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES

Ün baño de nieve (Lonquimay) .

En el Volcán. Cordillera de Lonquimay.

ün grupo de entusiastas jóvenes ha realizado una serie de excursiones a la Cordillera para gozar de las delicias del patinaje en la

nieve. Las fotografías han sido tomadas en El Volcán y en Lonquimay.

En el próximo número :

LOS BOY-SCOUTS Y LOS HOMBRES DE MAÑANA.

interesante artículo sobre las actividades de los Boy-scouts en Norte América.



EN LA ESCUELA MILITAR.-REPARTICION W. PREMIOS

Presentación de los cadetes. El general Jorge Lorca P., el señor Enrique Balmaceda y adictos mili

tares extranjeros, asistentes a la repartición de premioa

El gimnasio inaugurado. Loa cadetes premiados.

Por fin, después de algunos años, se ha rea

lizado una de las aspiraciones más sentidas de

la Esmela Militar, esto es, de un gimnasio mo

derno.

Este gimnasio viene a reemplazar a la anti

gua sala que tuvo la Escuela, haee muchos años,

y que por razones de la estrechez del local y

condición antihigiénica, hubo de ser desmonta

da, para trasladar su material al patio princi
pal.
La necesidad imperiosa de desasn-ollar ia gim

nasia de los jóvenes cadetes, dentro de un ré

gimen más racional, de acuerdo con la edad y

aptitudes del niño, reclamaba eon urgencia la

construcción de esta repartición, la cual me

diante esfuerzos económicos extraordinarios, es

hoy una realidad verdaderamente^ halagadora
para el actual personal.
Para los futuros oficiales, hoy como ayer, el

vigor físico es una cualidad primordial es "él

quien da el necesario equilibrio entre el cerebro

y los músculos. La guerra moderna exige ner

vios de acero, cerebros lúcidos y voluntades in

quebrantables, para resistir los más rudos cho

ques físicos y morales. La educación física bien

dirigida, y practicada con perseverancia, llena

en parte principal ese objetivo, pues ella forma

en el joven oficial una segunda natujaleza, que
los capacita para conducir a sus hombres hacia

la victoria, sin meditar en los grandes sacrifi

cios.

La (Escuela Militar, además de educar a sus

alumnos, prepara a su vez, a los futuros educa

dores de los 9.000 ciudadanos que son llamados

amuialmente a los cuarteles, en virtud de la ley
de servicio militar obligatorio. Por esta razón,
la Escuela da al joven cadete la preparación
teórica -indispensable sobre las ciencias bioló

gicas, que dicen relación con la cultura física,
dando al mismo tiempo la metodología necesa

ria al objeto. Se prepara también al futuro ofi

cial para que pueda luchar con buen éxito en

las tropas, en donde, por desgracia, no. siempre
existen los elementos más indispensables para
desenvolver estas actividades. Un oficial pre

parado y entusiasta podrá improvisar elementos

y levantar el entusiasmo de sus soldados y aún

más, podrá hacer propaganda en el pueblo a

cuya guarnición pertenezca, desarrollando así

una preciosa labor cívica.

Corresponde a la nueva "Dirección General

de Tiro Nacional, ejercicios y deportes del Ejér
cito" influir, de acuerdo con la Dirección de

Tiro y Deporte Nacional e Instituto de Educa

ción Física, en el sentido de establecer en todo

el país, como en Francia, un sistema, el cual,

principiando en la escuela primaria, siga al niño

gradualmente según su edad y condiciones, has
ta su incorporación en el cuartel, en donde, a

base de la preparación ya adquirida, se conti

núe la educación teniendo en vista la finalidad

dei soldado en el campo de batalla.

Los resultados sobresalientes del último cam

peonato atlétieo interno, han comprobado, una

vez más, las bondades del régimen de la Escue

la, ya que los participantes alcanzaron bueno3

estilos, sin más entrenamiento que el adquirido
por el ejercicio diario y régimen de vida del

cadete. En lo sucesivo, cada unidad tendrá se

leccionado un equipo (Team), para defender en

todo monuento loa colores de laEsctaela .Militar,
en caballerosa lid eon cualquier establecimien

to de instrucción de la capital.
Muy reconocido debe estarle todo el Ejército

al Instituto de Educación Física, que tan acer

tadamente dirige el señor Cabezas, porque de

ahí se han difundido ya muy eficazmente en to

do el país, los principios que rigen al sistema

de educación física sueco, sistema que han co

piado todos los >ajército3 europeos, adaptándolo a
las necesidades que la guerra moderna impone
al soldado.

El General Lorca prendiendo su premio al

alférez Julio Moreno.
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El equipo de Iquique ¿¡i equipe de Antofagasta

Los hijos de Inglaterra, radicados en Iquique y Antofagasta, jugaron un mateh de foótball, obteniendo la victoria los primeros.
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También jugaron cricket, en cuyo juego se impusieron nuevamente los Cuadro de la Liga de Temuco, que jugó contra la de Imperial, obtenien-

loeales, venciendo fácilmente a los de Antofagasta- El team de Antofa- do la victoria.

gasta.

El cuadro de la Liga Imperial
Efl Ibérico, de Talca, que veitció al Alianza, de Ouricó, en competencia

por el trofeo Bafael Sánchez.

jp donante del trofeo, señor Rafael Sanche:
, .

}
°8 capitanes del Ibérico de Talca y Alianza de J_

Cuiricó.

CUPÓN

Nuri. 24

"LOS SPORTS"

21 DE SETIEMBRE OE 1923

Coleccione esta revista, para que tenga op

ción aj sorteo de diciembre próximo. No

recorte el cupón; basta que presente loa

sjemplares respectivos, para que nuestros

agentes le entreguen eí boleto.

Juan Ornar Cervilla, hijo del capitán
rico y "mascotita" del club.
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|EL BOX EN PUNTA ARENASj
Recientemente se ha llevado a efecto en

Punta Arenas un gran mateh de box entro

Enrique Barrington, boxeador de color y el

blanco Rafael Rosales.

El Teatro Politeama, que es el más espa

cioso de la localidad, se hizo estrecho para

dar cabida a más de 5.000 personas que se

dieron cita para presenciar el espectáculo.

Hubo tres preliminares y una batalla real,

la. que hizo las delicias del público.
En el primer preliminar, entre Ovando y

Muñoz, a 4 vueltas, venció Muñoz por pun

tos.

En el segundo, entre Sarmiento y Pastene,

ganó el primero en el 4. o round.

El tercer preliminar estuvo a cargo de

Hernández y San Martín, venciendo el se

gundo por retiro de su contendor.

La pelea de fondo, entre Rosales y Ba

rrington,, a 10 vueltas, era esperada con ver

dadero interés.

Rosales, que representaba a los boxeadores

del norte, como aficionado santiaguino, muy

bien preparado, atacó desde el primer mo-

¿2*ttfi

Enrique Barrington, campeón de color de

Punta Arenas, peso medio pesado.

mentó, poniendo en duros aprietos a su ri

val, quien, a pesar de tener más conocimien

to del ring, fué anudado por completo. Al

empezar la cuarta vuelta. Rosales logró po-

r.er K. O. a Barrington, adjudicándose así

el título de campeón peso medio pesado de

Punta Arenas.

En este match se disputó un premio de 3

mil pesos, con el 60 por ciento piara el ven

cedor.

Rafael Rosales, a fin de no perder su ca

rácter de aficionado, obsequió su premio a

instituciones de benelicencia.

Tanto Rosales eomo San Martín y Pastene

pertenecen a la policía de Punta Arenas,

donde se cultiva con verdadero interés el de

porte, gracias al entusiasmo del Prefecto, se

ñor Luis Tapia, que es ün verdadero conven

cido de la eduoacíón física y cuya afición lo

hizo figurar en la Delegación Olímpica aT

Brasil, entre los esgrimistas chilenos.

Los dos rivales se estrechan la mano días an

tes del encuentro.

Personas que intervinieron en la concerta ción del match: señores. Orlando Oyarzún,

Antonio Duarte, Rafael Rosales, Samuel Álvarez, Enrique Barrington y Andrés Ballet.

Rafael Rosales, que en su pelea con Barring

ton logró ponerlo K. O. en la cuarta vuelta.
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CONMEMORANDO UNA FECHA MAGNA

Tneenieromecánico,
señor Alfredo Seebrock, que acompañó como pasajero al capitán Aracena en su "rara

Río de Janeiro. Tanto
en la preparación de la máquina como en la apreciación de los diversos detalles,

a

Seebr jck unió su nombre—como el más eficaz colaborador—al del aviador capitán Aracena.



Editores Propietarios

Empresa
. "ZIG-ZAG

A ñ oí X n mi. 29

Santiago de -Chile.

28 de septiembre de 1 9 -' 3

SEMANARIO NACIONAL

PRECIO: ;o CENTAVOS



¡Aficionados oí Foofboll!
O presento la insuperable pelota "CAMEL"

de" mi única y exclusiva fabricación

■ A .MEJOR ENTRE LAS MEJORES

BSL TJZtsTIVEIIRSO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

iMDSPe»DeMflI*, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOHB DALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SAJÍTIAOO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, ? 2.20

Aspirol con Cafeína
Especia! para personas, delicadas- y de corazón débil.

Tubos lie 10 Tabletas * 2.20

Tubos ílo 20 Tabletas * 3.50

Son los mejores remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

■. u us.tros calendarios con

u uncios a SU clientela, >

!>tenará la retribución numen

tiinrlp 6i;í ventas,

s E C C- I O N

PROPA (i A X DA

jcac-ad Imprenta y Litografía Universo
SANTIAGO:

sA sUATinas. 1250.

VALPARAÍSO:

San Agustín, . 17.



Editores

Empresa

Propietario

"ZIG-ZAG

Añol Nú tu. 29

Santiago de Chile,
28 de septiembre de 1923

EL CULTIVO DE LOS DEPORTES FAMILIARES
EL TRIUNFO DE LA AGILIDAD Y DE LA FUERZA

Haep poco fué reporteado el artista cinema

tográfico Douglas Fairbanks, acerca de su afi

ción por ía gimnasia y de loe procedimientos

lile siempre había puesto en práctica para ha

cerse en esa rama de los deportes un verdadero

campeón •

—Cultivo mucho, dijo, y eada vez que puedo,
ol sport familiar, es decir, no pierdo jamas una

oportunidad de poner en funciones mis múscu

los y de dai'.e el mayor grado de elasticidad a

mi cuerpo. Cuando encuentro en

mi -camino un obstáculo, lo salto,
no lo hago a. un lado. Me gusta
subirme a las casas no por las

escalas, sino por las murallas.

Corro por los canninos, y en los

salones hago juegos infantiles .

Levanto todos los pesos que pue
do y soy al respecto el horntire

más comedido, pues cuando pue
do ayudar a alguien a Uevar un

objeto pesado eualquáera, me

ofrezco en el acto para ello. No

rehuso nunca un pretexto para

agacharme, enderezarme, alcan

zar un objetivo, trasladar un mue-

• ble, etc. Eu una ipailabra, estoy
constantemente en actividad y
esto hace que me sienta muy

bien, muy sano y muy fuerte. Le

recomiendo el sistema a todo el

mundo, y aquel que lo siga me

lo agradecerá.
La idea es magnifica, sobre

todo para ser adoptada por los

chilenos que, por lo general, so

mos algo perezosos y comodones.
Existe mucha gente entre nos

otros que está siempre queján
dose de algún mal cuya cansa no

ae explica. En la mayor parte de

los casos ese mal estado de salud
se debe a la fa'ta de ejercicio .

Batos deportes familiares a que
ae refiere el célebre actor son

muy fáciles de cultivar y se les

debe desarrollar más por gusto
que por obligación, para que rin
dan los resultados apetecidos.
Veamos qué clase de ejercicios
ae pueden hacer para estar siem
pre en actividad. Desde luego,
aay el simple ejercicio: andar, correr, saltar
vallas, salvar obstáculos, remover muebles,
transportar pesos, eitc. A una persona muy obe
sa un facultativo le recomendaba destrozar un

periódico cada mañana, y recoger del suelo loa
pedazos uno a uno, pacientemente, ain apresu
rarse. Junto eon agacharse y levantarse fun
cionan muchos músculos que se fortifican y lia
sen el efecto de demoler las masas demasiado
carnosas o grasosas.
Hemos contado más de una vez que en las

P'azas públicas y en las playas de los Estados
nidos se ven constantemente grupos de perso

gas que forman un eircuj0 y se entretieneu en

f "Ük96 ° arro3arae 'Hna pelota parecida a J-as de

?1\?7 ®° 8e trata do Practícar ninguna ha-
o Jidad, aino simpementc de moverse y hacer
jer-aicio. En las calles de las ciudades se ven

miiu-merables parejas de niños, cuya divera'ón
'

siste en arrojarse mutuamente una pelota.

xib'r eJerc'c^ contribuye poderosamente a fie-

te íi* 1& ^totura, a educar el ojo y a hacer
giles la* articulaciones de los brazos, hombros,
"anos, etc.

d0t'° juego muy común es el de t:rar la euer-
■ Oada uno de dos bandos coge un extremo

rios pUerda y trafca de arrastrar a sus contra-
• ,En los vapores este es uno de los juegas

más socorridos entre los que figuran en los cer

támenes gimnásticos que se organizan durante
las travesías entre los viajeros.
Entre los niños de nuestro pueblo existe un

juego que es dable recomendar aun a las per
sonas grandes: el vulgar juego del Cuche, que

tanto^ contribuye a desarrollar los músculos de
las piiernas y a sacudir en general la economía
entera.

El juego de la pulseada es de grande éntrete-

Juegos en la playa, recomendados por el médico franeéB

l.epion.

.nimiento y sirve igualmente para desarrol'ar

los músculos, especialmente aquel llamado co

múnmente "el lagarto". Es lo que Uamaanos

en Chile "hacer fuerza a la mano". La pasea
da al dedo es menos recomendable, pues es fá

cil que una persona débil se desarticule un

miembro. Sin embargo, haciendo este ejercicio
eon cautela, él contribuye a robustecer las co

yunturas.
Un ejercicio familiar muy recomendable y

agradable de ejecutar es el de partir leña, ejer
cicio al cual fué un tiempo tan aficionado el

desdichado Emperador Guillermo de Alemania.
En el colegio practicábamos los niños de nues

tra generación un ejercicio que consistía en

abrir con las propias piernas de uno las piernas'
del contrario. Es un ejercicio que "vigoriza enor

memente las pantorril.as y los muslos.

No nos cansaremos de recomendar y repetir
que estos pequeños deportes familiares no de

ben ser efectuados con exceso de fuerza o de

trabajo, sino simp emente eomo motivo de agra
do y sin esperar otra cosa que dar flexibilidad,

vigor y esbeltez al cuerpo.

Cuando se incurre en exageraciones al respec

to, el deporte familiar se convierte en molesto

y adquiere cierto carácter de vicioso, que lo ha

ce muy antipático. Por Jo general lo que se re

mienda es el dinamismo, el no estar dema-

a.ado tiempo inmóvil y en actitud indolente .

Es este dinamismo el que ña hecho del pueblo
norteamericano ese brioso conjunto que es, de

hombres-gigantes, siempre alegres, fuertes y
sanos. Desde la escuela el yanquoe está siem

pre pensando en hacerse viril, resistente, ague
rrido, en educar el ojo, el músculo, en despojar
se de todo lo que el cuerpo tiene en exceso, ya
sea grasa, carne o tejido adiposo. Todo ello con

tribuye a acorazar el cuerpo con

tra las enfermedades y a esteri
lizarlo o purgarlo de las toxinas,
que son las compañeras insepara
bles de la estabilidad excesiva y
de 1^ falta de ejercicio, así co

mo los malos gérmenes son los

habitantes inexcusables de las

aguas estancadas o detenidas.

En materia de amor por el

ejercicio caserOj nosotros hemos

conocido aquí en Chile exagera
ciones que no dejan de ser cómi
cas y atrayentes. Un conocido," y

desgraciadamente ya muerto, ca
ballero santi'aguino, don Manuel

Blanco, famoso por su agilidad
extrema, por su fuerza impetuo
sa e invencible, por su destreza

en el arte del boxeo, y, sobre to

do, por la bondad de su 'corazón
—los hombres fuertes son casi

siempre bondadosos'—• dio en la
idea peregrina de construirse en

el campo una casa de a'- tos sin es

calas. De tal manera que para
subir al segundo piso, que era en

donde estaba la vivienda, había

que treparse tpor una cuerda que

colgaba desde arriba. Hay que

imaginarse los problemas que
tendrían que solucionar en oca

siones los invitados ante tan ex

traña forma de llegar ai salón

de una casa. .-,

En loa 'bulevares de París es

frecuente ver muchachitos que
se paran ante las mesas de las

terrazas y ofrecen al público un

ligero espectáculo de agilidad y
de experiencias acrobáticas. Esa

simple afición por el ejercicio les

ayuda a ganarse la vida sin tener que mendigar.
La fuerza es un don del cielo; cultivarla es

una obligación. Lo mismo puede decirse de la

agilidad. Un ser fuerte y ágil, tiene mucha par
te andada del camino que debe recorrer por los

difíc'les y duros senderos de la vida.

Los hombres que hoy tienen millones gana
dos en los rings, los que provocan la admira
ción del mundo cruzando a nado mares ente

ros, los que en los teatros o circos proporcionan
espectáculos que encantan a las multitudes y

que les ayudan a vivir, tos que saben defender

se con sus manos de las asechanizas de los mal
vados, todo son hijos del ejercicio, de la agili
dad, de la fuerza. Si lejos de cultivar tan be-
■ las cosas hubieran sido indolentes e inactivos,
no habrían pasado quizás de ser maJos jorna
leros o peones, ajustados a un triste salario.

No olvidar, pues, los consejos de Douglas,
Agilidad, aprovechamiento de todas las ocasio

nes de moverse o de hacer fuerza, comedimien

to para con los débiles, saltos, carreras, dina

mismo, audacia. Asi se crean los países a si

msmos ciudadanos fuertes y sanos, procursores
de generaciones de gigantes .

Septiembre de 1923.

mo\t-cal:\l



EL TORNEO DEPORTIVO EN HONOR DE LOS CONCEJALES BRASIL*
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Santiago Pérez ganando los 400 metros vallas. Tiempo: 113110. La partida de los 100 metros.
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Equipo de la Asociación Santiago, que empató con la cuenta mínima

a 1„ Lie-a Santiago.
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Los competidores de los 800 metros al llegar a la meta.

entre '.

por puntos.

y Gabriel Lobos, que venció

Con todo eutusiasmo se llevó a efecto el domingo último en^
los

Campos de Sports de Ñuñoa, el torneo deportivo que la I. Municipalá-
dad de Santiago había organizado en homenaje de los concejales bra

sileños.

El programa confeccionado fué interesante y se cumplió en toda»

sus partes arate un numeroso público y con la presencia de los señores

concejales, miemibros del Cuerpo Diplomático, regidores municipales,
dirigentes deportistas, que siguie ron con vivo entusiasmo el des

arro lo de las diferentes pruebas.
Los premios a los vencedores fue ron entregados por algunas damas

"

asistentes y que contribuyeron a dar mayor realce a la fiesta. Lq» edi

les brasileños tuvieron entusiastas palabras de aliento y felicitación

para todos los deportistas. *
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ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE ANTOFAGASTA ¡
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EL GBAN INTERCITY BE FOÓTBALL

MEJILLONES VERSUS AKTOFAGASTA

Hacía mucho tiempo que los deportistas
de esta- región, debido en gran parte al éxo

do de gente que determinó la gran guerra,

;,;,|ó presemjiaban un acontecimiento foótba-
'

Místico de mayor im¡portaneia que en el que

ge midieron los teams oficiales de las Ligas
dfi Foótball del puerto de Mejillones y dei

/.mineral de Chuquicaimata.
■■'. Para los deportistas de esta región, el in-

sos aplausos de la enorme concurrencia que
a esta reunión se dio cita.

El Primer Campeonato oficial de Box organi
zado por el Directorio Provincial de la Pe-

dera-ción de Box de Ohile. — Gran benefi-
ficio a favor de los Veteranos del 79.—Loa

vencedores del Campeonato.—Hermoso
triunfo de Manuel Martínez

Una de las más brillantes manifestaciones
t sido, sin duda alguna, el Primer Campeo-

tre los deportistas, estuvo a cargo de los va

lientes y caballerosos profesionales Antonino

Parisi, campeón olímpico, y Manuel Martínez,

campeón porteño, los cuales desarrollaron una

pelea reñidísima desde sus principios. Actuó

de referee el Secretario de la Federación de

Box, don Ramón Peña Cisternas,

El desarrollo de este match, que como deci

mos fué reñidísimo como pocos de los- cele

brados en este puerto, dejó plenamente satis

fechos a los- espectadores. En él se impuso

por su mayor escuela el porteño, quien logró

Él cuadro de "Chüquicamata'', que empató" con "Mejillones'

% % % ?f «!««{

El eleven del Mejillones

^

U -

'Equipo de la "Liga Antofagasta", que venció al de la "Comercial

tercity en referencia tenía el gran atractivo
de que él determinaría la confección del team

.-Oficial de "Antofagasta", que tomará parte
en losi próximos encuentros de la zona,

matchs que deberán celebrarse posiblemente
en Iquique. Además él era un pacto de

amistad sellado por los dirigentes de ambas

instituciones para desentenderse de todas las

incidencias que motivaron el "cisma" de

portivo de la capital,, cuyas proyecciones al

canzaron hasta esta zona, dividiendo momen

táneamente la familia deportiva. Es así que

para los deportistas de corazón este .encuen

tro no sólo era una competencia de foótball
Sino la conciliación de dificultades momentá

neas,

[Este interesante intercity se jugó como de

costumbre en las canchas del "Antofagasta
Sporting Club", en la mañana del domingo
12, bajo la dirección del Presidente de la Li

ga de Mejillones, don Carlos Cañete.
El match en referencia fué uno de los me

jores jugados en este puerto, teniendo por
resultado final un hermoso empate, que vino
fl- coronar así, en forma tan equitativa, el es

fuerzo de todos sus hombres.
Antes del match de fondo se jugó un pre

liminar entre dos teams seleccionados de las

Ligas "Comercial" y "Antofagasta", corres-
pondiéndole el triunfo a la "Liga. Antofagas
ta . Este match fué muy reñido y conquis
taron los jugadores de ambos bandos cariño-

del campeonato oficial : Juáü

va y Reinaldo Solar.

nato Oficial organizado por el Directorio Pro

vincial de la Federación de Box de Chile, a

beneficio de los Veteranos del 79,

pn ella se presentó un grupo de entu

siastas muchachos que prestaron su concurse

para tan generosa obra, desinteresadamente,

El match de fondo de esta gran velada pu-

gilístiea, celebrada en la. Plaza Stadium de es

te pueblo, y qne dejará gratos recuerdos en-

dominar a su contendor mediante sü izqüiei'-
d*. que cayó con martirizante insistencia so

bre laa mandíbulas del ''olímpico", casi du

rante toda la pelea.
El triunfo de Martínez fué recilV.o por k¡

concurrencia con generala aphiiisoc. Punbi

tambif-n filé muy felicitado por *U resisten

cia y su entusiasmo, ríeil>o.-trado iur¡uite to

do el eürso de este sensacional cójale.



SILUETAS DEPORTIVAS

LA VIDA DE UN CAMPEÓN: DON JULIO DEL C. .ALVARADO

¿Quién no conoce al deportista don Ju

lio del C. Alvarado? Todos, pues desde ha

ce tres lustros a esta parte, se le conoce en

la vida pública deportiva. No hay casi de

porte de los "inventados" hasta hoy, en que
no haya actuado.

Ha sddo footballista, ciclista, motociclista,

podista, bogador, nadador, "amazón" (léase
jinete), cultor fervoroso de la tauromaquia,
automovilista, aeronauta y tirador.

¡ Admírese el lector ! ; ha practicado eon

éxito hasta el arte de Talia y Terpsícore.
También es un apasionado del recitado y es

un adorador "singermaniano" de este don

de la naturaleza, habiendo obtenido laureles

con su declamación de la inspirada poesía de

Voltaire intitulada: "Lee amia sont les amis,

k 9

El eampeón ciclista,

et les atffaires sont les affaires"- (Este poe

ma es en francés, lengua que Alvarado domi

na muy bien) .

A este "enciclopédico" deportista, cuya

presentación hemos hecho, lo entrevistamos

hace poco, cumpliendo una orden del Direc

tor de este vocero.

Le encontramos en la "verdadera casa de

los deportistas", o sea en su taller de joyas
de la calle de Santo Domingo, frente al

Cuartel de Bomberos, con su cara sonriente

y afable, tal cuadra a un hombre "bien".

Después de saludarlo a nombre de "LOS

SPORTS", le inquirimos algunos- datos so

bre su larga vida deportiva, accediendo

gustoso a nuestros deseos:
—Yo nací sportsman por naturaleza—co

menzó por decirnos el señor Alvarado—pero
mis comienzos fueron de comediante.

Ya en 1900,, en unión de Ricardo Bruna,
Arturo Biirhle, Nemesio Martínez, Báguena

y Silvio Bermejo, formamos una Compañía
de Aficionados al teatro, y efectuábamos

funciones a beneficio de las sociedades obre

ras, en donde por este capítulo, éramos muy

estimados.
—.¿Cuáles eran sus obras favoritas?

—¡Ah! Doloretes y la Gran Vía, eran los

caballos de batalla que la Compañía poseía,
haciendo yo en la conocida obra del maestro

Chueca, el papel de Rata 2. o, con la parte
bailable.

Corriendo el tiempo tuve una decepción
artística y abandoné el teatro.

A principios de 1903, me inicié en los de

portes ingresando al "Baquedano F. C",

eos, y las motocicletas atrajeron mi aten

ción; también logré vencer en una prueba
de 50 kilómetros efectuada durante las fiestas

patrias del año 11,, obteniendo la Copa Mu

nicipal, logrando batir a motorsmen de la

talla de. Gabriel Robín, José Corón, José Ro

jas y otros.
—¿Y dónde corrían ustedes en ése enton

ces?
—Alrededor de la elipse del Parque Cou

siño, en el espacio que queda entre las cade:
ñas y la carretera que circunda la elipse., y:
¡ Ah, señor !—eontinuó—ahora ni por- todo el

oro del mundo correrían motos ahí....
Por ese entonces comencé a entrenar a mi

íntimo amigo Alberto Downey, el gran ciclis

ta chileno que obtuvo tantos y tantos pre-

Señor Julio del C. Alvarado

Club que más tarde dio vida al actual Maga
llanes F. C.

Actué en el 2. o equipo, pues siempre fui

nn mediocre footballer, y tenía por compa

ñeros a jóvenes que después descollaron en

el difícil arte del "gambeteo", tales como

Osear García, Vitoco Vergara, los hermanos

Videla- y otros que no recuerdo.

Vegete eomo "pelotero" hasta 1908, año

en que se realizaron en Santiago,» los Prime

ros Juegos Olímpicos Chilenos, y aquí me

."calé" eomo atleta, como representante de

la ciudad de Santiago, en las pruebas de lan

zamiento de la javalina, martillo y salto al

to (-debo prevenirles que por ese entonces el

atletismo en esta ciudad, estaba muy poco

difundido) .

Vencí en las pruebas semi finales, pero

en las finales!, desgraciadamente no figuré,
porque tuve que luchar con hombres supe

riores, tales como el gran Hammersley,
Fonck y otros "ases" del atletismo chileno,

y naturalmente, no había "caso" con estos

colosos .

Visto mi fracaso como atleta, ingresé al

ciclismo, formando parte del Club Interna

cional "Cóndor", y aquí en esta actividad

deportiva sí que me fué bien, logrando en

un Campeonato ciclista efectuado el 29 de

mayo de 1910, una medalla de oro como pre

mio al ' '
estilo para correr"... (aquí el sim

pático tosió, indicando que a veces la, mo

destia hay que hacerla a un lado).

Después me aficioné a los deportes mecáni-

El señor Alvarado como motociclista

mios en nuestras pistas y que tan en alto dejó
los colores patrios en los Juegos Olímpicos
de Estocolmo.

Muchos records—que aún subsisten—hice

batir a Downey, habiendo sido en mi tiempo
uno de los mejores "entraineurs" (modestia
a un lado, señor repórter) .

En los primeros meses del año 12, se cele

braron en Santiago la§ pruebas finales para

enviar a Suecia la delegación atlética chile

na, y yo, naturalmente,, volví a las' pistas pe

destres, a lucir mis cualidades de atleta, y en

unión de mi entusiasta amigo Juan Gálvez

Rivas, me tocó representar a Santiago, com

pitiendo con los excelentes atletas porteños
F. A. Muller y Santiago Murphy. Pero, se

ñor, hube de agregar un nuevo fracaso a mt

haber; no di ni place... .

En desquite, obtuve en un concurso de bai

le, un primer premio, bailando una "cueca

continuada 18 veces. . .

De vuelta de Europa Alberto Downey, qui-
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El popular deportista sirviendo de "sparring-partner'

peón Heriberto Rojas.

Alvarado haciendo
' '
footing'

;



Alvarado en su vida de footballer

símos terminar nuestra vida ciclista y con

cebimos el atrevido proyecto de efectuar el

raid -Santiago-Mendoza, "atravesando las ne

vadas crestas" por su Parte baja, es decir,

siguiendo la ruta del ferrocarril transandino.
sí-vts. go horas, perfectamente controladas-, demo

ramos eon Downey en recorrer los 320 kiló

metros que hay a Miendoza, tiempo record,

pues el ■ ciclista Roberto Parra, que después
efectuó esta misma prueba, demoró 6 días en

cubrir la distancia.
= De regreso al jíaís, y siempre eon nuestra

afición de "hacer sports", comencé a entre-

, ñar & Downey en el "noble arte de la defen

sa propia", y cuando este púgil, apodado eon

toda justicia por uñ ex-cronista deportivo de

"El Mercurio' ', eomo el
' '

Carpentier chile

no", se presentó en el ring del Arte y Sports,
fué -toda una revelación.

Acompañé a Downey, como "manager",
en sus triunfos sobre José Ramírez, Mailuff,

W .'"Pe-lite, Sánchez, Carlos Arancibia y otros,
.

, hasta caer "batido" por puntos por el Cam

peón de la Faja, o sea Lillo ,

Downey, después de su pelea eon Lillo,
abandonó los rings, y yo volví a mis activi

dades motociclistas, hasta el año 1917, fecha

en que el Aero Club de Chile abrió un eurso

de pilotos aeronautas, en donde me inscribí

de los primeros, empezando a practicar este

deporte bajo lai dirección del aeronauta y

amigo Juan Gálvez .

Después de los vuelos reglamentarios, ren
dí ante el referido piloto, mi examen para

optar al brevet de aeronauta .

■—'¿Quiere relatarnos las incidencias de su

vuelo?
—Recuerdo que corría el mes de octubre

¿, del año 18, y ascendimos en un fundo cerca

de Maipú.

SILUETA. DEPORTIVAS

Tripulábamos el "Teniente Origone" con

Armando Band, a caigo del pilotaje, mi ami
go Juan Gálvez. Apenas dejamos tierra, el
esférico ascendió como "bala", alcanzando
en breves instantes la muy respetable altura
de 1.200 metros.

A esta altura nos1 tomó una fuerte racha

que nos llevó en dirección sur, atravesando
el río 'Maipo, a más de 1.800 metros.

Apenas atravesamos el río, el piloto dispu
so el aterrizaje, el que efectuó Con toda maes
tría en el fundo Los Tilos, cerca de Guindos.

Como Armando Band también cumplía sus

dos ascensiones reglamentarias, manifestó
deseos de rendir su examen, a lo que accedió

el piloto jefe.
Equilibrado él globo, se largó en perfectas

condiciones, y alcanzada una altura que

apreciamos en 150 metros, mi colega Band

dispuso el aterrizaje, yendo a descender en

un costado de la Viña Santa Rita..
Un cuarto de hora más tarde, nos reunía

mos con el nuevo aeronauta e inmediatamen

te solicité rendir mi examen.

Previos los preparativos del easo, y de fir

mar el acta usual, me largué al espacio, en

demanda de mi ansiado "brevet.

Como el "Origone"- ascendiera en forma

El campeón de tiro al blanco

En sus tiempos de atleta

lenta, cometí el error de "deslastrar", pUes
el bárbaro Se me fué muy arriba, más de lo

que yo deseaba.

Después de dos horas y media de vuelo, du

rante el cual alcancé una altura de 2.500_me-
tros, fui a descender en el fundo El Huel-

quén, en plena cordillera, y a más de 46 ki

lómetros de la estación de Paine.
"

—

4Le queda algún deporte, señor Alvarado?

—-Sí, me quedan algunos; el automovilismo,

por ejemplo, pero en este deporte no he sido

gran cosa, pues en un concurso en que tomé

parte, creo que fué en la Recta Beanichefí,

logré desarrollar sólo una velocidad de 10 ki

lómetros por hora .

El año antepasado,
—eontinuó nuestro entre

vistado,
—me cautivó el deporte del tiro al

wj blanco. Aunque este útil deporte de la defen

sa nacional lo he "practicado" desde mi

más tierna infancia, nunca había logrado ser

"Campeón", por ser un tanto maSo para ha

cer buenos "impactos".
Tras dos años de constancia, y de "entre

narme" mucho en el tiro, logré el 21 de ma

yo de este año, ser Campeón de Tiro, obte

niendo la "Copa- "El Mercurio", venciendo

a buenos tiradores...

Además he obtenido 5 pjremios de grupo y

7 individuales.

Tal es la vida de este deportista de verdad,
■a quien las derrotas le halagan tanto como

los triunfos!

Tras un apretón de manos, nos despedimos
del simpático hombre de deportes a quien de

seamos siga practicando los ejercicios físicos,
hasta que Dios se acuerde de él, . .

J. G. R.
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SIGUEN LAS DERROTAS: [7x2¡
Lna vez más nos vemos en la dura necesi

dad de declarar que el foótball nacional sufre
una crisis espantosa, y que en lugar de prospe
rar en el popu;ar deporte, se avanza día a día
por el sendero del estacionamiento, con uua ve

locidad que promete a los chilenos seguir ocu

pando para siem<pre el último lugar en el foot-
ball sudamericano.
Se han realizado numerosos viajes al Brasil,

Uruguay y Argentina, y se ha,n traído varios

equipos formados por la "élite" de los elemen
tos de aquelos países, pero los resultados han

sido, por desgracia, completamente desfavora

bles, porque ^nuestros jugadores no 'han sabido

aprovechar las lecciones objetivas que se les han

ofrecido mediante grandes sacrificios.
•Sin ir más lejos, el año pasado se gritó por

los cuatro puntos cardinales, que el cuadro for

mado por el Maestro Bertone, haría ún pape1
brillantísimo en el Brasil, y que tenía opción
para ocupar el primer lugar, pero los resultados

Giacoponi, el valiente guardavallas del equipo
aantiaguino.

se encargaron de colocar a Chile en el quinto
■ugar, porque uo había sexto, ¡Fué un desastre

colosal!

Y este año parece que se piensa repetir la

hermosa ' '

performance
'

', dado el estado cala
mitoso en que se encuentran nuestros juga
dores.

Los matches internacionales no nos han re

portado ventajas, porque cualquier equipo que

liega a estas tierras nos vuelve "turumba" con

uua facilidad que da miedo.

Llegan os cordobeses y saludan a Valparaíso.
la mentada cuna de los "deportes, cpn dos goals,
y antes de regresar se. despiden eon sete más.

¡No pueden haber sido más galantes!
El encuentro con la Asociación Santiago fué

simplemente un desastre, no solamente por el

"seore", sino también por el juego desarrol'a-
clo por los Incales,, cuya actuación dejó muchí

simo que desear, por la absoluta falta de cohe

sión en todas sus líneas, ausencia de combina-

piones y, muy especialmente, desconocimiento

del papel que se debe desempeñar en los

tramos finales o sea en el momento de coronar

\or- ataques.
No vale la pena decir cómo y cuándo se hi

cieron ios goals; sobra y basta con' decir que
los jóvenes representantes de la histórica ciu

dad de Córdoba, situada a más de quinientos ki

lómetros de Buenos Aires, venció fáei'mente y
en toda la lineaba los foofcballer.3 representan
tes de la capital de Ob:le en menos tiempo en

que se demoran en tomarse media docena de

mates. - ¡

Fué tan malo el match, que algunos especta
dores gritaron; ¡tongo!, mientras otros llamaban

al
'

'empresario".
Y el neferee, señor Vauni, poco acostumbra

do a actuar ,en grandes matches, no quiso ser

menos que los nacionales y también los acom

pañó, pero en tal forma, que hasta el reloj sr.

le paró de susto.

Los cordobeses, como todos los jugadores que
nos han vi-s-'tadO;^ son rápidos, cambínadores, fe
cundos en alternativas bril'antes, inteligentes en

el "passing" y toáibiies lanzadores al arco,

cualidades que no existen en nuestros hombres,

especialmente en lo que se relaciona eon la ve

locidad y shot final. Y. como dijimos en nuestro

número anterior, ?os jugadores -de Córdoba son in

feriores a los grandes equipos internacionales

que nos visitaron en 1910, 12, 20 y al, y ]0g
que existen actualmente en las -grandes capi
tales del Atlántico.

J

Nuestros jugadores necesitan mayor rapi
dez, mayor movilidad, una acción incansable e]
pase instantáneo y el remate del avance, con
shofg potentes y seguros y de .¡argo alcance
Nuestros hombres logran llegar al área, casi a
las puertas del arco, pero la falta de .práctica
en el lanzamiento, hace fallar las mas audaces
combinaciones. El •domingo, la línea chilena de
forwards, perdió varios goals por incompeten
cia en los tiros de coronamiento.

Ojalá los duros desastres sufridos en pocos
días por el footíball chileno, sirvan .de lecciones,
y sean aprovechadas debidamente, evolucio
nando con rapidez hacia el* foótball científico,
para que podamos decir a gfín día: \ los chile
nos ganaron!

ALÍ1LEBITO.

Rouaset, el excelente guardavallas del- equipo
argéntiar

Oiaeoponi salva magistralmente un tiro de los argentinos. Pieri, frente ai arco chileno, tratando de finalizar nn ataque.

CUPÓN
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"LOS SPORTS"

28 de SEPTIEMBREde 1 923

Coleccione esta revista hasta el mes de

diciembse próximo, para que tenga opción

al sorteo del cronómetro "Longines", de

valor de ? 2-000, y a dos premios más de

§ 500 cada uno. En fecha que se indicará

oportunamente y sin que sea necesario que

Ud. recorte el cupón, puede solicitar el

boleto respectivo a los agentes de la

Empresa ZIG-ZAG. Manuel Morales, campeón ferroviario, peso li

viano. Eulogio Bustos, tesorero del Centro Cui

tara!
_ y Alfredo Medina destacado peso pluma.

A H V A N O

Hasta hace poco tiempo, el orgullo de est.

puerto, netamente deportivo, lo constituía el foot

ball, basado en el poderoso equipo con que cuen

ta y que aún no ha conocido las amarguras de

la derrota; pero poco a poco ha venido intere

sando a los diversos círculos, de la sociedad y

pueblo en general, la práctica del noble arte de

la defensa propia: el box.

Nació primero un centro^ y luego otro y otro

más, ha3ta completar un total de cuatro. Vi

nieron las competencias, que entusiasmaron de

veras hasta a los más reacios, consiguiendo al

fin abrirse ancho campo, especialmente entre la

juventud. ¡En estas condiciones, son muchos Iob

exponentes de la fuerza del puñete científico,

que se han destacado hasta hoy, sobresaliendo

algunos, tal vez los que se han dedicado con

mayor ahinco, entre los que señalaremos hoy a

los aficionados Manuel Morales y Alfredo Me

dina, peso liviano y pluma, respectivamente.
Los dos militan en las filas del Centro Cultural,
habiendo hecho su aprendizaje, el primero en el

Centro de Cultura Física, bajo la dirección del

profesor de box Salvador Roca, y el segundo en

la institución a que pertenece. „

Morales ya es bien conocido, aun- en Santiago,
donde el año último se clasificó campeón ferro-
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propaganda.

ockey, juegc
o encuentro ganó el equipo Negro-Blanco.

Una fase interesante de la partidaiun forward "Verde Blan-

lleva la pelota.

Don Julio y don Rolando

do izquierdo, don Enrique, t

la partida con el "Bully". Al la-

'crack", esperando un pase que no llega.

¡^<><><><><><«><><><><><>ooooooooooo^

| DE COLOMBIA

M

Víctor Vásquez, 'boxeador chileno, ídolo de los

aficionados colombianos.

Bear Ca-t Reíd, panameño, de peso medio.

sostenido en Barran-quilla dos encuentros,
nándolos por K. O.

Pedro Godin,_ argentino. Pesa 158 libras
_

derrotado en su peso a cuantos ¡e han enfren

tado.

En el puerto de Barranquilla, (Colombia), se ha desarrollado una gran afición por el box, debido a las iniciativas de nuestro compatriota
Víctor VAiiauez. Próv-imamcnti» rp-cresnrá ni naís. spíininnüailn iln ñn-, hnpnníi íiiiíriiliatns en mn ln omi ol npo-rn n.nnameño Bear Cat KeiQ yVíctor Viásquez. Próximamente regresará al paí acompañado de dos buenos pugilistas co mo Jo son el ne^To pana

el argentino Pedro Godin.
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Los visitantes, dueños del balón

Los "once" que se anotaron cinco goala en su match contra Santiago

El gran Giaccoponá anulando un recio tiro de los cordobeses

Los argentinos defendiendo bravamente su arco.

team" B de la Asociación Santiago, vence

dor de la Liga, 1 a 0.

Hay personas que trinan al saber que alguien
prefiérelo extranjero a io nacional. *Jstas perso
nas quisieran ver nuestro territorio circundado por
tina muralla china.

.Este amor por lo nuestro es muy plausibh
hasta cierto límite.

Verdad que en Chile ya podemos confeccionar

"bototos", tejer flojamente la lana y fabricar

bien uno que otro mueble.

Esto, sin embargo, es el "abecé" de lo que de

bemos aprender de! extranjero, en todo orden de

actividades.

En los deportes, por ejemplo.
No nos inflemos porque Jorquera ganó la Ma

ratón en Buenos Aires y Plaza batió un record en

Rio Janeiro.
(

Estos muchachos son atletas nativos. Y el atle

ta nativo es la excepción.
La cuestión es que tengamos en Chile entrena

dores competentes, verdaderos técnicos en materias

deportivas.
i- no es a la vuelta de la esquina dictide pode

mos encontrarlos. Hay que recurrir al extranjero.
Traerlos de Europa o Norte América.

¿Que semejante lujo nos costaría uji dineral?

¿Que nuestras instituciones dirigentes tienen siem

pre sus cajas exhaustas?

Perfectamente. Entonces esperemos la era de las

vacas gordas. Mientras tanto, dejemos establecida

uua verdad incontrarrestable: los chilenos necesi

tamos, en todo orden de ©ceas, el concurso del ex

tranjero.

Si alguna duda quedara sobre nuestra anterior

aserción, basta verificar el interés y %1 entusias

mo que despierta en corrillos y círculos deporti
vos, la v.sita de footballeres extranjeros.
Extranjerismo muy limitado, por otra parte, pues

sólo se refiere a los países sudamericanos bañados

por el Atlántico.

Si alguien abriga la esperanza de ver aetuar

fóotballistas eurifpeos, puede esperar sentado...

Por este lado del Pacífico no hay nada que ver:

nuestros vecinos son más chuzos que nosotnes.

Ahora han sido los cordobeses los que se han

presentado en nuestras cauchas a darnos a eonocer

el foótball practicado con limpieza, eficiencia y

elegancia.
Se estrenaron en Valparaíso los cordobeses- El

adversario estaba constituido por jugadores selec

cionados de la Liga porteña. Dos .'■""
'"

puntos los visitantes contra ce

ro de los residentes, fué el re

sultado del lance.

Espléndida "performance", si

tomamos en cuenta la calidad

del cuadro chileno, en el cual fi

guraban varios ex-internaeionales.

Él maestro Guerrero entre ellos.

Satisfecha la curiosidad de los

porteños respecto al valer del.

equipo cordobés, éstos, triunfan

tes marcharon sobre la capital.
Se encargó a la Asociación

Santiago la formación de un

"team" para enfrentar a los

huéspedes.
"Será un paseo para los ar

gentinos", era la frase por todos

repetida-
El pronóstico se basaba en el

alejamiento del Magallanes, que,

según el unánime parecer, le ha

bría restado fuerzas a la Asocia

ción Santiago.
Apareció en los diarios la nó

mina de los jugad/ores santiagn-
nos y la desconfianza se acrecen-



A L L E R E S CORDOBESES
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mr de colosos que
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fono con 101 Irlos

i difícil hurlar,

siguiente hizo su jira

"once" que presentó la Liga Santiago.

pues, moviéndose poco, atajaban demasiado. ¿Y
esofc cinco ágiles, entre los cuales se destacaban
Rasan y Hosp'tal?
Para ellos, la cancha era una mesa de billar

en que la bola iba de taco a taco, sin que se ano

tara la menor falla por escasez de tiza..
Vino después el campeonato sudamericano de

1910. ,Esta vez el "once" argentino era inferior
al que, capitaneado por los hermanos Brown, nos

visitara allá por el año .del Centenario.
Pero, al decir inferior, no queremos expresar

que fuera mediocre. No. Sólo desearnos significar
que era menos bueno...

Nos agradó más el equipo uruguayo eon su quin
teto insuperable, encabezado por Romano, el for
ward maravilloso.

Creemos que al año

cuadro de los "amate

Ha sido lo mejor, lo más culminante que ae ha
visto en Chile en materia de foótball.
Parece difícil reunir once hombres de juego más

parejo, atráyente y lucido. Sobre todo la línea de
lantera- El trío central era sencillamente sorpren
dente eon sus quites y "piruletas" desconcertar
tes y sus remates vigorosos y certeros. Oo-n De

Calomino en las alas, Argentina podría
tentar un triunfal paseíto por las canchas del Vie

jo Milndo.

Como ins nuar una idea es de poco costo, la de

jamos insinuada.

Cuanto a lo demás. . .

Dada la habilidad de los footbaileres transan

dinos, y no obstante la casi seguridad de que e!

once de la Asociación Santiago sería derrotado,
la cancha Independencia se hizo estrecha para con

tener a los cuatro mil y tantos espectadores que
acudieron a presenciar la brega.
Rotas las hostilidades, de inmediato se ve que

los visitantes, cuanto a destreza, están a mucha

distancia de sus connacionales que antes ;

taran.

Los forwards son menos rápidos y de combinar

eión deficiente; las líneas defensivas menos pode
rosas.

Buenos jugadores: iguales o un poquillo mejores
que sus adversarios. Nada más.
A los pocos minutos de iniciado el lance, el

guardavalla argentino sufre un accidente, que le
-

obliga a retirarse de la cancha.

Permanece ausente un cuarto

de hora. Durante este lapso, do

mina Santiago. Lo atribuímos a

la falta del jugador ya citado.

Pero vuelve éste y la sitilación /

no se modifica: los residentes

continúan presionando. Los ágiles
ae sitúan en la ciudadela del ar

quero argentino, y no menos de

diez veces vemos la perspectiva
del ansiado "goal", que no es

anotado sólo por fa'ta de decisión

en los tramos finales.

Mientras tanto, el público, im

paciente, nervioso, no tiene otro

alivio que los ¡Ah! ¡Oh! ¡Bárba
ro! ¡Qué bruto! Y otras interjec

ciones, pintorescas algunas, la ma

yoría
' '

achilenadas»1 '.

Eu esta labor de predominio sc

encontraban los nacionales, cuan
do el arbitro llama al descanso.

Desde la iniciación del segun
do período, el lance vuelve a te-

Un momento interesante durante

Unido.

match Cordobeses - Santiago

En alto los sombre su único goal.



LA JIRA DE LOS FOOTBALLERES CORDOBESES

í

ner la misma característica: Santiago dominan

do el mayor tiempo. Esta vez con mayor deci

sión o con más suerte.

Ampuero, cuya defensa ha llamado la aten-

¡' cióii de todo el público, envía la pelota a Con-

':■ tretas. Este jugador eorre algunos metros y la

Í tira al centro. La coge Yaccoponi, y después

de 'burlar a Ponce, zaguero argentino, lanza un

,' recio "ahot" alto y eruzado, que encuentra las

\ redes-

L03 euatro mil espectadores, gravemente en

fermos de "impaciencitis" aguda, sintieron un

''

alivio inmediato.

La ventaja obtenida se transforma en nue

vos bríos para los de casa: durante diez minu

tos son dueños del campo y desarrollan sus ae-

. . ciones cerca del arco argentino.
Esta eonstante ofensiva, trae al fin sus con

secuencias: Pardo, el hombre más veloz de la

cancha, se corre como una exhalación por su

línea; a lo altura del área peligrosa, centra
—

Imagnífica centrada! — guardavalla y zaguero

se estorban mutuamente all tratar de repeler;

Ramírez, colocado junto al arco, aprovecha, y

:¡. suavemente impulsa la pelota hacia las redes. . .

A los espectadores que aán le quedaban hue-

I lias de enfermedad, se les llenó la cara de avle-

... grla...
Ante til nuevo tanto obtenido por los nacio

nales, los argentinos parecen despertar de uu

sopor. Y desde ese instante, nuevas energías

parecen animarlos: mientras la zaga permane*

ce infranqueable, los delanteros, haciendo de

rroche de elegantes y matemáticas combinacio

nes, requieren repetidas veces al arquero chi-

leno. Pero, Yaccoponi, que en breve tiempo se

ha puesto a la cabeza de maestros guardavallas,
defiende bravamente el baluarte que custodia.

La reacción de los argentinos había llegado
tarde: don Osear García, imparcial y compe

tente arbitro de la brega, daba el silbato final.

El cómputo indicaba: Asociación Santiago, 2

puntos; cordobeses, 0 punto.
Para la historia:

Talleres de Córdoba, (listados)

Rouset,

|., Ponce, Rossetti,

Contreras, Falco; Fernández,

Salvatelli, Pieri, Pimentel,
;: Prax, Busto.

O

! Contreras, Pardo,
Ramírez, Yaccoponi, Legarreta,

iií Ampuero. Báez, Corte,

Riffo, Gondra,

Yaceopapii-
.Asociación Santiago (blancos)

Decía la lógica: "Si sólo una parte de la

fuerza footballístíca metropolitana (la Asocia-

cí-'-j Santiago), ha vencido, 2 a 0, a \m argen-

tiücs. :a fuerza íntegra, la fuerza footballística

■■ unida de toda la capital, dará una paliza al
'

"team" visitante. Y antes de presenciar una

paliza, más vale irse a la pitata del San Cris

tóbal, '■■ buscar un rincón del Parque donde pue-

■!;■: atracársele con tamboreo y ¡huifas!
"

Y ateniéndose a esa clara lógica, laJ mitad del

público desertó de la cancha Independencia en

la segunda presentación de los cordobeses.

Antes de dar el primer puntapié al balón, ya
se nota cierto aire dominador en los visitantes:

de tallas y contexturas muy parejas; con paso
firme y marcial ritmo llegan frente a las tri

bunas: tres hurras sonoros y vigorosos, que re

piten en seguida frente a las graderías popula
res. Si algo les caracteriza, individualmente, es

el color de la piel: desde el lechoso, que peina
cabellos oro-claro, hasta el moreno subido de

niotitas rebeldes . . .

El conjtinto chileno se hace esperar. Mal au

gurio.
Aparece. Causa mala impresión verles avan

zar algo cohibidos y desgarbados.
Frente a la tribuna oficial, desganadamente

lanzan un hurra. (Como para que la gente nada

dijera...) Saluda- que no dispensan al sobera

no del lado opuesto, el cual, justamente agra

viado, les obsequia con algunos silbidos-

El
' '
once

' '

nacional es absolutamente hete

rogéneo ea tallas: desde el rechoncho Arellano,
el Cartabón debe ascender paulatinamente has

ta alcanza* a Witke, el espigado.
Llamados a tomar colocación los equipos, nos

damos cuenta del por qdé de la demora en sa

lir a la cancha; del por qué de la actitud cohi

bida y del andar desgarbado; del por qué, final

mente, del hurra frío, penoso casi, que lanzaran

frente a las tribunas.

Era que el cuadro venía parchado, reparcha-

do, contraparchado y recontraparchado. Era es

te un cuadro escocés, pero no escocés footba-

llísti cimente considerado. . .

En vez de Vergara, estaba Witke; en el sitio

de Corte, se veía al gigante Arellano; el insu

perable PardOj estaba reemplazado por un jo
ven blanco al que le decían Moreno; Olguín...
Olguín... no supimos si estaba. Da lo mismo..,

Movida la pelota, inmediatamente ae apode
ran de: ella los argentinos.
Pero estos argentinos de ahora no son los

mismos del match anterior: no sabemos si esto

se deba a que el adversario es más débil o por

que en realidad empiezan a demostrar mayor

eficiencia en su juego. Es el caso que se han

adueñado de la pelota en tal forma, que un es

pectador de galería les grita:
—¡No sean traguillas, pue, che! [No jueguen

ustedes solos)

Pero loa "ches'?, sordos a toda súplica, conti
núan dibujando, y a los diez minutos, trazan
una recta que se quiebra en laa redes de Yac

coponi .

Partida nuevamente la pelota, el quinteto
ofensivo argentino avanza sin dificultad, abrién
dose camino mediante inteligentes combinacio

nes y pasea oportunoa. Los once hombres for

man una sola máquina, sabia máquina que tie

ne esta divisa: "La pelota debe entregarse al

jugador menos marcado".

Así, obedeciendo a la consigna, vemos qne
cuando un delantero no encuentra paso hacia

adelante ni hacia los lados, tira la pelota atrás-

La toma el medio zaguero y se la envía a un

"wing" u otro delantero: siempre "al que es

té menos marcado".

Los medio-zagueros combinan entre sí, tiran
la pelota adelante o la ceden a los backs; éstos

se hacen mutuos pases o se la ofrecen al guarda
vallas .

Es el foótball deseado: la ausencia absolu

ta de todo egoísmo y de toda preponderancia
individual.

Y- corno está probado que éste es el foótball

que "rinde", por decirio así, el "rendimiento"
no se deja esperar: a los cinco minutos del pri
mer goal, viene el segundo, no obstante los ma

gistrales barajos de Yaccoponi.
Y, de yapa, el arbitro no ve los "offsides"

y cobra faltas por legítimas defensas, a los

nuestros.

Con dos puntos para loa argentinos y cero

Santiago Unido, termina el primer tiempo.
(Al salir de la cancha el arbitro fué rodeado

por el público. Curiosidad simplemente, ¡pues
nadie puede ser tan villano para atentar contra

la visita galantemente invitada a su casa!)

Durante el intermedio se hacían los más va

riados comentarios respecto a la deficiencia del

"team" nacional.

La primera pregunta era ésta: ¡por qtfé se

había eliminado a Ampuero, el mejor hombre

de la cancha en la brega anterior?
iPor qué no jugaron Vergara, Corte y Pardo?

¿Por qué no se les consultó a los nombrados
si podían o no participar en el lance, para'que,

[ROSSETTI!

Acertada elección.—Pocas veces, oomo en

esto caso, se elige para capitán al mejor hom

bre del equipo.
Y no sóio al mejor hombre, ensoto a juga

dor, sino también al de más entereza, moral

Rossetti, fuerte, macizo; calmado en la ao

ción; indulgente con el adversario que, a la

buena o a la mala, trata de sacarle ".troa-

oha" a sus remos poderosos; este Rossetti,

repelamos, tiene mucho de parecido con "Pa

ta bendita", el conocido back norteño.

Rossetti, como "Pata bendita", jamás sa

le de sus casillas. Vencedor o vencido-, siem

pre el mismo: risueño, bondadoso, sereno.

7 honrado. Muy honrado y generoso. Toda

duda que. se origine durante la brega, él se

adelanta a resolverla a favor del adversario.

Es todo un jugador hidalgo.

en caao negativo, llamar a los mejores reempla

zantes?

Pardo estaba en la cancha. Le oímos decir

que no jugaba porque había quedado muy mal

tratado en el match del 18.

De Vergara, alguien dijo que estaba fuera de

Santiago- «Entonces con qué objeto se le in

cluyó en el team?

Corte... Dicen que Corte quedó "cortado"

de tanto correr en el match anterior; habría

recibido, además, algunos ''cortes" en las ca

nillas; y su "cortedad" de genio — ¡al revés

-de otrosí — no le permitió presentarse a hacer

un mal match.

Muy bien. Pero a todo esto el público está

saliendo defraudado: se le atrae con una nó

mina de notables y se le presentan mediocrida

des.

El segundo período se caracterizó por la des

moralización más completa del equipo local.

Hasta este extremo: Witke y Aravena, faltos

de pies, atajaban lá pelota «ou la mano...

Para no ser menos los argentinos, uno dé los

forwards marcó un tanto a pura mano también.

Protesta unánime ante el arbitro, encabezada

por el propio Yaccoponi. Se anuló el goal.
En la anulación de este tanto y en la obten

ción del primero, a los pocos minutos, por el

equipo nacional, el público vio Un. rayo de es

peranza. [Qué duró pocol jPuío gusto de. la

guanacal (que engordó para morir flaea...)
En efecto, a los tres minutoe, una falta de

los blancos cerca del área penal, es castigada
con tiro libre- Servido, se convierte en el ter

cer goaL
Transcurren otros tres minutos, ¡cuarto goal!
Avanza el minutero tres rayitas, ¡quinto goal!
—

iQué ti pasa, caro Yacco?, interroga un

connacional a Yaccoponi.
—¡Que ya he trabacao demasiato! ¡Estoy reu-

ditoí

Nosotros echamos cuenta: quedan 30 minutos

de juego, a razón de un goal por cada tres mi

nutos, nos dan 10 goals, máa .5 ya obtenidos,
dan un total de 15 goals.
¡Buena dosis, verdad!

Felizmente, nuestros números fallaron: Yacco,
suspendió la huelga; Teuche, abarcó con su ac

tividad toda su línea; Arellano, tuvo algunas
caídas provechosas; Aravena logró' efectuar al

gunas buenas atajadas; Ernst, tuvo reminiscen
cias de mejores tiempos; Witke. , . Bueno, a

Witke dejémoslo inmóvil.

Sumados, pues, todos estos esfuerzos, evita

ron que la "paliza" tuviera caracteres deaas'

trosos, colosales, monumentales.
En los últimos minutos, los argentinos actua

ron cou "pica": eada jugador quería marcar

un goal, mediante avances individuales. Hasta
el guardavalla le hizo punta...
Ante semejante audacia, intervino Rossetti,

capitán del "team" argentino:
—Ándate a tu puesto, che; uo sias osado...
— [Mecón con el oso flaeuchentol, exclamó vía

rotito, que había interpretado a su sabor el ad-.

jetivo.
El llamado al, orden de Rossetti fué muy

oportuno. De lo contrario, hasta los guarda
líneas y el "referee" habrían pretendido hacer
leña del árbol caído...

CHALO

¡AMPUERO l

El mejor hombre de la cancha en el match

dei 18.

De talla mezquina, pero fuerte para la lu

cha y resistente a la fatiga, reúne este me

tilo zaguero las dos cualidades básicas que

le dan méritos, para formar al lado de nues

tras primeras figuras footballísticas,

Pertinaz, Incansable, encauza todos sus es

fuerzos hacia el fin que persigue: atajar al

enemigo.
T lo consigne siempre, con un poco de co-

rarfóa y otro poco de astucia.
'

Junto a la línea de toque, volteada hacia

atrás la cabeza, que cubre a medias con un

birrete episcopal, desbordante de alegría la

cara, Ampuero espera 1* pelota.

Así lo vio el público en el match contra

los argentinos y lo consagró como a uno de

sus favoritos.
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I E.N..j„k. OLIMPIA TENNIS CLUB i

Dou Luis Harnecker. Señores Astaburuaga y Rojas Don Jopó Lyon P. Don Alfredo Silva

En las canchas del Olimpia Tennis Club, se ha llevado a efecto durante los días aábado y domingo últ'mos > <v>utittuac.ón de laa competo.
cias de tennis organizadas por esta floreciente institución. El programa se cumplió en todas sus partes.

TRES A F I C I O NA DOS

- Alberto Navarro, de 61 kilos, del Tallm

Desafía a Víctor Calda y a -Taña.

Eduardo Vergara, de 61 kilos, del Tallman.

Desafía a Carlos Neira, del Ejército.
Enrique P'r.ed?.. re

por retir;, a Fr'

é3*



CRÓNICAS PORTERAS
(rol, que afectando Iob órganos, es el comien

zo de afecciones que después son fatales.

El objeto que nos ha guiado al mostrar el

ejemplo del "New Crusaders", es con el fin

de que las instituciones deportivas mediten so

bre ello; pues estamos seguros que si el cin

cuenta por ciento de los Clubes' de de

portes en Chile desarrollaran su labor en

esta forma, no sólo sería un mejorajatátf-''
to de la raza, sino que el cetro dé los

sports sudamericanos no saldría -de Chile,
contando con la legendaria fuerza y vi

gor de nuestra raza. ¿J, ':■

ANIVERSARIO DEL CLUB DE TIRO AL

BLANCO "VAI^ARAISO".

Últimamente, en el stand que posee este Club

en el Polígono de "El Recreo ", ■

se llevó a

efecto una hermosa fiesta con. que la institu

ción celebraba el ll.o Aniveraario de su

fundación.

Durante la mañana se desarrollaron va

rios interesantes certámenes internos, que
tuvieron valiosos premios. .

A mediodía, el Cflub ofreció a sus socios

y a todos los presidentes de las institu

ciones congéneres de Valparaíso, un ban

quete, que. fué exquisitamente servido.

Se pronunciaron hermosos brindis, pro
longándose la fiesta hasta las últimas ho

ras de la tarde y dejando en el ánimo de

todos, la más agradable impresión,

EL BOX EN VALPARAÍSO.—EL CAM

PEONATO PARA PROFESIONALES DE

2.a CATEGORÍA ORGANIZADO POR LA

FEDERACIÓN DE BOX

< ANIVERSARIO DE UN CLUB DE TI- 2

5 EO.- BOX.—LA LABOR DEL NEW í

< CRUSADERS.—EL TIRO AL BLANCO— >

¡C TORNEO PARA NOVICIOS <

,WflrWWW^.^WfWWWWWW

Las primeras pe'eas por el campeonato de

profesionales de 2.* categoría, se 1 evaron a efec

to ante uua regular concurrencia.

Se díó comienzo con el mateh entre Nicanor

Tapia y Juan Zamora, de la oa/tegoría peso

mínimum . Arbitro ¡ Enrique Guerrero .

Desde el comienzo dominó Tapia, quien se

demostró valiente y decidido. Zamora sufrió

en el 2.0 round dos'K. D. y al comenzar el 5-o,

un golpe derecho de Tapia, localizado en el

oído, lo hace caer, no levantándose anteB de

los 10 segundos fatales.

Alex Romero versUs Víctor Muñoz, de la ca

tegoría peso mínimum.—Muñoz no ae presentó,

por lo que fué dec'arado vencedor Romero. En

reemplazo de Muñoz, subió al ring Carlos Silva.

ArVtro: Enrique Muñoz.

Interesantísima resultó esta pelea; ambos

muchachos pelearon los cinco rounds de punta

a punta, haciendo gala de box científico. El pú
blico aplaudió a1 final de cada round a ambos

competidores. El fallo fué un empate. Una ver

dadera ovación dispensó el público a los pe

queños colosos al abandonar el ring.

Miguel Montanares y Evaristo Ortega, del

peso mosca, pecaron 7 rounds. Arbitro: Ar

mando Vargas.
Triunfó Montanares, quien empezó a impo

nerse estrechamente después del 5.o round. El

jurado lo declaró vencedor. La labor del refe

ree en la dirección de1 encuentro, fué casi nu

la, de lo que el público protestó. -

A. Musso y Alex Varas, por el peso liviano,

bajo las órdenes de- Nicanor Rojas, debían pe

lear 7 vueltaB.

A. Varas, en pes'mas condiciones, se presen

tó a competir enteramente cubierto para pro

longar su derrota. En el tercer round sufrió

dos K. D. y en el descanso, sus seconds lo re

tiraron.

Juan Vega y Alfredo Arancibia, de la cate

goría medio liviana, hicieron la pelea de fondo,

dirigidos por el señor Sergio Prieto. Los siete

rounda fueron peleados valientemente, aunque

faltos de conocimientos. Ambos pasaron mo

mentos dificilísimos sin lograr sacarse venta

ja, llegando ai fin al empate. El público aplau

dió ]a valentía de ambos.

LA LABOR DEL "NEW CRUSADERS".—LO

QUE HACE EN BENEFICIO DE SUS SOCIOS

En los últimos torneos organizados por
Asociación Atlética de Valparaíso, han Vamado

la atención ias espléndidas condiciones con que
los representantes del "New Crusaders" se

han presentado a competir. El resultado de la

competencia d«_novicios, ha sido hasta el mo

mento una evidente superioridad de los atletas

de la Oruz de Malta, que ha presentado mu

chachos cuya aparición por primera vez en las

pistas atléticas ha causado admiración.

En obsequio a nuestros lectores y en obse

quio a toda idea de progreso en el deporte, nos

acercamos para observar de cerca la labor de

esta institución, al "Palacio de Salud", donde

funciona el departamento físico de esta insti

tución. Allí fuimos recibidos amablemente por

el señor Carlos Nieto, instructor ad honorem

de educación física del club, quien nos invitó

a presenciar la clase de gimnasia que en esos

momentos iba a desarrollarse . El señor Nieto.

conocedor de la enseñanza de este ramo, hizo

Invitados al ll.o Aniversario del Club de Tiro "Valparaíso'

Los señores Luis Fuenzalida y Augusto Wach-

holtz del Club Nacional de Valparaíso, que se

clasificaron campeones de fusil del país.

a un numeroso grupo de muchachos, correcta
mente uniformados, una interesante sesión de

ejercicios, todos llevados bajo un metódico y
científico plan. Nuestra impresión recibida fué

sumamente grata. La labor que desarrolla esta

institución es digna de ser imitada por sus

congéneres. Se trata de una obra patriótica;
pues, llevada en forma científica y por perso
nas competentes, hará 'individuos fuertes y sa

nos, que son los que pueden ser útiles a 'a pa
tria

y a la sociedad. El desarrollo de los sports
en lá juventud, faltos de dirección, es, en mu

chos caaos, contraproducentes. Recordemos
cuántos atletas empezaron Su carrera con gran
brillo y que después decayeron lamentablemen

te, debido al desgaste fía llevado sin con-

EL TIRO AL BLANCO

Los dos primeros campeones :

La Asociación de Tiro al Blanco de

Valparaíso se ha preocupado tesonera

mente de estudiar los diversos regla
mentos que existen para este deporte, de-

masiera de poder ajírupar en diversas ca-
'

tegorías a sus cultores, en una forma

científica que, a ila vez que severa, dé oca

sión para apreciar el grado de adelanto en

que Be encuentran los tiradores al blanco del

país y poder así organizar competencias entre

las diversas categorías, dando oportunidad
a que todos se presenten a los torneos en igual
dad de condiciones.

A fines del año pasado, la Asociación aprdbfS
un interesante trabajo de esta Índole, que pre-

'

sentó a la Institución el distinguido deportis
ta don Joaquín Márquez. En ese trabajó^ tro

d'Mde a loa tiradores en cinco categorías, a' flaí

ber; campeones, de 1.a. de 2.a y de 3.a catego

rías, agregando la de Maestro tirador, prueba
sumamente difícil y que aún no se intenta en

Ohile.
Recientemente se han visto los frutos de ese

importante trabajo; pues be han clasificado en

la categoría de campeones, dos soeios del
'

Club

Nacional de Valparaíso: los Señores Luis Fuen

zalida y Augusto Waehholtz, que han cumplido
los reguia'tos de aquella severa prueba.
Los señores Fuenzalida1 y Waotíholtz han

usado en sus pruebas elementos de nuestro

Ejército: fusil Mauaer 1912 y munición propor
cionada por el Supremo Gobierno, lo que 'habla

muy en alto de la bondad de aquellos arma

mentos.

TORNEO PARA NOVICIOS

El tercero y último torheo organizado por
la Asociación Atlética de Valparaíso, se llevó a

efeeto el domingo pasado con regular éxito, de-
bido a la falta de entusiasmo de algunos clu

bes que Be desanimaron anjie los representan
tes del «New Crusaders^, los que torneo trae

torneo han vencido en forma notable. Con los •

puntos obtenidos el domingo, el "NeW Cms&r
ders" vence por más de 40 puntos al segundo
y con esto se adjudica la Copa, premio de ésta

competencia.
Humberto Guiraldes, del "New Crusaders",

se clasificó como campeón de novicios.

La posta de 4x400. suspendida en el torneo

de todo competidor, se corrió el domingo, ven

ciendo los representantes de-l "Everton'.'. ■■.

Los resultados generales son los siguientes:

400 metros.—l.o H Guiraldes N. C. Tieün-

5631.5; 2.o J. Hahn, N. C; 3. o F. Vidal,
C.

1-500 metros.—l.o J. Vergara,. V. N. Tiem

po: 4.42; 2.o Ravan&l V. N.; 3.o D. Cavie

des, V. N.

10.000 metros, marcha.—Lo D. Caviedes, V-

N. Tiempo: 1 h. 2 m. 531|2; 2,0 H. Espinoza,
V. y R.; 3.0 M. Ruiz, V. N.

Lanzamiento del martillo:—l.o Espinoza, N.

C. Tiempo; 26 m. 70; 2.o E. Rodríguez, N. G

Salto triple.— l.o H. Orrego, A. V. Tiem

po: 11 m. 78; 2.0 C. Núñez, V. N-; 3.0 J.

Heller, N. C.

Garrocha.—l.o L. A. Rodríguez, N. C. Tiem

po: 2 m. 85; 2.o Mitrovich. D. P. A.; 3.0 E.

Rodríguez, N\ C.
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Una pirámide humana formada por la totalidad de los gimnastas. Grupo eeneral do los atletas del New Crusaders, en pose para "LOS
B

•

SPORTS".

Rodríguez, del New Crusaders adjudicándose el primer puesto en el Los

salto de la garrocha, en el campeonato para novit'

ores del salto triple: l.o Orrego; Si. o Núñez y 3. o Heller, en

el mismo campeonato.

t

Humberto Guiraldes, clasificado como Los ganadores de la garrocha: l.o

campeón de ¿a temporada de los ttr- Rodríguez; 2. o Mitrovich; 3.0 E. Ro

neos de novicios. dríguez.

Los ganadores de la final dp los 400 metros: Guiraldes, Hahn

v Vidal.
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COMO OBTENGO EL KNOCK-OUT DE MIS ADVERSARIOS
CONFESIONES D E JACK DEMPSEY

"El üfúiipeün ae los campeones",
mi eiroú-iuio sobre í& forma eomo po
se ívers.. de combate a sus adversa

rios, ha. dicho;
; '

Chande subo tú ring, voy con el

proposito de poner fuera de combate

¡t mi adverano, y de hacerlo cuanto

untes. Me propongo volverle loco a

golpes, -si pisado, y supongo que sus

intencionas para conmigo sou las mis-

utas.

Creo r.ue e'.'.aiqnk-.r hombre tiene

prcbabñidadcí de vencerme. Todo eso

que &e dics <%e ía descalificación de mis

adversarios, me apuia la paciencia.
El encuentro paede ser ganado por mi

adversario o por mí, porque para eso

peleamos. Todos los hombres somos

vulnerabais y el hecho de ser campeón
no signiuca que sea invencible.

Suelo peg-sr a mis adversarios en

cuaiquier pd¿.-te, evitando, naturalmen-

'a, ios golpo.s prordbidos. Se asegura

que soy el primer boxeador que ha

empezado a pegar a los hombres en

los brazos y hago eso porque me pare
ce una forma muy eficaz de vencer

por el eany&neio a mis adversarios, por
qué, al golpearlos en los brazos, van

perdiendo toda su fuerza, sus brazos

empiezan a pesarlas tanto que apenas

pueden levantarlos. Y en ese caso

¿qué pueden hacert Me es muy fácil

ponerlos K. O.

ÜU K. O. lo eonsigo en varias for

mas diferentes, y con cualquiera de

mis puños. Nunca acostumbro a trazar el

plan de mis combates píorque eso no me pa
rece prudente, a causa de que no sé en qué
forma se conducirá el adversario conmigo.
Casi siempre me mantengo a la defensiva,

pues estoy firmemente convencido de que
debe triunfar el hombre más hábil. Ya sé

que el mejor boxeado:- saldrá del ring con la

corona en la cabeza y no vale la pena preocu

parse por eso. Mi sistema consiste en mante

nerme bien entrenado, defender mi cabeza y

haeer todo lo posible por tocar la de mi ad

versario. Siempre me mantengo cubierto, y

pego a mi contrario desde cualquier ángulo
y eon cualquier puño.
El entrenamiento es, sin duda, lo principal

para el boxeador. Eso se puede demostrar

siempre, porque eon el entrenamiento se

vuelve uno otro hombre. Para con

seguir el K . 0 . , además de es

tar en buenas condiciones físicas, el
boxeador debe mantenerse siempre
alerta. El hombre que se siente entris

tecido, que es pesimista o que está can

sado de la vida, no se encontrará men

talmente alerta para poder ganar o

mantener un campeonato.
Finalmente agrega:
"El entusiasmo es eü. gran tónico

en este mundo; es necesario no preocu-
se por nada".

AL MARGEN DEL GRAN MATCH

El comentario... es lo único que
resta del gran match entre Firpo y

Jack Dempsey, campeón del m undo de todos los pesos, posan
do "El Pensador", de Rodin.

vicentini, que ya comienza a darse a conocer

en Nueva York, está acompañado del señor C.

Borcosque, autor de la película "Traición", en

la que figura Vieentinia,

Y en realidad, éste es un mateh qae
no dejará de ser comentado, aunque
pase mudho tiempo. Nuestro público
amante del arffc de la "Self defence"

quedó tan dividido con el resu tado. co

mo dividido estaba antes del match.
Flota en el ambiente una incógnita di
fícil de resolver: ¿Quién vencerá en la

revancha f

Mientras tanto, conviene tener pre
sente algo que todavía no se ha comen

tado bien,

LOS K. O. DE JACK DEMPBEY

Pocos son los boxeadores que has

liquidado sus peleas tan rápidamente
como Dempsey.

. Y quién sabe si es el único, pues en

su carrera, ha logrado ganar por K. 0,

a cuarenta y cuatro pe'eadores, entre

ellos a Carpentier y Firpo. De estos 44 K. O.,
veinticinco han sido obtenidos en el -primer
round .

TRES K. O. EN T7NA NOCHE

Jack Dempsey fué contratado por un empre
sario para realizar una exhibición en Montreal,
(Canadá). Esa nodh6 venció a tres adversarios

en uu round a cada uno.

Ellos fueron Elízar Rioux, Jack Dañe y Bill

Montana,
Fué la nocbe del 18 de julio de 1932, cuando

Dempsey ya era campeón del mundo.

UN BECOKD DE DEMPBBT \

Durante los cuatro años que Dempsey conser

va su t itulo, ha peleado 40 rounds en un total

de 1 hora 58 minutos.
Ha ganado, fuera de derechos por películas y

exhibiciones, 1.470.000 dóllars.

CORTÍNEZ

Joe Boykin, acompañado de su manager v empresario,

Por informaciones recientes que
hemos recibido de Europa, sabe

mos que el Capitán aviador Ar

mando Cortínez, que tan popular
se hizo eon su doble travesía de

Los Andes en aeroplano y que po
co tiempo después sufriera un

gravísimo accidente en un vuelo

de estudio, que lo tuvo a las puer
tas de la muerte, ha sido nueva

mente operado por cirujanos ale

manes y au estado es grave.

Hoy cuantos gastos demanda

al capitán su curación, salen de

su propio bolsillo. Este hecho

particular no necesita comenta

rios. Sólo queremos llamar la

atención hacia esta cuestión en

general ,

Hoy día el seguro contra acci

dentes del trabajo es reconocido

como deber de justicia, A los in

dustriales el Estado los obliga a

asegurar a sus obreros y emplea
dos expuestos a accidentes por ra

zón de la clase de trabajo que des

empeñan. Es lógico, por consi

guiente, que el Estado, a au vez,

asegure a sus propios servidores

Retrato de Cortínez, en que se

puede ver la herida de la frente.

contra accidentes sufridos en el

desempeño de su deber. Es inicuo

que aviadores como el capitán
Cortínez, cuya proeza ha sido uno

de los actos de propaganda m&

eficaces hechos en pro de nuestro

país, se vean obligados a endeu

darse con su familia para c™*r

las heridas recibidas en el sern-

cio de la patria.



INAUGURACIÓN OFICIE DEL ESTADIO DE LA POLICÍA DE SANTIAGO I

Los alumnos de la Escuela Po'icial montados en sendos machos, ae alis-
tan para una carrera de fondo.

El sábado último, y ante una concurrencia

que no bajaría de cinco mil personas, se inau

guró oficialmente el Estadio Policial, obra de

gran trascendencia para la ^difusión de la cul

tura física de los servidores policiales .

S. E, el Presidente de la República entregando el premio por años d

servicios, al Comisario señor Osear tfue-ke.

Esta fiesta fué presidida por el Presidente de
la iRepubluea, con asistencia de lo más repre
sentativo de nuestro mundo diplomático, polí
tico, social y deportivo.
Después de un magnífico programa deporti

vo, se procedió a repartir numerosas recompen
sas a servidores policiales, los que fueron entu

siastamente aplaudidos por 'a, concurrencia que

presenciaba la ceremonia.

Durante la partida de foótball por disfrazados

E. Ministro Inglés, acompañado del Introductor de Diplomát.c
capitán Aracena, del ex-Comisario señor Medina y del representa" t-

de nuestro semanario.

DEPORTISTA Y POETA

El profesor de Educación Física de la Policía, señor Armando Pellegri-
ni, presenta sus alumnos de Jiu-jitso.

La Reina, señorita Rebeca Gar

cía B.

El Poeta laureado, señor Hi

berto Mandujano Tobar.

- . „„,.v „_ ,a Repú_. _

guardián 3. o de la 9.a Comisaría, señor

derico Muñoz, con 34 años de servicios.

LOg JUEGOS FLORALES DEL CtTEItPO EX

CURSIONISTA "SANTIAGO".

"LOS SPORTS", que naciera a la vida en

su afán de estimular e! deporte en todas sus

manifestaciones^ tiene el agrado de dar cuenta
a sus lectores, del éxito lisonjero obtenido en

los Juegos Florales que en el día 18 efectuara
el Cuerpo Excursionista "Santiago", en su

Secretaría, Carmen, N.o 197.

En efecto, en los primeros días del mes en

curso, la Comisión de "Charlas y Conferencias"

abrió un concurso sobre tema Ubre, cou el ob

jeto -de cultivar el gusto literario entre los afi

cionados a las bel'as letras.

Participaron veintiocho deportistas, con un

total de 35 trabajos, sobre los más variados t

mas, que fueron sometidos al fallo de un jur;
do compuesto por los señores: Enrique Maga
llanos, Julio Casas Cordero y Javier Latorrc

los cuales, después de un estudio concienzudo

dieron e! siguiente veredicto:

Premio único: "La Confesión", del señor

Humberto Mandujano Tobar. (Pseudónimo
"Amor tierno ") .

Menciones honrosas: "Una excursión trági
ca", del señor Jorge Steck Martínez; "Cosas

de mi tierra", del señor Carlos Cerda Pérez,

Recomendaciones:
'

'Expiación", del señor

Joaquín Sa'baté; "Abandono", del señor Lu-

f ia A. Santander.

Después de un número musical, el manti-ne-

ilor del concurso, señor Carlos Martínez Herre

ra, dio lectura a un interesante discurso que fué

toda una pieza literaria, dando margen para

que su autor fuera aplaudido por todos 'os

asistentes.

A continuación, el autor laureado, señor Man

dujano Tobar, proclamó Reina a la señorita Re

beca García B., ^uieij% conjuntamente cor, las

damas de honor, señoritas; Bmma Cencha.

Francisca Ausenci, Mercedes Ferruso a y Mar-

got Rosales, tomaron colocación en el trono

preparado al efecto.

El elogio de la reina fué hecho en poesías
originales del autor premiado v por el señor

Rafael Fernández, quienes fueron aplaudidos
entusiastamente.

Después >de interesantes poesí.'is declamadas

por los señores Baldomcro Barrera y Ljíí-ío A.

Santander, el señor H. Mandujano d'.j lectura

al trabajo favorecido con el puesto de honor.

Los asistentes escucharon con viva compla

cencia, el trabajo titulado "La Confesión",

que es una obra de fondo, corte literario de

buen estilo, redacción scnc-iiia, que le augura a

su autor un horizonte pleno de futuros é.\- tos

en el campo de las "bell.is letras. Grandes n;. '.ilu

sos saludaron la lof-rura de los párrafos f-nV.-s

que revelan amplios coiio-c.ni-E-n^s.

lÜLs...



ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE VALPARAÍSO

Partida de la carrera de fondo para botes de doble bancada, sobre 2,000 La tripulación del
' '
Latorre

'

', que se adjudicó la regata de 2,000 j¡
metros. metros.

Durante Iob días de fiestas patrias se llevaron a efecto en Valparaíso interesantes regatas para las tripulaciones de los buques de. guerra;

El programa confeccionado *ué interesante y presenciado por miles de personas.

TORNEO ATLETÍCO EN PLAYA ANCHA REVISTA DE GIMNASIA ÉN
LOS SALESIANOS

J

**We, V.*»

i ...
-

Partida de los 100 metros planos.

Otro aspecto de la carrera de obstáculos. Interesante fotografía tomada en Valparaíso al público que e9E**™Ti
en la Plaza de la Victoria el resultado del match Derapsey-iiiP*»'
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NUESTROS BOXEADORES
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Clemente Saavedra, que sostendrá uu encuentro con Joe Boykin.
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Héctor Benaprés, recordman chi

leno del lanzamiento del disco

Año I N ú m. 3 0

PRECIO: 50 CENTAVOS

¿'



1
Aficionados al roolball!

Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

MEJORES

MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOÓTBALL

IHDePBHDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGAJLARRAADO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

J

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas y de corazón, débil.

Tubos de 10 Tabletas . $2.20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Son loa mejores remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.
No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

OBSEQUIE

inn'sfl-os calendarios con sus

anuncios a su clientela, y
obtendrá la retribución aumen

tando su* ventas.

Consulte nuestra

SECCIÓN

PROPAGANDA

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
SANTIAGO:

Agustinas, 1250.

VALPARAÍSO:

San Agustín, 147.



Editores Propietarios

Empresa ZIG-ZAfl

Santiago de Chile,
5 de octubre de 1923

Añol Núm.30

SEMANARIO NACIONAL

WWyWUWflflñíWW/WaWMAftMMftWUWVW

EL DIA DEPORTIVO DEL EJERCITO

Y DE LA MARINA
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El domingo próximo se celebrará, en

Valparaíso, en el Estadio Ferroviario,

el "Día Deportivo del Ejército y la

Marina",, fiesta anual que, como su

nombre Jo indica, celebran las institu

ciones armadas, y que lia sido puesta

por el Supremo Gobierno bajo la di

rección y organización de la Liga Ma

rítima de Ohile.

Pocas fiestas logran despertar un

mayor interés que la mencionada. Y

este interés, si bien se mira, está am

pliamente justificado, tanto por las

proyecciones del torneo y la calidad

de sus participantes, eomo por los ob

jetivos tenidos en vista por Ja Liga

Marítima al organizarlo.

En efecto, el
' '
Día Deportivo defl

Ejército y la Marina" tiene, de

acuerdo con el Decreto Supremo que

lo estableció, tres finalidades inmedia

tas; procurar el acercamiento de las

instituciones armadas, haciéndolas co

nocerse y estimarse mediante compe

tencias caballerosas; estimular el des

arrollo del Ejército y la Marina, y

mostrar al pueblo, en forma objetiva,

el grado de progreso alcanzado por

arabas ramas tde la defensa nacional,

haciéndole encariñarse con sus insti

tuciones.

Por otra parte, el producido de la

fiesta está destinado a laB obras de

beneficencia de la Liga Marítima, en

tre laB cuales se cuentan: proporcio

nar medios de perfeccionamiento téc

nico a la juventud estudiosa, a fin de que pueda

dedicarse a -las actividades marítimas; socorrer a

las viudas y huérfanos de la gente de mar que

perece en naufragios, y, principalmente, <i la

construcción del "Hogar del Marinero' ', un

hotel cómodo, higiénico y barato, eu donde las

tripulaciones de guerra y mercantes puedan ha

llar todas las comodidades compatibles con su

condición, después de las largas travesías ma

rítimas, y que leB permita abstenerse de ir a

facr fatalmente — como hoy sucede — .i los

centros de) vicio, en donde dejan no sólo el pro-
uucto Je 3ll trabajo, sino sis salud y con ella la

vitalidad de la ra¿a.

Don

Oonii0 9e ve, la fiesta no puede reunir un

yor número de objetivos más propu Hasta

Luis Enrique Carrera, activo secretario de la Liga
rítima de Chile.

qué punto se han realizado estos objetivos lo

dice elocuentemente el éxito eon que se viene

celebrando año a año, desde hace ocho, en este

puerto, y también el feliz resultado que han te

nido dos torneos realizados en esta capital y

cuatro o cinco en el puerto militar de Talca

huano.

Tropas y tripulaciones compiten amistosa

mente en las diversas pruebas de atletismo, en

contrando en Jos premios que se disputan en

este día —

y que son valiosos —

un merecido

aliciente para los duros ejercicios de la vida

militar. De este modo, la acción educadora im

plantada por el Estado en naves y cuarteles, se

ve auspiciada por el estímulo de descollar en

este torneo, que sienten reclutas, soldados y ma

rineros, y el torneo se convierte, por
decirlo así, en una demostración de

cisiva de la superioridad de la ins-

trucciión recibida en el año.

El pueblo de Valparaíso, .que tan

to como cualquiera otro pueblo de

Chile, ama sus instituciones militares,

tiene esta fiesta acaso como Ja más

eminentemente popular .que se celebra.

Y de allí ea el <óxito extraordinario

que ella alcanza año a año.

El torneo de este año, como el de

los anteriores, estaré, dividido en dos

partes: una, que se celebrará en la

mañana y que estará consagrada a

las pruebas atlétíc&a individuales, y

la otra, de presentación de unida

des, gue se lleva a cabo en la tarde,

y en donde cada uno de los buques

da g^uerraj «scuelas y regimientos,
efectúa lucidas y novedosas demos

traciones militares.

Entre estas últimas, mencionaremos

las siguientes;
La Escuela Naval, el prestigioso

plantel de educación que os -honra

y gloria 'del país, que presentará
lucidos ejercicios gimnásticos;
La base de aviación naval, que

hará ejercicios de ataque aéreo y

bornlaardeo simulados, de gran efecto

y muoha novedad.

La escuadra, que presentará su

competencia de carrera y cañones

de^ desembarco, prueba de gran efec

to, en que compiten las tripulaciones
de las diversas naves que la forman;
El Regimiento Maipo, que, por primera vez

presentará en Valparaíso una exhibición del

juego araucano de la "chueca", en traje abo

rigen; y

El Regimiento Coraceros, cuyos jinetee, tan

diestros y tan disciplinados, harán números sen

sacionales de equitación y volteos.

Tal es, a graades rasgos, el programa del 8.c

"Día Deportivo del (Ejército y la Marina" quo

se celebrará el domingo próximo eu Valparaíso.
Y a juzgar por los preparativos, la fi^ru pro

mete resultar realmente esplendí-,-!, digna de

nuestras armadas y de su orgauiz.*101"2» Ia ^iga

Marítima de Chile.
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En la semana entrante se iniciarán en Bue
nos Aires las competencias por el Campeo
nato sudamericano de lawn-tennis, reunión

que tiene como aliciente la valiosa Copa Mi

tre y que se rige en la misma forma que la

competencia mundial por la Copa Davis.

Cinco naciones serán las que se encontra

rán este año en los "courts" bonaerenses:

Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argenti
na, todas representadas por los mejores ex

ponentes del tennis sudamericano.

Desde la institución del trofeo, el año 1921,
la Argentina se ha clasificado vencedora en

las dos ocasiones" en que se ha disputado .

En 1921 la lucha tuvo caracteres sobresa

lientes y Argentina, desplués de vencer al Pa

raguay en la rueda preliminar por cuatro

oíatchs contra cero, ganó al equipo chileno

que había logrado clasificarse para la final,
tras una laboriosa victoria sobre el Uruguay.
El año pasado nuestros tennistas, con ma

yor conocimiento de la técnica del juego,
fueron los favoritos del torneo, pues se cla

sificaron para la semi final, después de vencer

honrosamente a los brasileros, cuya fama co

mo eximios "raquets" les había valido el

triunfo en la Olimpiada latino-americana de

Río Janeiro.

La final entre los representantes de Argen
tina y Chile tuvo momentos verdaderamente

emocionantes» 'hasta que los vencedores del

uocidos jugadores del vecino país,
Arturo Hortal, Román Boyd, Lionel H.

Knigth y Guillermo Robson; en la del Brasil

figura el señor Pernambuco, de fama conti

nental» en la de Chile los hermanos señores
Luis y Domingo Torralva y el señor Carlos
Ossandón Guzmán; en la del Uruguay y Pa

raguay se destacan los mejores elementos, to
do lo cual ofrecerá una competencia bri

llante.

El "fixture" preparado para la competen
cia es el siguiente: Brasil contra Uruguay.
Chile contna Paraguay. La semi final la dis

putarán los ganadores de esos encuentros y
la final el ganador de la semi final contra Ar

gentina, actual poseeedora del trofeo.
,

Los delegados chilenos partieron el sábado

último con destino a Buenos Aires en cuya

ciudad han sido recibidos con la atención que

caracteriza a los organizadores de la mayor
de las fiestas del tennis que se celebran en es- -

ta parte del continente.

'on Carlos Ossandón Guzmán

año 21 lograron imponerse nuevamente, con

quistando por segunda vez el trofeo.

La competencia de este año, como ya lo he

mos dicho, én que participarán cinco países,
tendrá especial importancia, pues eada dele

gación cifra las mejores esperanzas en el

triunfo.

La delegación argentina la forman los co-

Don Pedro V. Meza, Prefecto de Policía d

Rengo, uno de los más entusiastas propagan

distas de los deportes, a cuyo entusiasmo se

debe el grado de adelanto alcanzado por

instituciones locales.

El Directorio de la Liga de Rengo, compuesto por los señores Alejandro De Pablo, Pedro
V . Meza, Guillermo Guzmán, Manuel Mora les, Ramón Carrasco y Justino Soto .

¡S^-.ssÉéwgiB

Primer equipo Policial del "Pedro V. Meza F. C", que venció

en las competencias de las fiestas patrias al Atlétieo Caupolican,

por 3. puntos contra 0; y a* CoU-hagua por 6 contra 2.

Segundo equipo del Policial "Pedro V. Meza F. C", que venció

al segundo del Comercial y del Colchagua, considerado—como el

primer eleven del mismo club—como lo mejor entre el elemente

footballer del Departamento. ;¡,
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CON EL CAMPEÓN DEL EJERCITO CHILENO

Encontramos al señor Ernesto Contador Na

varrete, campeón del Ejército de Chile, en el

Palacio' de la Intendencia de Valparaíso, y le

solicitamos todos aquellos datos de interés re

lacionados con su; vida deportiva, datos que

nos suministró con la bondad que le es carac

terística y que nosotros damos a conocer casi

en resumen en vista del poco espacio que dis

ponemos,
lo que, sin embargo, servirá para

conocer la fecunda actuación deportiva de este

distinguido oficial de nuestro Ejército.

—Mi vida deportiva data desde que tuve la

honra de vestir el glorioso uniforme del Ejér

cito de mi patria; desde esa fecha, 1914, hasta

hoy, he procurado que por medio cbs los depor

tes mí estado físico se mantenga a la altura de

las exigencias de mi carrera militar, es decir^

sano, fuerte y ágil.

—¿Qué deportes son de su predilección?

—Principalmente los que están íntimamente

ligados con mi carácter de oficial de Ejército,

tomo: esgrima de sable, florete y espada; tiro

de pistola, fusil y cara.V<na: equitación .

■Además he practicado el tennis, foot'ball, bas

ket-ball y el atletismo en general-
—(Podría indicarnos en líneas generales su

actuación en el Ejército referente a los depor

tes*

—Mi primer regimiento fué el de Infantería

N.o 4 "Bancagua", donde procuré fomentar

en el personal de oficiales, suboficiales y tropa,

el hábito por los deportes, en el que conseguí

formar entidades de tiro, tennis y foótball, que

llamaron la atención hasta en la zona austral.

En foótball, por ejemplo, nuestro Club "Ta-

eora" alcanzó los honores de vencer hasta los

equipos seleccionados de la provincia de Tara-

paca, 'los que entuffiasmadoa eon las performan

ces conseguidas por nmestro inolvidable
' '

Taeo-

ra", deseaban disputarnos el título de Cam

peón del Norte. (El Club "Tacora" se organi

zó con personal del Regimiento de Infantería

N-0 4 "Bancagua", formándose en él los hoy

internacionales Vergara, Díaz, González y José

M. Calderón, que actualmente defiende los co

lores del Santiago Wanderes.

Con motivo de las fiestas patrias organicé

campeonatos atléticos en los años 1914, 15 y 16,

dando por resultado despertar el gusto por

el atletismo en los diferentes regimientos y

elubs de Tacna, ideal que perseguí tesonera

mente hasta que por Decreto Supremo fui tras

ladado al Regimiento "Maipo" en Valparaíso.
Una vez en este puerto, ingresé el 14 de oc

tubre de 1917 al prestigioso Club de Deportes

cEverton», en donde he actuado hasta la fecha,

y. en el que defiendo los colores de esta institu

ción en todos los campeona/tos que orgaaiüzia la

Asociación Atlética de Valparaíso anualmente;

habiéndome cabido el honor de ser declamado

aampeón de novicios en el año 1922. En los tor

neos de todo competidor me ha cabido en suerte

obteder 12 medaí-ias de oro, 7 de plata y 3 de

cobre. En los novicios y perdedores más o me

nos un número igual al de todo competidor.
En los torneos internos del Club "Everton",

efectuados en loa anos 1921 y 1922, obtuve el

título de campeón del club, título del cual es

toy orgulloso, dado que en él militan atletas

como Ramiro García Lyon, Harold Rosenqvist
G-i Rodolfo Hammeraley, Roberto Délano, Car-

tos y Víctor Osiadae y otros de destacada ae

luación ett el atletismo nacional.

En la Olimpiada de Río Janeiro, fui como de

legado de la Asociación Atlética de Valparaí-
ey como atleta para defender los colores chi

~M,<» !a prueba del Pentatlón. Después de
5 días de preparación en Río, fui seleccionado
P*1* la prueba del Pentatlón, la que no se l'-e-

& efecto, desgraciadamente, por haber reti

nado
los dirigentes a la delegación atlética chi-

• UNA ENTREVISTA AL TENIENTE 1.0

• SR. ERNESTO CONTADOR NAVARRE-

; TE.—SU VIDA DEPORTIVA.

Como oficial del Regimiento de Infantería

N.o 2 "Maipo", me ha cabido el placer de pre

parar al personal de suboficiales y tropa que
tomaron parte en los "Día Deportivo del Ejér
cito y la Marina", fiesta que, como ustedes sa

ben, se verifica anualmente en la ciudad de

Valparaíso, obteniendo los años 1917, 18, 19, 20

21 y 22 el puesto de honor para el Regimiento
de Infantería N-o 2 "Maipo", tanto en las

Teniente l.o don Ernesto Contador Navarrete,

Campeón del Ejéreito de Chile.

pruebas atléticas, como en la presentación de

la tarde, que consisten en demostrar su prepa

ración militar y física alcanzada por el contin

gente y el personal de' planta. En las pruebas

para oficiales <\e Ejército, me han honrado con

el título de Campeón del Ejéreito durante los

años 17, 18, 19, 20, 21 y 22, título qt;e conservo

con orgullo por ser el mejor expouente de mi

estado físico.

—¿Podría hacernos una clasificación de los

premios obtenidos durante su actuación como

deportista?

—Aunque es uu poco difícil, dado el tiempo

transcurrido, trataré de complacerlos:

Esgrima,
—De sable: 1 medalla de oro y 1 de

plata-
Florete: 1 medalla de oro.

Espada: 1 medalla de plata.

Tiro.—Pistola: 1 medalla de oro y 1 de plata-

Fusil: 1 medalla de oro y 2 de plata.

Carabina: 1 medalla de oro y 1 de cobre.

Equitación.—Steeplechases.
—1 medalla de oro

v 2 objetan de arte.

Carreras planas: 2 medallas de oro y 3 obje
tos de arte.

Paperehase: 1 medalla de oro y 2 objetos de

arte.

Salto alto: 1 medalla de plata.

Tennis.— 2 medallas de oro, 3 de plata y 1

de cobre-

Foótball.—3 medallas de oro y 2 de plata.
Atletismo.—100 metros planos: 2 medallas de

oro y 2 de plata.
200 metros planos: 2 -medallas de oro y 2 de

plata.
400 metros planos: 2 medallas de oro, 1 do

plata y 1 de cobre.

800 metros planos: 1 medalla de plata.
1,000 metros planos: 1 medalla de oro.

1-500 metros planos: 1 medalla de oro y 1 de

.plata.

Salto, alto con impulso: 3 medallas de oro, 1

de plata y 1 de cobre.

Salto alto sin impulso: 2 medallas de oro y 1

de plata.

Salto largo con impulso: 4 medallas de oro,

2 de plata y 1 de cobre.

Salto largo sin impulso: 1 medalla de oro, 1

de plata y 1 de cobre.

Salto triple: 1 medalla de oro y 1 de plata.
110 metros vallas: 2 medallas de plata y 1

de cobre.

400 metros vallas: 1 medalla de oro y 1 de

plata.
Lanzamientos.—Bala: 2 medallas de oro, 1

de plata y 1 de cobre.

Dardo: 4 medallas de oro y 2 de plata.
Disco: 5 medallas de oro, 1 de plata y 1 de

cobre.

Martillo: 1 medalla de plata.
Pentatlón.—3 medallas de oro.

Dia Deportivo del Ejército y Marina.—7 me

dallas de oro. (Campeón dei Ejército).
Diferentes pruebas atléticas.— Cada año 12

pruebas, menos el año 21 y 22 que fueron 8

pruebas; obtuve 58 primeros puestos y seis se

gundos; medallas de plata; 58; medallas de

bronce, 6.

Estas son, más o menos, las medallas que he

obtenido en mi vida deportiva, las que conser

varé con cariño para estímulos y ejemplo de mis

dos hijos cuando ya tengan uso de razón-

Resumen.—Medallas de oro. .... 52

Id. de plata. ... 89

Id. de cobre. ... 14

15o

—

¿Qué actuación ha tenido como dirigente en

el deporte naeional?
—Como dirigente he tenido el honor de ser

director . de la Asociación Atlética de Valpa
raíso el año 1918, puesto que desempeñé duran

te 8 meses y que decliné por haber sido tras

ladado al Batallón Magallanes, hoy Regimiento
Magallanes. A mi regreso, año 1919, me eligie
ron director del Club de Deportes "Everton"

,en 1921 director de la Asociación Atlética d'

Valparaíso hasta marzo del presente año. Ac

tualmente soy tesorero de la Asociación de B¡

ket-Ball y Volley-Ba.il de Chile.

En una palabra, a todo lo que significa des

arrollo físico y deportes, le sacrifico mis horas

de descanso, pues soy un fanático en este sen

tido, y es por eso que úo escatimo sacrificio en

pro de su desarrollo y propaganda.
—

¿Y al domingo agregará otros premios a

la larga y hermosa hoja" de servicios?
—Haremos todo lo que se pueda, a pesar de

que ya me estoy poniendo viejito y...
—Ya veremos el domiugo al "viejito" adju

dicarse una vez más el campeonato del Ejército

i No es verdad i

El entusiasta y simpático teniente señor Con

tador se despide dic-iéndouos: "En la caucha

sc ven los gallos".

Bp.
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En el momento actual, los Boy Scouts de Not-

te América están haciendo del niño yanqui el

hombre que necesita la aviación, el hombre fí

sica e intelectualmente perfecto, el hoanibre cuyo

oap ritu y músculos obrarán precisa y armón:

cántente ante cualquier emergencia; aquel a

quien jamás ninguna eircundtawcia d<e la viida

sorprenderá desprevenido. El "siempre listo",
no es hoy en Yanquilandia, ei país de las mara

villas, una simple frase, ni una hermosa espe

ranza, sino vola espléndida realidad.

Más de medio mülón de niños norteamerica

nos estarán mañana capacitados para actuar

con éxito en las complejas manifestaciones de

las luchas eívieas y económicas del mundo. En

una palabra, el
' '
scoutismo

'

', — puede afir

marse sin exageración — es el crisol en el cual

so están fundiendo y amalgamando Job elemen

tos que constituirán en el futuro, e: verdadero

tipo del superhombre, física, mental y moral-

mente considerado.

Las largas caminatas a través de valles, sie

rras y montes; la constante y ruda lucha con

tra los elementos; las prolongadas horas de con

vivencia con la naturaleza, contrarrestan y anu

lan 'os malsanos efectos de la vida en las ciu

dades, con sus eailles estrechas y mis conglome
rados humanos condenados a nacer, vivir y mo

rir en .sitios faltos de luz, a-re y sol, fuenteo

de toda energía.
La actividad .mental del niño encuentra an

cho campo de aplicación en el seofutismo. La

esencia >de este es el "ingeniairso". Y es eosa

bien sabida que, en este capítulo, el novicio

es sometido a duras pruebas antes de recibir

sus insignias de boy seout.

Es verdaderamente asombroso ver cómo esto»

niños, apartados por su propia voluntad a la»

dulces caricias y regalías maternales, van so

metiéndose con la sonrisa en los labiogj a lai

más espartanas disciplinas.
El poder encender fuego en pleno campo, sin

contar con la ayutóa de fósforos; el hacerse BU

propia comida con los elementos anas ¡jud'lispen-
sables paira prepararla; aprestar por sí Bolo

su alojamiento; cuidar de bu vestuario; levan'

tar el croquis topográfico de la región en que

se eucuentra en un momento dado; y si extra

vía su camino, saber orientarse con sólo la ayu

da de su compás o guiándose por las estrellas,
son cosas que vienen a constituir el A B O del

código del seout.

Es así como gradual y progresivamente estos

niños admirables van adquiriendo un acopio de

conocimientos útilísimos, que en cualquier mo

mento están dispuestos a aplicar eficientemen-
,

te en ayuda de sus semejantes. Puede com

prenderse el valor efe un elemento social adies

trado para afrontar todos los peligros. Ni .?1

agua ni el fuego le arredran ; en la primera,
nada como un pez y boga eomo un indio en

su piragua; ante el segundo, conoce y es capaz

do desarrollar el trabajo del más diestro bombe

ro: escalamiento de murallas, ejercicios acrobá

ticos en escaleras, maniobras de salvamento de

cosas y personas, manejo del hacha y del pi.^tón,
todas éstas son materias de fácil dominio para
él. Conoce, además, la manera de aplicrr los

primeros auxilios en casos de accidentes, sea

que se trate de vendajes, respiración artificial,

anestesia laca!, transporte de heridos, etc. «Siem

pre listo
'

', "siempre útil
'

', tal el boy seout.

Es decir, una sólida columna, pronta a sopor
tar el esfuerzo que se le exija, puesto que tam

bién son sólidos sus cimientos. Pues, a nuastre

parecer, todo miembro de una sociedad humana

no ha de hacer sólo consistir su eficiencia en

tratar de poseer una buena salud, una vasta in

teligencia o una concreta noción de su propio

creber, de su deber particular; es preciso tam

bién, y no en grado secundario, mirar a la

colectividad, despojarse un tanto de nuestro

arraigado egoísmo. Es decir, es preciso saber

"ser útil". Y en este punto, el scoutismo, dán

doles diariamente a miles de niños la oportu
nidad de poder y Baber "ser útiles", estñ. pre

parando constantemente al ciudadano que exi

girá la sociedad del futuro. En tal enseñanza,
difícil creemos que nación alguna dí>] mundo,

pueda superar al Bcoutismo americano, una ins

titución en la cual todo niño sabe desde cómo

y cuando debe dar de beber al pobre caballo

que cae rendido de fatiga en la calle, nasta

cuáj es e/1 modo más eficaz de combatir eí mos

quito de la fiebre amarilla; desde construir jau

las para los débiles pajarillos, hasta ayudar a

De "The Aeronautical Digest", revista

norteamericana dedicada a la aviación,
tiernos traducido el siguiente interesante

artículo, en el que nuestros lectores po

drán ver cómo los Boy Scouts yanquis,
con una admirable visión del papel que

la juventud está llamada a desempeñar
en el futuro de la nación, para represen

tarlo con brillo, vigoriza sus energías en

nuevas y esforzadas disciplinas, que re

templando su cuerpo y su espíritu, des

cubren a sus actividades, amplios y es

pléndidos horizontes-

encontrar los medios para abrir y sostener una

nueva escuela para los infantes desvalidos.

Es por esto que el gobierno norteamericano,
reconociendo los inapreciables esfuerzos capa
ces de rendir los boy scouts, los ha ocupado
única y exclusivamente en muchos servicios de

las últimas grandes reuniones verificadas en di

versas ciudades de la Unión, tales como la con

ferencia de Banqueros de New York, la Con

ferencia Internacional del Desarme, en Washing
ton, etc.

Tan eficiente ha sido la ayuda prestada por
los scouts americanos al Departamento de Poli

cía de Nueva York, que esta oficina ha redac

tado, por mano de su jefe, un manual exclu

sivo para el uso del seout.

En la actualidad, la policía de muchas gran
des ciudades de la Unión, tiene en los boys

Mr. James E. West, presidente de los Boy
Scouts de los Estados Unidos, puesto que des

empeña desde hace más de 12 años.

sub mejores cooperadores, en circunstancias que
ciertos servicios extraordinarios, como fiestas

cívicas, luchas eleccionarias, paradas militares,
etc., exigen del guardián un esfuerzo que, li

brado a bus propios medios de acción, difícil

mente podría llevar a cabo.

El boy seout bombero es bien conocido en

Norte América; y, las diversas organizaciones
contra incendios, han establecido cursos e*|pc- .

cialeB de adiestramiento para los jóvenes scouts.

* * *

Eb así como, convencida de las enormes po
sibilidades capaces de desarrollar los scouts,
la Asociación Nacional de Aeronáutica Ameri

cana, ha rest-elto interesarlos en los servicios

de aviación; y de acuerdo con el comité d-J

Aeronáutica, la II . S. A. Oficina de Aviación,
el Servicio Aéreo, la Mala Aérea y otras orga
nizaciones similareB, ha elaborado un vasto

plan de instrucción destinado al boy seout.

Los 600.000 miembros de la institución, reci

birán adecuada enseñanza de jmrte de oficiales
del arma aérea. Al efecto, y para facilitar el

desarrollo del plan de estudios, los scouts, en

su elevado número, han sido distribuidos en 20

regiones. Los cursos de instrucción que han

merecido el mayor interés de parte de los orga
nizadores de esta empresa, son los destinados a

formar los "scouts maestros", es decir, los ni
ños que, a sui vez, iniciarán a bus compañeros
en los principios de la ciencia aérea. Una me

tódica e inteligente se"'eicción señalará a ¡los je
fes, quiénes serán los muc.ha.ehos destinados' a
ingresar a los cursos de "seoutmasters".
La instrucción, teórica y práctica a la vez

abarcará las siguientes materias:

1). Construcción de aeroplanos y sus dife

rentes tipos.
2). El motor y su nomenclatura Funciona

miento, montaje y desmontaje
3) . Principios elementales de ¡aerodinámica

4) . Fundan i tutos de meteorólogo.
5). Cómo debe precederse para acudir ea aj-u-

da de ios aviones que se ven .j.V.tf.i.ius a ate

rrizar por causas nnprevifetas.

6). Líneas aéreas y eamp>s de aterrizaje.
Ti>r la sola exposición de ta.Cs puntos su ve

claramente que, después de seguir uno de estos

cursos, el seout qued¡; habilitado para &>nocer

durante el vueío, un avión oualquiera, su tipj,
y por ende, su poder; comprenderá fácilmente

bus maniobras, y por medio de convenidos sis-

tomas de señales, podrá cooperar a la consecu

ción del objetivo del aviador, ya eea que érte

solicite cualquiera información de interés para

él, relativa a meteorología local o indicaciones

topográficas, o ya se trate de un aterrizaje for

zado.

Por su parte, los scouts se .comprometen a

tomar de su cuenta en los servicios de avia

ción:

lo. La señalización y mantención de los cam

pos de aterrizaje municipales. En Estados Uni

dos, se están estableciendo en Qa actualidad y

se establecerán más y más eada día, lincas aé

reas comerciales entre ciudad y ciudad, cuyos

municipios Be han comprometido a fundar los

■campos de aterrizaje necesarios al objeto. E.i

la mantención de ellos, y especialmente cu bu

señalización, servicio este de por sí delicado,
los scouts pueden prestar valiosa ayuda.
2o. Informaciones en caso de mal tiempo- Los

Scouts están obligaidos a suministrar a las ofi

cinas de aviación, imformes acerca de las con

diciones meteorológicas de au MÜstrito, yíwpé-
cialmente cuanido eülas ofrezcan, por tormentas

u otros fenómenos atmosféricos, algún peligro
paira los aviadores.

So. Aterrizajes forzados. Los scouts deben

ayudar a los aviadores, sea suministrando los

repuestos que bub máquinas necesiten, o propor
cionándoles la esencia o el aceite de que estén

faltos; como también deben cuidar de que el

avión quede en sitio seguro, particularmente li

las circunstancias obligan al aviador a pernoc
tar en la localidad en que se ha visto obligado
a aterrizar.

4o. Accidentes. En estos casos debe prestar
atención primordial a los heridos, si los hubie

re, y en seguida, cuidar de los efectos materia

les destruidos, hasta que la autoridad compe

tente lleve a cabo su intervención.

5o. Navegación aérea nocturna.— Los scouts

quedan a cargo -de 'a "transanisión a los aviado

res, de los informes necesarios, por medio de

señales luminosas o cualesquiera otros medios

adecuados.

6o. Informaciones sobre campos de aterrizaje'
—Pueden los scouts suministrar en tiempo opor

tuno, las informaciones que estimen convenien

tes acerca del estado en que se encuentran los

eampos de aterrizaje de su distrito; y deben

dar cuienta de los accidentes que, como inunda

ciones u otros, vuelvan estos sitios, pasajera o

permanentemente inadecuados para el descenso

de aviones.

7o. Control de la aviación.— Como aun no se

ha promulgado por los gobernantes americanos

legislación alguna sobre aviación, se 6Btá de

jando sentir más y más cada día, la necesidad

de un control eficiente en esta materia, sobre

todo t?n lo que respecta a la aviación civil (Er.

este sentido, el cuerpo de scouts queda encar

gado de suministrar todos los datos necesanoi

acerca de las máquinas que aterricen en bui

respectivos distritos, con el objeto de fiscalizar

e impedir, la comisión por parte de aviado*'!

civiles, de contrabandos o cualquier otro delito

penado por las leyes.

* * +

Tal, a grandes rasgos, el preponderante papj'1
que el boy seoutt norteamericano eBtá destinado
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„ representar en el desarrollo de la aviación

en su palé, la cual, de tan inteligente coopera

ción puede esperar mucho en su progreso.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Aero

náutica ha contraído formal compromiso de ha

cer valer su influencia en pro de una más vasta

organización y más eficaces medios de acción

del scoutismo americano.

Pero ea esta materia de la aviación en rela

ción con el "scouting", hay más todavía.

Anexo a los curaos cuyo programa acabamos de

describir sumariamente, Be ha organizado otro

de "perfeccionamiento técnico", a cuyo título

ya han optado con éxito, más de 700 jóvenes.

Comprende, en esquema, las seguientes niati

nas:

1.— Teoría del aeroplano, helicóptero, orni-

eóptero, globoa esféricos y dirigibles.
i».— Construcción y trabajo de las re-Viiiinas

más pesadas que ei aire.

^3.— Estudio de los motores empleados en la

construcción de aeroplanos.
4.— Clasificación de las aeronaves y sus re

cords.

6.— Estudio de las diferencias entre aviación

y aerostación.

* * *

Es llegado aquí el momento de repetir las fra

ses con que encabezáramos este articulo: loe

boy scouts de Norte América son hoy la avanza

da de la juventud del país, esta juventud que
será mañana la llamada a sostener sobre sus

hombros el poderío y el prestigio de una de las

primeras naciones del mundo.

El muchacho de hoy, física y mentalmente

sano, será el ciudadano del futuro, ampliamente
consciente de sus deberes y preparado para ejer
citar todos sus derechos.

* * +

El general John J. Pershfng, acompañado del

gobernador de Nueva York, Mr. Smith, y del de

New Jersey, Mr. SUzer, tuvo, hace poco la

ocasión de revistar en los campos <fe welfare,
a 2.000 miembros de la institución, entre boy
scouts y girl guddea. Prominentes personajes de

todas laB actividades y de diversas regiones del

país, acompañaban al ilustre hombre de armaB.

A los postres del lunch con que se festejó a la

comitiva, le fué ofrecida la palabra al general,
quieti dijo, entre muchas otras cosas, interesan

tes, lo s'guieute, que nos hacemos un deber en

consignar aquí para finalizar dignamente este

artículo:
' '

Opinión general tan arraigada como erró

nea, es aquella que atribuye al scoutismo una

organización puramente militar, con enseñanza

militar y fineB exclusivamente militares. Si tal

fuera la realidad, he de confesar que no val

drían la pena tan. grandes sacrificios como se

han hecho y sc hacen en pro del scoutismo.

Pero yo sé bien, señores, que no es ello así, pues
está en mi conciencia que la magna obra que
estáis llevando a cabo, es la de forjar con la
más preciosa materia prima de nuestro país.
su juventud, no militares, sino ciudadanos. Y

ya esto es mucho decir y habla muy. alto en fa

vor de vuestros métcidoB. Pues podéis estar 8e-

guros que el buen ciudadano de hoy, será en

el momento del peligro, el mejor soldado de U

ipatria
' '

.

El gobernador Smith, que habló en seguida,
celebró en una breve alocución las tan oportu
nas cuanto acertadas palabras del general, e hi

zo a continuación ferviente profesión de fe acou-

tista, confesándose él miBmo un seout entusias

ta. El gobernador Silzer habló con satisfacción

de los 9.000 niños a que ha alcanzado el ní-

mero de adeptos del scoutismo en el Estado de

su jurisdicción ejecutiva.

* * *

Creemos haber diseñado rápida pero firme
mente loa rasgos de algunas de las nuevas orien

taciones que el scoutismo americano ha dado a

sus actividades, las cuales, formando desde hoy
parte integrante de numerosas organizaciones
nacionales, han llevado a todas ellas renovadas

corrientes de entusiasta acción y sanas ener

gías. Y en ello estriba todo el magnífico éxito
de tan poderoso organismo, que si en la actuali
dad reúne a 600,000 miembros, agrupará en un

futuro no lejano, junto a sus banderas desple
gadas, a los 10.000.000 de muohaehos de la po
blada Unión.

En eBto( como en todo, los scouts americanos
han sabido aplicar, "siempre listos", la bella
ctanto enérgica frase del poeta: "Rinnovarse
o moriré!".

Y su renovación magnífica, será fuente ina

gotable de enseñanzas y altos ejemplos que re

mozarán las instituciones análogas de muchos

países del mundo.

(Traducido especialmente para LOS SPORTS).

AUDAX SPORTIVO ITALIANO CONTRA AMERICA FOÓTBALL CLUB, DE RANCAGUA

El de] -"América ", de Rancagua

El domingo se encontraron en la cancha del "Santiago", los primeros equipos de estos dos clubs, ofreciendo a los aficionados, un hermoi

partido. El triunfo correspondió al club metropolitano, que logró hacer 3 goals contra 0, del team de Rancagua..

\ EL CAMPEONATO AUTOMOVILÍSTICO DEL KILÓMETRO ¡
El sábado se llevará a cabo en la recta de

a Avenida Irarrázaval, el Campeonato del Ki

lómetro, organizado por la Asociación de Au

'«movilistas de Santiago.
El

programa e inscritos va a continuación:

Categoría turismo

Una copa ofrecida por la comuna de Ñuñoa.

Tuerza libre

l'n primer premio de $ -1 000 v una copa ofre
cida por él Cuerpo de Bomberos.

Segundo premio. $ l.r-00.

Motocicletas

'

Un primer premio de $ 500 y una copa ob

sequiada por el presidente de la A. A. S.

l'n segundo premio de $ 200.

En la categoría de turismo han sido inscritos

los coches siguientes:
Señor Juan Astaburuaga, Hispano Suizo.

Señor Osvaldo Bernstein C, Essex.
Señor Antonio Escobar, Dodge.
Señor Luis Fernández, Studebaker.

Señor Ignacio Irarrázaval, Paekard,

Señor José Lnfosse, Chandler.

Señor Ramiro Vives, Winton,

Señor O. González, Austro Daimler,

Señor Ramón Rascuñan, M.irmon.

Categoría fuerza libre:
Señor A. Giovinacci, Ford.

Señor A. González, Dodge.
Señor E. Lauchli, Stutz.

Señor Juan Lazzarini, Especial.
Señor C. Orrego, Ford-

Además dos coches de Valparaíso.
Categoría motocicletas:

Señor Arturo Follert, H. Davidson.
Señor Juan Freitas, H. Davidson.
Señor* Ernesto Romo, II- Davidson.
Señor Arturo Rodríguez, Tndian.
Señor Guillermo Tliiele, H. Davidson,
Señor A. Torrens, Triumph.



LA VUELTA A FRANCIA EN BICICLETA
Táctica seguida en ella por el ganador, Henri Pelissier

Enrique Pelissier, que ha obtenido una her

mosa victoria en la tradicional "Vuelta a Fran

cia", prueba de gran aliento, organizada por

el diario sportivo "L'Auto", es el "routier"

que posee las más extraordinarias performan
ces: ha ganado la "Vuelta de la Lombardía"

en los años 1911, 1913 y 1920, Campeonato de

Francia en 1919, París-Roubay en 1919, Bor-

deaux-París en 1919, París-Bruxeles en 1920,
Circuito de París en 1920 y París-Tours en 1922.

<E1 "crack" de "automato" ind'ca en esta

crónica a nuestros lectores los principios de su

táctica en esta clase de carreras y dice:

de descanso, en la más absoluta libertad de es

píritu y tenga así un perfecto reposo, libre de

toda preocupación. Bajo este punco de vista, mí

amigo Manchón es el "second" ideal.

En la primera etapa de la carrera hay que

guardar una prudencia muy grande.' Es inútil

perder lugar por placer o tratar de distanciar

se. [Ya se presentarán, durante la carrera, mu

chas ocasiones para hacerse notarl Hay que es

forzarse por no quedar muy handicapeadó en

.la clasificación, así como también hay que des

deñar las colocaciones de honor.

En los bajos de los Pirineos es donde se debe
. ..

.entrar en acción tratando de imponerse a los

(adversarios. El esfuerzo que se hace^en esta

parte de la carrera, sólo permite ganar dos a

tres minutos de tiempo, lo que en realidad es in-

íitgni fieante, pero, según la calidad y estado do
los Tivales, este esfuerzo traerá un beneficio de
20 a 30 minutos de avance.

Tampoco hay que pasar jamás por fatuo y
hacer esfuerzos inútiles cuando no es necesa

rio: si en una subida el corredor se Biente fa

tigado, no debe titubear uu momento en bajarle
de la máquina
Si la subida se ha efectuado en buenas con-

Francisco Pelissier, Bettecehia y Enrique Pe

lissier, los tres corredores del equipo siguen un

mismo tren de carrera.

"En toda prueba, lo esencial es ganar. Pero

Bobre ruta o caminos para cada carrera hay una

táctica particular. No se corre París-Bruxeles

como la Vuelta de Francia, ni París-ítoubaix

eomo Bordeaux-París. La gran dificultad en

nuestra profesión es saber, según los recorridos,
el tiempo, las eircmstancias, el valor de los ad

versarios, etc., y discurrir inmediatamente el

plan de combate que sea más favorable.

La Vuelta a Francia es de larga paciencia.
También se necesita mucha energía y coraje,
buenas piernas, no debiendo faltar en ningún
momento la sangre fría. Es igualmente necesa

rio e indispensable tener un "manager" que

.conozca a su pupilo perfectamente, que no se

moleste por sus enojos, que no le deje decaer la

.moral en ningún momento difícil, que lo distrai

ga siempre, pero que nunca deje de preocupar
se de todo, aún de los detalles más insignifi
cantes para que deje al corredor, en los ratos

,Enrlque Pelissier, sube a pie la parte final d»

Tourmalet.

diciones y Be ha conseguido tomar la punta o

1

se está muy cerca de ella, no hay qne perder
nn segundo sobre los hombres que siguen,. La1

■ carrra se resume ahora a un match contra ellos.

Hay que ser siempre muy prudente a fia de .

no dañar la máquina en las rodadas, paso de ca-.

.r.ales, cables, rieles, piedras, etc., etc.

La etapa que principalmente rinde a los. co

rredores es la Metz-Dunkerque, donde se h»

derrotado a numerosos campeones. Mientras mis y,

ae aproxima a París, el peligro es mayor a eau-

,sa de la multitud de ctiriosos que siguen a los

corredores y que estorban el paso- Son una

.verdadera plaga; mi hermano Francisco fué una

de sus víctimas.

Para terminar, puedo asegurar con la con

vicción más profunda, qué -el poder llegar ven

cedor a la meta compensa todos los sacrificios

y todas las penurias y sufrimientos experimen-

E. Pelissier, ganador de la Vuelta

de Francia en bicicleta.

Osvaldo Miranda, del Club de Xatación "X<

tuno", de Valdivia, que se ha destacado coi

un excelente nadador de pruebas de fondo.
Carlos Otárola, excelente arquero del

ro de Costa".

'Artille-



¿Quiere Ud.

crecer?

EXTRACTO DE LAS LEC

CIONES QUE SOBRE

EDUCACIÓN FÍSICA DA

EL DOCTOR PAUL CA-

HUZAC.

¡Cuántos hombres y mu

jeres de baja estatura no

desearían aumentar su talla

en dos o tres centímetros,

sin recurrir a los famosos

tacones Luis XV!

Omo siempre, en casos

semejantes, para conseguir

lo es necesario tener una

gran voluntad y todos los

días practicar los ejercicios

que vamos a indicar.

Es cierto que son más efi

caces en los jóvenes, niños

y adolescentes, porque la

biología nos enseña, que

nuestra armazón ósea pue

de crecer en largo y espesor

hasta la. edad de 25 años so

lamente. Pasado este perío
do el cartílago, por medio del

cual las dos extremidades

de los huesos engruesan
re

gularmente, se osifica y que

da en su forma definitiva.

Pero tampoco debe creer

se que para el hombre adul

to, el hombre ya maduro c

viejo, los ejercicios para ere

cer o agrandar sean inúti

les. Se piuede crecer o ende

rezarse en toda edad baje

las condiciones de ejecuta!
diariamente los movimientos

que sean eficaces, sobre todo

en los grupos musculares
ex

tensores .

Los ejercicios están indi

cados en las fotografías que

publicamos y deben hacerse

con soltura y correctamente.

El sujeto trata de es- Estilar «h cuerpo,
tirarse todo lo mas teniendo las ina

que puede a fin de to- noa ¡^re ^
car la mano con ^a deras.

cubera, sin empinara.

Extensión de la cabeza

; de los brazos, tenien-

P^rfflo los pies juntos y ri-

.' -y gurosamente en contac

to con el suelo.

Extensión de los hombros

y de los brazos hacia

atrás, eon el máximum de

anupl'tud.

Extensión del tronco y dd Elevación vertical do los

raquis en arco, a la orÜ a brazos, con extensión del

de urna muralla, debiendo raquis, temiendo el tronco

estar sobre la pointa d<e los ligerakniente incláinaidfo.

_ niísmo ejercicio, con ex-

jv^-kAo de suspensión en

tensión horizontal de .os
ja eflcaJera.

brazos lo más fuertemente

pHSáble.

W>Oi>00000*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX>OOó

D. Luis Caballero M., actual presidente del Club Armando Carpeí

T>. Carlos Cabft'lero. airee-

Esta entusiasta y progresista institu

ción ha cumplido recientemente 10 años

de vida deportiva,, que tanto prestigio
goza entre las instituciones congéneres.
El 18 de septiembre de 1913, un grupo de

entusiastas jóvenes de la localidad de

Marruecos sc reunían para acordar la fun

dación de esta institución deportiva, que

tan lucida actuación le había de caber en

adelante. De sus incíadores, recordamos

los nombres de los hermanos Pedro y Ma

raño Flores; y entre el núcleo de funda

dores, So encontraban los señores; José

Luis Caro, Armando Carreño Alvarado,

T.u'.s Caballero, Ju'an Gálvez, Liaaiidro

Tapia; jóvenes que formaron el prmer

D'rector'o, oue había de regar sus destii-

nos tocándole el honor al entusiasta jo-

ve-i, Sr. Armando Carreño A., ser su pri-
wor- presidente.
En sus comienzos, la naciente institu-

o Alvarado, presidente

norarío.

ción fué apoyada moral y financieramen

te por los desprendidos 'hacendados de la

localidad, señores Manuel Covarrubias,

Francisco de Borja y Jorge Valdés Cue

vas. De esta manera, la institución, bajo
la buena dirección del señor Carreño, fué

trradii'a'fnen'te sug^endo, creándose una si

tuación espectable dentro de sus singlares.

•Para celebrar dignamente tan fausta

fecíha, como lo es para una institución el

cumplir 10 años de vida activa, una comi

sión presidida por el presrdente de la ins

titución, señor Luis Caballero, secunda

do m^y eficazmente por los secretarios, se

ñores Santiago
"

Cuevas Madrid y Luis

Saavedra. preparó un espléndido progra

ma de festejos, sobresaliendo una nartid.n

de foótball. oue se jugó eon el "Unión

Cordillera F. C. ". de esta ciudad v ;">

campeonato atlétieo, en que temaron par

te la casi totalidad de los socios.

ttÉkLJtta^;&



PREPARANDO LA OLIMPIAD A Ñí
tí

teM4±V:fr

Los representantes del Santiago Atlétieo: Villarroel, Moya y Primard

Los competidores de los

Durante los días sábado y domingo pasado
se verificó en los CampoB de Sports de Ñuñoa,

la selección de los representantes metropolita
nos al Campeonato Naeional que se llevará a

efecto en la ciudad de Chillan, durante Iob díaf

13 y 14 de este mes.

Un tiempo espléndido favoreció estas reunió!

neB que lograron atraer a regular asÍBtenciaj
la que siguió con interés las diversas alterna!

t'.vas del programa.

(El resultado de estos torneos no ha corres

pondido- en manera alguna al interés que deB-

[. 'egaron los dirigentes, a fin de qtue en 61 -inteC

vinieran los elementos más escogidos de nues

tras pistas, los que brillaron por su ausencia

Otros hubo que, inscritos, no se presentaron ¡

cumplir sus compromisos. Agregúese a esw li

falta de numerosos miembros del jurado yíse|
tendrá que lamentar que los esfuerzos de la Aso

ciación Atlética de Santiago se hayan visto

malogrados por la. falta de entusiasmo y disci

plina, lo que restó brillo a la reunión

En esta forma, nuestros representantes no sel

desempeñaron con empuje ni demostraron pro

gresos en sus pruebas favoritas. Cabe sólo men

cionar la actuación dcscollarate de Lulis MüqueQ,
qne se presentó a dirimir supremacías eon todo

entusiasmo y tuvo en los 200 metros una es

pléndida performance, igualando su propio re

cord sudamericano en esta distancia.

La dirigente del atletismo local, tomando en

cuenta loa factores que impidieron el lucimien

to que estas reuniones merecían, debe adoptar
enérgicas medidas con el objeto de darle a este

deporte el prestigio qoie taivo años atrás, paira
de esta manera poder reconquistar los puestos
de honor en las competencias internacionales

que se aeerean.

Damos a continuación los resultados genera
les del torneo:

10.000 marcha

1. Luis Gmo. Flores, de E! Globo.

2. Luíb Manangel, de El Globo.

3. Isidro Luego, de El Globo.

Tiempo: .13 minutos 41 2|5.
Lanzamiento do la bala

1. H. Benapréts, Badminton,
2. F. Accvedtt, Green Cross.

3. L. A. Pinto, Santiago Atlétieo.

Distancia: 11.26 metros.

Salto triple

1. E. Gevert, Turverein.
2. O. Riedel, Turverein.
3. A. Aguilera, Santiago Atlétieo

Altura: 13.15 metrOR.

110 metros con vallas

1. Santiago Pérez, Green CrossJ
2. A. Ugarte, Badminton.
3. O- Riedel, Turverein.

Tiempo: 17 4|10.
10,000 metros planos

1. Juan Bravo, Green Cross.
2. Manuel Madrid, Flamengo.
3. O. Moraga, El Globo.

Tiempo: 34 m. 2 s.

Salto alto con Impulso
1 . Empate cutre E. Gevert con

A. Ugarte, con 1.69 metros.

3. E. Fonck, Turverein.

400 metros planos, seríes

Primera serie:

1. LMn, Green Cross.

2 . Villarroel, Santiago Atlé

tieo.

3. Romero, Atlántida-

Tiempo: 54 4|10.
Segunda serie: ■

1. L. Moller, Santiago Atlétieo.

Luis Miquel, ganador,
En esta última prue!^

am'^í

Una de las series
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,,/¡f tal 100 ,

2. C. Castro, Flamengo.
3, Herniosilla, Santiago Atlétieo.

Tiempo: 54.

Tercera serie:

1. Víctor Torres, Escuela de Artes.

, 2. Fernando Primard, Santiago Atlétieo.

3. L. Lastra, El Globo.

Tiempo: 53 8|10.
100 metros planos, series

Primera serie:

1. L. Miqniel, Greeln Cross.

2. F. Valdivieso, Green Cross.

3. Frías, Atlántida.

Tiempo: 11 1|10.
Segunda serie:

1. Fernando Primard, Santiago Atlétieo-

2 . Aquí' es García, Green Cross.

3. José García, Atlántida.

Tiempo: 11 3|10.
800 metros planos

1. H. Sawadski, del Turverein.

2. Lu-is Castro, Flamengo.
3. A, Venegas, Atlántida.

Tiempo: 2-6.

Salto largo con impulso

1 . Lhin, del Green Ooss.

2. E. Gevert, Turverein.
3. O. Riedel, Turverein.

Distancia: 6-45 1|2 metros.

Lanzamiento del disco

1. A. Aclevedo, del Greeai Cross.

2. L. A. Pinto, Santiago Atlétieo.

La distancia no se anotó.

5.000 metros planos

1. Juan Bravo, del Green Cross.

2. P. Aranoi'bía, Green Oross,

3. C. Astorga, Atlántida.

Tiempo: 16.30 1[5.
Hay reclamo de E. Campos contra el gana-

Idor.
Lanzamiento del dardo

1. E. Schleger, del Turverein.

2. G. Paredes, Escuela Normal.

3. H. Benaprés, Badminton.
Distancia: 40,02 metros.

100 metros final

1. Luda Miquel, Green Cross.

2. Fernando Primard, Santiago Atlétieo.

3. Aquiles García, Green Gross.

Tiempo: 10 415.

400 mjetros final

200 metros-
*■ ^uis Moller, Santiago Atlétieo-

record sud- ^- Camilo Castro, Flamengo.
3. A. Villarroel, Santiago Atlétieo.

Tiempo: 52 9|10.
Salto con garrocha

1. E. Sansot, Green Cross.

2. Empate entre O. Riedel

Gevert. Altura: 3.34 metros.

1,50o1 metros planos

1. Osear Guajardo, de El Globo.

2. Empate entre Luis Castro y

P . Arancibia ,

Tiempo: 4.18 1|5.
Lanzamiento del martillo

1. Enrique Coopmamn,"Badiii.in-

Héctor Berniprós, Badmcn-

Distancia: 27.50 metros.

200 metros final

1. Luis Miquel, Green Cross.

2. Fernando Primard. Santiago

Atlétieo.

3. K. Lhin, Green Crost?.

Tiempo: 2í4¡5.

(Empate record sud.iiiieri.-.-Hio) .

Los competidores de los 1.500 metros en el punto de partida

liUis Flores, ganador de la marcha sobre 10.000

metros.

Enrique
garrocha,

Sansot obtiene el primer puesto en la

después de salvar holgadamente la

mayor altura.

Sehlegel, ganador dei lanzami euf"



AL MARGEN DE NUESTRO BOX

Los comentarios de la última seinawa giraron
alrededor de un acuerdo de la Federación Ama

teurs de Box de Chile (ex-Asociación de Cen

tros de Box), que invita a la Federación de Box

a que inscriba su sección amateurs en los cam

peonatos de Chite que actualmente orgaaiza la

institución invitante.

Este acuerdo, tomado a raíz de la obtención

por parte de la Amateurs de la personalidad
jurídica, está indicando claramente que a muy
corto plazo nuestro boxeo aficionado se alber

gará bajo un solo techo, única forma de no re

petirse lo ocurrido en Río de Janeiro, que más

vale
' '
no meneallo "...

Estamos en vísperas de un campeonato in

ternacional y mientras en otros países los afi

cionados reconocen cuarteles, olvidando antiguas
lenciií.as personales, que por viejas ya no tienen

pazón de ser, nuestro box amateur, que tantos

triunfos ha obtenido en pasadas justas, carece

de la robustez necesaria por razones que por
suerte tienden a desaparecer.
El paso que ha dado la Federación de Ama

teurs, merece el aplauso sincero de todos los

deportistas de verdad. En su seno alberga a

los diversos centros de la capital y a infinidad

de provincias. Le faltaban los aficionados que

actualmente militan en las filas de la Fede

ración de Box y para dar término a esta d'-fe-:

rencia, olvidando como debe olvidarse lo pasa

do, rompe el hielo que la separaba de bu ex

amiga y tiende un hermoso puente de plata pa

ra que, una vez reanudadas las amistades, se

llegue a una «entente cordiaile», que permita al

boxeo aficionado presentarse en la próxima jus
ta internacional, con la fuerza de otros tiempos
en pos de la victoria que anfes le sonriera.

En ambas instituciones hay deportistas de

corazón Que seguramente quemarán sus mejores

energías en pro de este advenimiento. El_es tan

necesario, como necesario sería más tarde el

triunfo que devolviera el prestigio perdido en

Río. Nosotros estamos seguros que donde quie
ra que esté un Doctor Aldunate, un Ismael Ed-

wardB, un Ebríspedes Letelier, uin Eduardo Cu

billos, un Charme y un Ramón Ravest, triun

fará siempre la sana razón y sus conclusiones

Berán inspiradas por el más intenso patriotismo-
Momento es este de verdadera importancia

para nuestro box amateur. Dos instituciones je

fes, tienen ante ellas el porvenir de una de las

ramas más populares del deporte. Ambas tienen

recómicim'ento oficial como dirigentes y cada

una bien trazadas sus labores futuras.

Un paso más y nuestro box aficionado vol

verá por sus fueros, y sobre lo paisado, un manto

espeso obtendrá el olvido-

«? í!É

Es notorio el decaimiento de nuestro box pro
fesional- La ausencia de muchos boxeadores que

sábado a sábado sostenían encuentros ha veni-

¡o a detener bastante la marcha de este deporte.
Primero Quintín Romero se fué a Europa,

;u6s tj-.rde una serie de conocidos profesionales
«f dirigieron oí Perú, y por ú'timo, Luis Vicen

tini trasladó su ring de la Avenida Inglaterra
a la Quinta Avenida de Nueva York.

¿Estamos BÍn profesionales, o eran sólo aque

llos los que peleaban? Estimamos el punto dig
no de ser considerado en unas pocas líneas. No

son boxeadores los que faltan sino empresarios
que se atrevan a correr los premios que piden
los cultores del arte boxerii-

Quedan muchos boxeadores profesionales, pero
de escaso cártel, aunque de mucha pretensión
y icfi'arol no hay empresario que se arriesgue.
Sabemos de hombres de ring que apenas han

abandonado los preliminares y ya piden pre-

Joe Boykin

míos fijos, como los campeones. Influencia qui
zás de los cables "made in U. S. A.", pero que
hace imposible la realización de encuentros.

Entendemos que la Federación de Box legis
ló en un tiempo sobre la cuestión premios de

boxeadores. Ojalá que pusiera en práctica aque
llos acuerdos que terminarían con esta cuestión.

El científico peso liviano Juan Beiza, el de

finitivo vencedor de Manuel Sánchez, también
va al país de los dollars en busca de triunfos y
de pesos oro.

No lo hace por seguir aguas. Lo hace guiado
por su afán de cosechar aún mejores triunfos

y llegar a 'la popularidad, a raíz de compartes con

grandes boxeadores (en forma, se comprende).
Beiza es capaz de ello. Tiene acometividad y

"sabe" boxear. Muy joven, tiene ante ai un

brillante porvenir, que bien aprovechado puede
convertirle en una e3trela de los rings mun

diales.

De más estará decir que le deseamos el más

completo éxito en todas sus actuaciones.

Según un eable, el campeón sudamericano Luis
A. Firpo, de regreso a su patria, pasará por este

país.
El mismo cable dice que se hará acompañar

por el boxeador de color Calvin Respress, nues
tro antiguo conocido, que tan buenos recuerdos

dejó por los rings de acá.

Al ser cierta esta noticia, nuestro mundo bo

xerii no podría menos que alegrarse. Están muy
frescas sus peleas con Heriberto Rojas,. Andrés

Balsa, Dave Mills y las dos con Firpo, para que
no le dediquemos un aplauso,
ReBpress trae el recuerdo de aquella época en

que Heiáberto Rojas no tenía competidor en Sud
América y es, por tanto, algo de nuestro box.

Clemente Saavedra, el vencedor de Smith, es

tá en vísperas de rendir Una difícil prueba-
Entrenado a conciencia por quien sabe hacer

lo, subirá mañana al ring dispuesto a ser el ven
cedor del entrenador de Firpo, Joe Boykin.
Saavedra, en bu match con Gumboat Smith,

se demostró valiente y supo aprovechar bien las

oportunidades. /Sn el match de mañana tiene

una prueba difícil, pues el negro, que también

:ha vencido a Smith, quiere hacer un debut vic
torioso.

A Boykin le hemos visto trabajar a diario en

el amplio gimnasio de los ferroviarios y nos ha

^dejado buena impresión. Naturalmente que no

tiene un hombre que pueda cambiar golpes con

I
él como fueran sus deseos, pero en los rounds

que boxea con Johnny Cipry, su "entreneur",
denota rapidez, buen juego de piernas y faci
lidad para el manejo de ambas manos.

Resistencia parece tener bastante. Hace los

ejercicios sjin mayor apuro y queda fresco. Como
buen "sparring-partner", boxea con cualquier
muchaeho liviano y no le molesta con golpes
fuertes, Jo que indica que sabe dominarse y que
no pierde el control de sus actos, como tantos

otros pesos pesados. . .

Sin ocultar su training, lo hace a la vista de

cuantos desean verle- Se muestra muy confiado

y está siempre alerta para contesta^, en la me- -

jor forma posible cualquier chirigota de algún
observador o de su manager Mazantti.

V es a raíz de cuanto hemos visto en estos

días en el «Rodolfo JarainiLIo», que dec. moa que
Saavedra reudirá mañana una difícil prueba
frente a Boykin, Sin ser una maravilla, el ne

gro está en condiciones de vender muy cara su

derrota en caso de superioridad por parte del

chileuo y su victoria no sería, de extrañar.
No desconocemos en absoluto los méritos de

Clemente Saavedra. Sabemos que está bueno y
en cuanto a afcometividad y valentía como re

sistencia y fuerte punch, son cualidades éstas

ya tan demostradas en los diversos encuentros

en que ha actuado, que las consideramos demás

exponerlas en detalle.

D.

RECORD PUGILÍSTICO DE JOE BOYKIN
CAMPEÓN SUDAMERICANO DE COLOR PESO: 92 KILOS

AÑO 1919 AÑO 1921

CIUDAD Adversario Roujids Decisión
CIUDAD Adversarlo Rouads Decisión

Missouri . . . Calvin Respress . 10 Ganó por puntos
Chicago . . . . G^eorge W.lson. . 6 Ganó por puntos New York. . Joe De Costa. . . 15 "

por puntos
Chartie Anderson. 3

"

por K. 0.
"

SoWier Jones . . 2 "

por K. 0.
'i Kid Boofca. ... 1

"

por K. 0. New Jersey • J«n HirBvh ... 12 "

por puntos
Indiaia .

- ■ . Jorge Loffrey (1) 1
"

por K. 0.

>, Kid Trimbel ... 1
"

por K. 0. AÑO 1922
n Sam Langford. . 10

"

por puntos

Tennessee.
' ' " 8

"

por puntos Texas . . . . Hanck Lese'.ey. r 17 Ganó por K. 0.

8 "
por puntos

A¿«> 1920 20 >>

por puntos

AÑO 1923

PhiladelpWa. . ,Tún Johnson. , . 1 Ganó por K. 0.

Jack Thompson . 6 "

por puntoa
;,

■ • '* 6
"

por puntos Buenos Aires . SaSlorTomMaxted 12 Ganó por puntos
Jack Ward ... 4

"

por K. 0.
"

NaHario Pera . . 10 "

por K. 0.

Sansas ■ ■ . , Jack Johnson (2) 8 Perdió por punt.
"

Gumboat Smith . 10 "
por puntos

" "
12 "

por puntos



BENNY LEONARD HACE INTERESANTES DECLARACIONES
oooooooooo^ooooooooooooooooooooooooooooo

Beuny Leonard, campeón del ñutido en el

peso liviano, poco antes de iniciar su entrena

miento para medirse con Johnny Dundee, en eu

Yankee Stadium, el 5 de septiembre, declaró

que Dundee
se estaba avivando demasiado. "Ten

dré que dejarlo K. O.", agregó.

Se está avivando mucho, insistió Leonard.

Tiene el título de campeón peso pluma y pare

ce que no le basta. Quiere poseer también el

titulo mío- Además, es' su propio "manager".
Es un muchacho muy vivo. Tendré que dejarlo

knock-out.

—¡En cuántos rounds, Benny?; le preguntó
uno de los que le rodeaban.

— ¡Ah| Eso no lo puedo asegurar, contestó

Leonard. No soy muy aficionado a hacer pre

dicciones. Suceden demasiadas cosas que des

mienten las declaraciones del mejor profeta del

mundo. Un tobillo torcido, una mano lastima

da; hay muchas cosas que pueden suceder y

que retardarían el momento del knock-out. Lo

único que les pinedo decir es que lo venceré-

Es curioso lo que dicen los diarios, agregó el

campeón. Hace mucho tiempo todos convenían

que era yo un campeón muy bueno. Pero tuvie

ron que encontrar alguna dificultad y ahora se

preguntan si continuaré siéndolo. ¿Por qué he

de parar con mi mandíbula un "punch" sólo

para demostrarles qtje tengo razón?

A mi modo de entender, un boxeador decae,

no por la edad ni por el tiempo que ha perma

necido en el ring, sino por los "punches" que

recibe. Cada vez que detiene un golpe eon la

cara, su carrera se acorta, pero no conseguirán

acortar la carrera de Leonard en el ring.
Ahora los diarios se están preocupando de mí,

pero ¡podré llegar al límite del peso liviano y

permanecer fuerte? ¡Creen ustedes que acepta

ría el match si no pudiera hacerlo?

Estas fueron las declaraciones de Benny Leo

nard, días antes de su match con Dundee, que

más tarde se suspendió. Despréndense de ellas

las enseñanzas del caso, pues el campeón es

considerado como uno de los más científicos de

los boxeadores de la actual generación.

LAS SELECCIONES DE LA FEDERACIÓN

DE BOX

El sábado último, en el ring del Hippodrome,

efeetuó varias semi finales de su campeonato

de selección, la Federación de Box de Chile.

En el transcurso de estas competencias, va

rios de los vencedores impresionaron muy fa

vorablemente y demostraron estar bien entre

nados.

Giaocrini, en los seis rounds de su competen

cia, acusó falta de táctica, pero en cambio He

ve un tren de pelea, bastante violento y de al

gún saber- Es un muchacho que promete, pues

condiciones tiene sobradas, por lo que sólo es

de aguardar mayor estu.dio y constante dedica

ción.

Teobaldo Vera, otro de los vencedores, per

tenece ya a otra categoría. Tiene más cono

cimientos de ring y aprovecha con más preci
sión los instante felices. Es un serio competi
dor para cualquiera - de su categoría. Si bien

es cierto que su rival del sábado no le- presen

to combate en los cinco rounds de la competen

cia, supo, sin embargo, llevar un ataque cons

tante, que dejaba esperar el K. O. del conten

dor de un momento a otro.

Alejandro de la Barrera tuvo como compe
tidor a Mauricio Heyermau e hizo con él cinco

emocionantes rounds. Fué un mateh que dejará

buenos recuerdos- De iniciación ya violenta,
transcurrieron los primeros rounds con ventaja
escasa para Hevei-man. Ya en el cuarto, de la

Barrera impuso su mejor escuela y ataque, para

lograr ia semi inconsciencia de su contendor.

Benny Leonard

Heyerman, muy valientej sufrió en el quinto

round Un serio castigo. Tuvo dos K. D, cortos,

pues su vitalidad no aceptaba aquello. A pesar

de todo, de la Barrera le dominó completamen

te y al final del combate su derrota ya no te

nía dudas.

El aficionado de la Barrera fué
. muy aplau

dido- Su rival también recibió los aplausos del

público por su valentía y forma de pelear.

Como número final, estaba Un encuentro de

Fernando Valdenegro con Manuel Vásquez. Se

puede decir qufi desde que se ordenó iniciar el

combate, hasta el final, sólo boxeaba un hom

bre, Valdenegro, El fallo le favoreció, pero no

debe este triunfo indicar al vencedor que su

forma de pelea es la más apropiada. Asi, no

tamos en Valdenegro mucha rigidez de tronco,

confianza suma en sus poderosos golpes, pero
algo así como desprecio a su rival.

Está probado que todo hombre cou una mano

libre es peligroso en un ring de box y son mu

chos los casos en que un ya seguro vencedor hn

caído Vencido cuando sólo faltaban segundos
para el triunfo definitivo.

En suma, las semi finales de la Federación
de Box resultaron interesantes dc^sde todo pun
to de vista.

PASi-O SUÁREZ

Está próximo a sostener un match con Du

que Rodríguez, el boxeador sureño Pablo Suá
rez.

De él sólo tenemos referencias, ya que toda
vía no ha boxeado en esta capital.
Ha obtenido por el sur buenos triunfos y aho

ra qu.iere demostrar sus conocimientos entre

nosotros-

Esperemos,

PERSONALIDAD JURÍDICA

La antigua Asociación de Centros de Box dé
Chile ha obtenido del Supremo Gobierno la

aprobación por este alto Cuerpo, de sus esta
tutos orgánier^.
En lo .sucesivo se denominará Federación

Amateur de Box de Chile, título que facilita
aún más su derecho a formar parte de la Con

federación Chilena de Deportes.

PRO ACERCAMIENTO

Lr. Federación Amateur de Box de Chile, ha

nombrado una comisión compuesta por I03 se

ñores Ismael Edwards Matte, Eduardo Cubi

llos, Ramón Ravest y Rodríguez Gamboa, para
que estudien con los dirigentes de la Federa

ción de Box la mejor forma de seleccionar un

equipo representativo de Chile, en el próximo
concurso internacional de Buenos Aires.

Ojalá que se obtenga el mejor éxito en estas

gestiones.

EL AUTOMÓVIL MAS VELOZ DEL MUNDO

El automóvil de carrera más veloz del mundo, que piloteado por el ingeniero
'

la playa de Daytona, maajcó la1 enorme vielocid ad de 288 kilómetros por ho

te monstruo fué construido para ira hidroplano del Gobierno Am^ricaní

-le es-

IÉÉÉ&&,\



UNA REVISTA DE GIMNASIA EN EL INSTITUTO DE HUMANIDADES

Durante el salto de la garrocha

la dirección

del teniente don

Guillermo Guerre

ro, se llevó a efec

to el sábado ülti

aio la revista anual

de gimnasia de)

Instituto de Hu

manidades, llaman

do poderosamente

la atención los in

teresantes núme

ros presentados

por los alumnos.

Desfile del estandarte frente a los ilumnos

Una sección de infantería en corree ta posición militar

El bonito salto de la garrocha por uno de

mejores alumnos del curso de gimnasia.

CUPÓN

NUn. 26

"LOS SPORTS"

5 de OCTUBRE de 1923

Coleccione esta revista hasta el mes de

diciembre próximo, para que tenga opción

al sorteo del cronómetro "Longines", de

valor de $ 2-000, y a dos premios más de

$ 500 cada uno. En fecha que se Lidicará

oportunamente y sin que sea necesario que

Üd. recorte el cupón, puede solicitar el

boleto respectivo a los agentes de la

Empresa ZIG-ZAG.

EL CIRCUITO CICLISTA DE SANTIAGO

Ernesto Gaete, del Arco Iris, ganador del cir

cuito-
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) El ll.o aniversario social del Nacional 9
? F. C.— Pequeña relación histórica.— El 2

i box valdiviano se encuentra dividido. 6

Cooooooooooooooooooooooooocooo^
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I LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VALDIVIA j
*000.0.000<H>00«©<K><><><>000©00000000

El "Nacional F. C.
"

cumplió el 18 de agos

to último, once años de vida. A pesar de que

ha figurado como una de las instituciones mejor

organizadas en Valdivia, no ha podido todavía

ownplir con el programa de trabajo que se tra-

bó al iniciarse en las actividades footballísticas.

El 18 de agosto de 1918, un grupo de entu

siastas footballers se reunieron y organizaron

un club, denominándole
' '
Badén Powel

"

. El

10 de Julio de 1914 se le cambió nombre y se

le puso "Nacional F. C".

Desde esa fecha ha batallado duramente por

figurar en primera línea, pero, ya sea por la

mala política de algunos de sub dirigentes o

Baudilios deportivos, que nunca faltan, no ha

conquistado todavía el puesto de honor, que mu

chos años ha pudo haber tenido.

Su primer directorio fué el siguiente:
Presidente honorario, señor Carlos R. Fer

nández; presidente efectivo, señor Ciro Lillo;

Últimamente se han producido serias desave

nencias en el seno de la Asociación de Centros

de Box, quo han dado como resultado la má»

completa destvganización de dicha entidad boxe

rii.

En Valdivia sucede algo raro, pues a pesar de

existir Federación de Box, ha habedo perso
nas que, no sabemos por qué, han separado a los

aficionados bajo el nombre de Asociación, en

circunstancias que la única institución de este

nombre que existe en el país y que tiene su sede

en Valparaíso, se encuentra afiliada a la Fede

ración Sportiva Nacional, la que en estos últi

mos tiempos ha pretendido sorprender a la Co

misión Nacional de Educación Física, cambián

dose de nombre. Tanto en esta ciudad como en

todos los pueblos de la región se nota cierta

indignación por la actitud que han observado

los miembros de esa dirigente; en cambio, todas

las simpatías están de parte de la Confederación

Chilena de Deportes, cuyo presidente es el dis

tinguido deportista señor Helfmann.

Don Heriberto Vivanco,

SPORTS en

corresponsal de LOS

Valdivia

Don Alberto Águila, presidente del "Nacional

F. C." y Vicepresidente de la Liga.

Vice presidente, señor Aristeo Martínez; Se

cretario, señor Venancio Vülouta; pro secreta-

señor Sofanor Candía; tesorero, señor Da

niel Mancilla; pro tesorero, señor Aníbal Ca

rrasco. Directores: señores Raimundo Molina;
Florencio Carrillo; Carlos Mancilla y Andrés

Valdebenito. Capitán, don Pablo 2o. Castro.

El "Nacional" ha tenido, este último tiempo,
una actuación sobresaliente, debido al entusias

mo de su activo presidente señor Alberto Águila.
Actualmente rigen los destinos de este club,

las siguientes personas:
Presidentes honorarios, señores: Manu.el F.

Frías, José M. Várela y Lu.s Aníbal Lagos.
SociCB honorarios señores: Julio y Guillermo

Berhkoff, Silvano Espinoza, Rodrigo Aburto,
Reinaldo y Guillermo Rudloff . Capitán hono

rario, don Eduardo Espinoza.
Presidente efectivo, Sr. Alberto Águila; vi

ce presidente: Beñor Manuel Ampuero V.; se

cretario: señor Germán Toro V. ; pro secreta

rio: señor Jenaro Ba'rrientos C; tesorero: sre-

ñor Vicente Garay H.j pro tesorero: señor Fran

cisco Vidal. Directores: señores Manuel 2o.

Ulloa; Gabino Villanueva; Florencio Oliva; Víc

tor Norambuena y Javier Peña. Delegado ante

la Liga: don Ciro Villanueva M. . Ante la Aso

ciación Atlética: don Gabino Villanueva.

Capitán l.o: don Carlos Marín P. y vice don

Osear Montesinos. Capitán 2o. : don Gaspar
Marín P. y don Federico Carrasola, vice. Ca

p-tan 3o.: dVjn José C. Lovera y vice don <V1-

fredo Ulloa M. Capitán 4o.: don Gabino Villa-

nueva y vice don Antenor Frías. Capitán 5o.:

don Segundo Muller y vice don Gustavo Bal-

dovino . Comisión revisora de cuentas : señor

Antonio Díaz.

<KWOO<MWO<>0<>0^000c^<>oc^ooox>ooooo^

¡Graham Rowe se adjudica la copa Wotherspoon en la competencia de la Liga bancaria

El equipo vencedor. E' Morrsson St Co.

El sábado ae llevó a cfei-to el mvvtch final Je la Um Huleada, eutre los primeros equ'pos de las Casas Graham Kosve y Mnrris.Ai. mateh que

había despertado mucho interés, por figun-ar eu ambos cuadros distinguidos jugadores metropolitanos. Después de un juego correcto, taraJiam

ltowe se impuso sobre su rival, logrando 2 goals eou'tra 0.



EL PRIMER CONCURSO DE "LOS SPORTS"
RESULTADO DEL

Conforme a lo establecido en

las bases de nuestro primer
concurso, el viernes 28 de sep
tiembre, a las 3 P. M., en nues
tras oficinas de redacción y
ante el Contador de la Empre
sa "Zig-Zag", señor Mario

Olea, del Director de LOS

SPORTS, señor Armando Ve-

uogas, y de'raás personas que
firman la presente acta, se

procedió a efectuar el eorteo
entre los catorce opinantes
que acertaron en que Dempsey
pondría K- O. a Firpo en la

segunda vuelta, - dando el si

guiente resultado:

Primer premio: don Manuel

Araya, de Valparaíso, Cerro

La Cruz, Naylor Ñ.o 11.
Un juego de guantes marea

F'rpo, obsequiado por la Casa

Dalgalarrando.
Segundo premio: don Eduar

do Marinkovic, de Iquique, ca
lle .Ramírez N.o 1867.

Un par de zapatillas de box,
obsequiadas por la Casa Dal

galarrando.
Tercer premio: don Porfirio

Tabilo, de Valparaíso, Castillo
X-o 186 (Barón).
Un neumático para Ford, ob

sequiado por la Casa Pilade

Massa.
Cuarto premio: don M. Cas

tro, de Talca, 3 Norte N-o 1046.

ün juego de neumáticos y
cámaras para bicicleta, obse

quiado por la Casa A. Fríe

demann.

Quinto premio: don Gusta

vo Larrañaga, de Parral, "La

rrañaga Hotel
'
'.

Una medalla de plata eon

centro de oro, obsequiada por
la Joyería de don Julio Alva

rado.

Sexto premio: don Manuel

García Cubillos, de Santiago,
calle Lillo N.o 321.

Un puching-baü, obsequiado
por la Talabartería Parisiense.

(Firmados)— Mario Olea.—■

Armando Venegas.— Juan A.

Maluenda-— Pedro E. Gil—

Luis Pezoa G.— Ventura De-

bezzi C.— Juan Gálvez Rivas-
—R,. Benavides M.— Julio Flo

rea.— Manuel Gnerra.— José

Tomás Pizarro- — -Francisco

Ossa y T.—Vicente Padilla

Los premios quedan desde

hoy a disposición de los favo

recidos, en nuestras oficinas,
Tep.tinos N.o 666, donde pue
den ser retiradoB de 10 a 12

o de 4 a 7 P. M. Lob intere-
- sados deberán acreditar su

persona con loa documentos del

caso, haciendo entrega de una

fotografía para su publicación
en LOS SPOBTS.

Contestando a nuestros lectores

Señor Pablo Hernández, Ba-

rraiiquilla (Colombia).— Con

testamos sus preguntas sobre
box: Le Todo golpe se da siem

pre con los doB nudos que mar

can los puntos blancos a que
usted se refiere. 2.o No hay
guardia determinada 3,o Para
el juego de piernas debe usted
hacer salto en la cuerda, co

rrer y saltar obstáculos, 4.o

Para aumentar la fuerza de la

muijeca debe hacer ejerciKÜoB
con masas y fleeciones sobre
la pynta de- los dedos, para lo
cual se colocará boca abajo en

el sueio apoyándose solamente
en la puinta de los dedos de
las manos y la punta de los

pies. Con su estómago y cue

llo no debe bacer nada, pues,
todo ejercicio le traerá como

consecuencia atrofiarniento.
—Señor Juan Alberto Bra-

Los premios .

vo, Taltal.
— La suscripción a

LOS SPOETS es sólo por años

y semestres y vale $ 23 y $ 12,
respectivamente. Puede usted

dirigirse al agente de la Em

presa "Zig-Zag" en ésa.
—Señor Juan Bidegain, Río

Bueno.—Dempsey venció por
K. O. a Willard en la tercera

vuelta
—Señor Manuel Martínez P-,

Río Bueno.—Si usted hubiera

leído el N.o 27 del 14 de sep

tiembre de LOS SPORTS, ya
sabría que Firpo fué puesto
K. O. en Montevideo por Án

gel Rodríguez, uruguayo.
—Señor Luis Aurelio Fe

rrada, Linares-
—No sabemos la

dirección exacta del campeón
mundial de todos los pesos, pe
ro puede usted escribirle, en

viando su correspondencia a

la Comisión de Boxeo, NueVa
¥ork.
—Señor /Edmundo Gallardo,

Mulchen,—Puede usted enviar
las fotografías de que nos ha---áT
bla y si están hienas se pu
blicarán.
—Señor A. Gómez, Santia

go-
—Con mucho gusto haremos '['"■

la publicación del Himno de
los Deportistas.
—Luis A. Vega, Vallenar.—

La hípica (turf) no es deporte-
—Señor Humberto Villegas,

Oruro-—Recibimos su opinión ■

,

'

sobre el match Dempsey-Firpo
y sentimos mucho que no hu
biera acertado. Con el mayor
agrado aceptamos sus servicios
como corresponsal de LOS

SPORTS..

—Señor José Reyes, Tomé.
—Contestando a su pregunta
sobre la eleceión habida en la

Liga de Foótball de ésa, cree
mos que esos delegados, desde
el momento que fueron elegí-
dos directores, no tenían de
recho a voto,
—Señores Santiago Díaz y .

Gabriel Rojas Parker, Valpa
raíso, Escuela' Naval.— LOS ,

SPORTS qu'edan muy agrade' :
-

r

sidos a sus benévolos concep
tos.

—Señor Eduardo Reyes, Lg,"- ■*-">.*'

Paz (BoJivia).—Ta se le en

viaron las revistas. Gracias.
—Señor D. Schwartz, Val

paraíso.—La persona que tan

amablemente noa proporcionó
las fotografías de excursiones

a la cordillera es el señor Al

berto Fabres Pinto, Casilla,

1582, Santiago.
—Señor Eduardo Riveros,

Los Andes.—Muy agradecidos
de su grata, TieUe usted razón.

Queda usted reconocido como

corresponsal de LOS SPORTS

en ésa. Las fotografías que

nos envíe deben Ber muy bien

tomadas y claras. Gracias.

y.f

■■ ■»i*¿s»Jl___-.
Oriipo de' boxeadores ■conocidos que se reunieron ha«e poco en Iquique, donde actuaron en di

versas competencias: Peuno, Meló y Antonio Pariss, Guzmán, Villalba, Sobral Solís-

Juiío Rojas, campeón peso gallo del Centro Quin
tín Homero de Iquique, acompañado de su Prc-'

Bidente, don Humberto Gallardo.
-'
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ACTUALIDADES PORTERAS I

Eu el Coviseo de Valparaíso se han estado desa rrollando con éxito las competencias boxeriiee inter-offiee, reuniones que atraen a numerosos

aficionados.

Enrique Fernández, de los Arsenales de Guerra, y Cirilo Uribe, de la

i Municipalidad, que disputaron la final en el peso mosca, venciendo Fer

nández por K. O. en la 3.a vuelta.

1 Há*.

Juan 2,o Lazcano, de la CaBa L. Ribas y Co-, y Octavio Arellano, de

Ralph Rogers, que disputaron el peso medio, venciendo el primero por

puntos.

urupo ue boxeadores de las diversas categorías que tomaron parte en Equipo infantil de la Liga Valparaíso, que ganó al equipo de la Liga
la primera rueda del campeonato ínter-office. Viña del Mar,

Equipo de la Sportiva Italiana, que empató a un tanto con, el Depor
tivo Español.

El excelente cuadro español



ACTUALIDADES PORTESAS

Los premiados: l.o sefior González, 2.0 señor Efraín González y Jarret, en empato, y g.'0
señor Luis Jansen.

Don Julio A. González, ójel 01t»b Las Salinas,
que se adjudicó el primer puesto individual en

el Concurso Municipal de tiro al blanco.
Los que obtuvieron el Escudo "Javier Riesco", en el Concurso verificado en el Polígono

del Recreo.

Grupo general de los que tomaron parte en el Concurso, Equipo seleccionado de la Liga de San Felipe, que empató con la Liga
Esmeralda-

Los capitanes de ambos equipos, a las órdenes

de! corresponsal gráfico de LOS SPORTS.

En el próximo número: Completa información gráfica de la fies

ta del Ejército y la Marina v crónica especial del corresponsal de

"LOS SPORTS" en Valparaíso.
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GÓNDOLA DE PASAJEROS, MONTADA SOBRE

CAMIÓN FORD, CONSTRUIDA EN NUESTROS

TALLERES- DISPONEMOS DE TIPOS IGUALES

AL DE LA ILUSTRACIÓN, PARA ENTREGA

INMEDIATA

CARRO FORD TIPO "SPORT", FABRICADO

TAMBIÉN EN NUESTROS TALLERES

RECIBIMOS ORDENES PARaü CONSTRUIR

CARROCERÍAS DE CUALQUIER MODELO

GIBBS & C o .

ÚNICOS AGENTES PARA CHILE DE LA FORII MOTOR CO.

CATEDRAL, 1037 — Casilla 2107. —

SANTfAOO



NUESTROS AFICIONADOS!

Don Alejandro de la Ban-ora, uno de los buenos pesos livianos chilenos
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SEMANARIO NACIONAL

4W

sl'on Jorge Asfalmniay,;!, que cu un llisiyaiio Suiza hizo el kilómetro lanzado cu Z:2" 1 ó. lo <
| u<- icjircsoiita

, Una velocidad de 111 kilómetros -loo metros por hora. adjudicándose ,.] | >i-itn<
■

i- ¡.t-i-itiir. i-n l.-i catc-_-"ría ¡.aira

coches de turismo.

I'laM-JCIO: .".O CI-JNTAVOS



[¡Aficionados ai'rootMi!
Os presento la insuperable pelota "(JAMIil."

de mi única y exclusiva fabricación

LA ME.TOR ENTRE LAS MEJOR"ES

■

|

EL T7N"IVBRSO
MANUFACTURA »E PELOTAS Y ZAPATOS DE roOTBALL

INDSPBMDSNCIil, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de Iíílfi-1922. '

JOSÉ DALGALARRAADO '

Casilla 509 — Teléfono Inglés 77o — SANTIAGO. j

|—
i niia^i ■ ■ ,m\t0aitM**»&L*gmam**

BLAbbKS
PARA

PUNCMNG
-BALLS
A\AP£A

-

GALLO"

ACA6AM bl LLLGAR

VALPARAÍSO -SANTIAGO

Aspirol con Cafeína
JCs]htí;l': para peleonas delicadas y de corazón débil.

Tnt.os do 10 Tabletas
. $ 220

Tubas -1.- ^0 Tabletas $ 3.50

I Son Jos mejoro* remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,
! INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE
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EL CINEMATÓGRAFO Y LOS SPORTS

A primera vista podría pensar-

ge que no hay entre ambas cosas,

punto de unión: una industria uno;
una distracción y un ejercicio el

otro. Y sin embargo, yo me pro

pongo demostrar lo contrario, va

liéndome a pesar de ello, de la ra

ma cinematográfica más comercial:

la» cintas de argumento.
y no creo difícil llegar a demos

trarlo. Bastaría sólo un poco de

recuerdo sobre la historia del des-

oavolvimiento cinematográfico, so

bre la evolución sufrida desde las

excesivamente terribles y apasio
nadas vistas italianas, hasta la

moderna película americana en que
el héroe es un muchacho de vida

deportiva, ágil., atlétieo, de alma

tan pura como su cuerpo. Y lo

que es más interesante, secunda

do siempre por nna chiquilla que
lín dejar de ser linda y de ser

exquisitamente femenina, es ca

paz de cualquier esfuerzo físico y
i

de cua'iquier proeza de agilidad.
Muaho se ha atacado también

esta -escuela americana de cine, y
to ha atacado sin pensar en que el

publico es el primer culpable de

Elle, si hay exageraciones- o abe

rraciones que criticar en su sjste-
ma. Parodiando, podría decirse' que
lot públicos tienen las películas
P9 sa merecen, y en ese sentido ¡(.r;

deberíamos estar orgullosos de v-

aplaudir más una descabellada pe-
!"~<

líuula de saltos, carreras, ohoques y
audacias en que hay por lo menos

un hombre noble que salva algún
conflicto, .que no la complicada y
abiurda tragedia de alguna trági
ca enfermiza que va inspirando
«mores indignos, pasiones y trage
dias sibBurdas. Los productores áme

nosnos de películas -son, ante todo,

pnndes comerciantes, v han orien
tado su producción hacia el estilo

3ue
ha obtenido mayores entradas

e boletería. Sería ingenuo pensar
que e.loa han pretendido "meter"
■Jn estilo cinematográfico en el pú
blico, obligar'o a ver o eompren-
ow. algo. Sólo han fabricado la
mercadería que el público pedía
tnfts. Apenas si Charles Ohaplin es

M finlco hombre en el mundo que podría decir

"'■guijosamente que él ha conducido al público
aonde le ha dado la gana, creando un estilo
lúe era diverso del de los antiguos cómicos, cu-
yoi efectos consistían en porrazos y más po-

Sa*v.Mií ® ha creatl° un estilo nuevo, y a pesar
m haber en su trabajo uua sutileza y una gra
cia fina, que no es precisamente lo que el pu

la
f>r«eso puede comprender mejor, ha tenido

a S^enial habilidad de hacerse comprender. Pe-
" e» un caso único.
Los productores americanos hacen películas

Para su" público.—el público de EE. UU.,—
y para loa públieos del resto del mundo. En

0i
furopeos muv productores de películas, la

Luis

''■cmatonrafl». vankee ,l,a tomado un porcentaJ» enorme de la exhibición
y es lógico que si

ll.nl.
ot"rr<' Por1"c ss encuentra en las pe-

«<il»»,M, „„a perfección fotografiea s.

lioro V <ln ""«ica superior, es también

Morena" IT'"""" -
-V0"krM h™ 5a,>¡"°

■ el género que triunfa
e en EE. UU. sólo

venturas, de audac
hrilL0'™.?" tlpeir 1ue "e" EE.^UU.""sóbV'fa"
«lean pelfcnlns

"

entini^ aue une a sus sobresalientes cualidades como

especiales condiciones como actor cinematográfico.

íiaznñas increíb/es; pero hay que convenir en

que las cintas americanas, de cualquier índole.
son siempre livianas de factura, heohas con un

criterio amplio, casi ingenuas en algunos casos,

pero llenas de bondad, respirando vida, entu

siasmo, alegría. Aun los dramas tienen una mo

raleja agradable, y se sale del teatro con el es

píritu alegre,
Y para hacer esa c'ase de cine, en que los

protagonistas son si'empre muchachos de esbel
tas figuras, atléticos, Sigiles y las niñas que
figuran no son en ningún caso mujeres atormen

tadas <por terribles pasiones, que caminan, co

mo en la vieja escuela europea, arrastrándose,
afirmándose en los muebles,—dignas compañe
ras, por lo demás, de aquellos galanes, va feliz
monto extirpados, que se vestían como afem'-

nados, que fumaban con desesperación y tenían
rmradt.3 torvas y ridiculas,—para hacer este cine
moderno, alegre, lleno de salud v de vida, los
americanos han tenido la mejor fuente; la cul
tura deportiva de su pueblo. Allí cada niño y
cada niña comienza junto con su desarrollo fí
sico natural, una cultura física que tiene para

/

ellos, — que han sabido compren
derla, — mayor importancia que la
de un simple ejercicio corporal.
Y por eso los muchachos yankees
de la pantalla, son hermosos, rfu
dejar de ser varoniles, y las muje
res son ágiles, graciosas, alegreí
p;ira audar, sin dejar de ser feme
ninas.
El cinematógrafo chileno, que

estíi iniciándose, debiera seguir
iguales moldes. Aún nos quedan,
por desgracia, exagerados sentí-

mentalismos, cierto secreto deseo
de iver v saber tr.agedia^ do'ores,
Pero debíamos extirparle, abrir el

espíritu hacia una vida mas

exenta de cavilaciones, de envi

dias, de egoísmo. Y las películas
qne^ aouí se haigan en el futuro,
debieran ser viva propaganda de
todo esto. Nada de dramas terri
bles; nada de espíritus atormen

tados; nada de tragedias que la
vida, de sobra, nos ofrece a cada
paso. Comedias en que triunfe la

razón, la belleza, la gracia; drama».
en que baya castigo para elculpa-
ble y en que se levante mfie alto
la pureza; todo esto necesítamoi
en nuestras películas. Y aunque
esto parecerá cursi a muethos, estov
cierto de que es el único cinemató
grafo que nos conviene; nuestros
pueblo es casi un pueblo de ni-

ños, ya que tan pequeña es aún
su cultura, y necesita de estos

ejemplos, donde el vigor, la fuer
za de la raza, la hombría, la cola
boración femenina junto al hom

bre, todo eso triunfe y sc enal
tezca.

Pero para éste existe un defec
to: no siempre el aspecto fís'co
ao nuestras genteB—muchachos y
muchachas— es tal y como debe
ría serio para aparecer en la pan
talla, Tenemos jóvenes de faccio
nes correctas, pero generalmente
les falta apostura, les falta cuerpo-
si son modestos, tienen una timi
dez terrible de movimientos, difí
cil de extfirpar; si vienen de moa

boxeador, alta esfera, el deseo de vestirse y
de parecer "dandys" les afemina,
les retuerce, les .hace andar de una

manera extraña
y forzada. Y en cuanto a

las ninaa. todas, con muy honrosas excep
ciones, pe-ean por falta de soltura, de gracia
para andar, por cierta afectaron que .por des
gracia ataca todas las clases sociales! De allí que
el deporte sea necesario, indispensable para
que tengamos en el futuro una plévade de acto
res cinematográficos con condiciones físicas ex

celentes. El cine es cuestión de paciencia, de
trabajo de estudio, más que "condÍc:ones ar
tísticas ', que en ia ¡jenera'idad de los casos
son exageraciones de declamación ridiculas en
la pantalla. Los grandes actores del cine deben
ser estudiosos; sicólogos más bien que artistas,
que hagan de su labor, el exacto estudio de los

requnños dcíales, de los pequeños gestes de ca

da ser dentro de la vida. Y nada podrán sí no

han comenzado por dominar su cuerpo, por ser

fáciles de movimiento, ágiles, llenos de fuerza
interior

y de vida, seguros de su paso v su

apostura.
Y eso es o que da el ejercicio físico el de

porte.

CARLOS Feo. BORCOSQUE.
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DEMPSEY PONE K. O. A LUIS A. FIRPO
SORPRENDENTE INFORMACIÓN GRÁFICA DEI, GRAN MATCH.

Nuestros lectores pueden observar en las dos primeras fotografías que han llegado del gran

match, laB incidencias más interesantes. La observación que cada eaial pniede hacer de la es

cena, nos ahorra mayores -comentarios. En el primer round Firpo, con su derecha, lanza fuera

del r'ng al campeón del mundo, quien cae de cabeza sobre los espectadores que ocupan los

• sillones preferidos.

Luás Ángel Firpo,

Jacfe Dempsey. En el segundo round Dempsey pone K. O. a Firpo, manteniendo el ambicionado título d*

Campeón del Mundo. #*



canzara Juan Bouin en la pista de Estocotmo;
el de U'36"6|10, en los 5.000 metros que esta

bleciera Hannes Kolebmainen, el invicto de los

juegos olímpicos, al derrotar por un pecho a

Eouin en las olimpiadas de 1912, después del
duelo atlétieo más emocionante de que baya me

moria, y que Nurmi superara el 13 de septiembre
del año pasado, estableciendo el tiempo de

14'35"3|10 y el que recientemente iha superado

más competidores del resto del mundo, a igual
que en los demás deportes, demostraron siem

pre particular interés por la carrera de una

milla y siempre que se logró1 establecer un

"récord" en esa distancia, fué difícilmente su

perado.
Hasta hace cincuenta años, en los campeo

natos para aficionados que se celebraban en In

glaterra, no se había logrado marcar, en las

El más grande corredor de fondo en la actualidad
PAAVO NURMI BATE UNA SERIE DE RECORDS MUNDIALES

WWWWWWWWSftaWSflflJW^^

Con los juegos olímpicos de Amberes, los afi

cionados al atletismo oyeron por primera vez

el nombre de Nurmi. Era un atleta finlandés,

y bu mención vino al caso por haberse c asifi-

nado segundo de Quillemont, en los 5.000 de

esa olimpiada, y por haber ganado, luego, los

10.000 metros a su vencedor de los 5.000

Después su apellido fué haciéndose común,
tan común como el de Kolehmannen su colosal

compatriota, cuyo nombre, al ganar la Mara

tón de las mismas olimpiadas, se hizo conocido

en el mundo entero. Y últimamente hemos sa

bido su nombre completo : se llama Paavo

Nurmi.

Finlandia, "la pequeña nación de los gran

des atletas", como se .ha dado en llamarla

después de la' descollante actuación que sus re

presentantes tuvieron en los juegos de Attnbe-

res, t'eñe en Nurmi un estupendo corredor pe-
'-

deatre, ol más grande de los tiempos modernos y

quizás de cuántos baya visto la humanidad-

Nurmi se destacó siempre como corredor de

fondo, pero alhora, al batir los "récords" mun

diales de los 1.500 metros y de la milla, se ba

demostrado también un inmejoraV-e atleta de

medio fondo.
Este gran corredor finlandés, ganó en Am

beres los 10.OOO metros planos en 31'45 4]5 y

los 10,000
"

cross-teountry
"

. Pero esos no son

sus mejores triunfos y puede decirse que ellos

no marcaron sino el principio de la serie que

ío han. llavado al pináculo. Así, al año siguien-

ta, estableció tres "performances" que cons

tituyeron t otros tantos
' '
records

' '
mundiales:

3 millas ekl4'18"4|10; 6 mi'las en 29'41" 2|10

y 10. 000 metros en 30'40"2|10. mejorando am-

pliannente, cbn esta última prueba, el "record'

qne retenta e\ inolvidable Bouin con 30 '58" 8,10

desdo 1912. \
De las ¡prueoas pedestres que se disputan con

mayor aBiduida-d, existen tres, cuyos "records"

constituyen poco menos que puntos inaccesi

bles y a los 'que todos los atletas aspiran como

una consagración. Son: el de la hora, con 19.021

metros 60 'centímetros, que en el año 1913 al-

Paavo Nurmi. Su estilo es tan bello como el de un "sprinter".

el mismo Nurmi; el de 4'12"2|5 para la mi

lla, mantenido desde el 16 de junio de 1915 por
Norman S. Taber, inglés.
De estas tres .pruebas, la que se viene dispu

tando desde hace mucho tiempo es la última,
constituyendo una de las clásicas del atletismo.

y es por ello que la obtención de su "record"

ha sido siempre grandemente ambicionada.

Los corredores pedestres ingleses, que en el

siglo pasado marchaban a la cabeza de los de

carreras de la milla, un tiempo inferior a

4'30". Sólo en 1877, Wa'-ter Slade bajó a

4'29"1|5. El mismo superó poco después, su

"performance
'

', marcando 4 '24
"

1|5, tiempo
que por aquél entonces, pareció insuperable.
Más tarde, W- G- George, ¿izo 4'23"1|5, y

luego, en 1881, en una carrera disputada en Es

tados Unidos, bajó a 4'21"2|5. aQ^orge mejoró
aun a 4'18"3|5 en 1884 y a_4'12"3|5 en 1886.

Este tiempo notable sólo pudo ser mejorado
en 1|5 segundos, 29 ajíos después, por Norman

S. TaJber, a pesar de las innumeraoles tentati

vas hechas para quebrarlo durante ese largo
transcurso.

Y estos tiempos excepcionales son I03 que
Paavo Nurtni ha mejorado recientemente en 2

segundos, batiendo taraibién—de paso, como

quien dice—el "record" del mundo de los 1.500

que desde el 5 de agosto de 1917, retenía el

atleta sueco J. Zandérs con "3'54" 7|10 y que
con anterioridad poseyera el norteamericano A.

R. Kiviat, con 3'55"'$|l0.
Al batir el

' ' record " de la milla, con

4'10"2|5, el extraordinario Nurmi pasó los

1.500 en 3 '53-" clavados, y de este modo des

truyó dos "records" mundiales en una sola

prueba.
¡Fantásticas y estupendas hazañas dignas de

un dios mitológico!
Pero el magnífico finlandés no se dio por sa

tisfecho eon los dos formidables "records" que
acaba de conquistar, y aprovechando su for

ma, al día siguiente se largó en 3 millas v plan
tó 14 '11

"

8] 10, batiendo otro "récord " mun

dial : el que desde 1903 mantenía el corredor

inglés A. Strubb, con 14'17"8|10.
N"o bav atleta en el mundo, hoy por boy, que

pueda quitar a Paavo Nurmi la, corona de ven

cedor en los 1.500, 5.000 y 10.000 metros en

las próximas olimpiadas de París.

El duelo Haiines Polehmaine- Juan Bouin., en la Olimpiada de

Estocolmo, que sc definió por un pecho a favor del campeón
O.. .!.„.)» »1 vnnnpíl nlllTlíKnl Jo 1 A >HÍ1 ' > fi II f>

finlandés, produciendo el record mundial de 14 'á

ahora ha batido Nurmi.

'

6|10, que

"LOS SPORTS"

CUPÓN N.o 27
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En fecha que se indicará oportunamentn
y sin que ana necesario que Ud recorte

el cupón, puede solicitar el boleto res

pectivo a I03 agentes de la Empresa

ZIG-ZAG.
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f Los campeonatos del kilómetro lanzado para automóviles y motocicletas ¡

5,o Señor Luis Fernández, en Bt&udebaker;
tiempo, 38 4¡5; 92-7 kilómetros por hora. .

6,0 Señor Custodio González; en Dodge; tiem.

po, 39; 92.3 kilómetros por hora,
A continuación se efectuó el campeonato de

autos de la Categoría de Fuerza Libre, con el

s'guiente resultado:

l.os Señores A, González, en Dodge, y Juan
Lazarini, en Hudson, con chawis Maxwell; Siejtt-
po, 291J5, (record de Chile) ;\ 128,8 kilómetros
por hora. (Ño se corrió el desempate). '.

2-o Señor E. Lauchli, en Stutz; tiempo, 82 818;
110.4 kilómetros por hora. .

3.o Señor C. Orrego, en Ford; tiempo, 34¡ lQfl
kilómetros por hora.

4,o Sefior A. Leiva, de Valparaíso, en Hudapn;
tiempo, 40 3|5; 88,1 kilómetros por hora.
Finalmente se efectuó el campeonato de mo

tocicletas, con el siguiente resultado:
lo Sefior Hernán Freirás, en Davidson; tiem

po, 28 2|S; 126,7 kilómetros por hora,

2,os Señores Arturo Follert, en Davidson;
Guillermo Thiele, en Davidson, y Arturo Rodrí
guez, en Indian; tiempo, 28 3|5; 125,9 kilóme
tros por hora.

3,o Señor Sebastián Torrena, en Triunpb,

Antonio Gonzá'ez en el Dodge en que euibrió'al kilómetro en 29"1¡5, o sea 123 kilómetros 300

metros a la hora, en la categoría de fuerza libre.

• Como estaba anunciado, ■)! sábado último se

llevaron a efecto las carreras del kilómetro lan

zado que había organizado la Asociación de

Automovialistns de Santiago, con motivo de la l

inauguración de los trabajos de pavimentación
de la Avenida Irarrázaval y a beneficio del

Cuerpo de Bomberos de Santiago y del Estadio

Policial.

Poco antes de darse comienzo a las pruebas,]
se hizo una exhibición de las nuevas máquinas l

llegadas a Santiago, las que llamaron la aten-!
ción del enorme público que cubría en una lar

ga extensión ambos costados de la Avenida.

Más o menos a las tres de la tarde se daba

comienzo a la primera carrera, que correspon
día a la Categoría de Turismo y en la eital to

maron parte seis competidores, ocupando los

siguientes puestos: l

l.o Señor Jorge Astaburuaga, en Hispano-
Suiza; tiempo^ 32 1|5; 111.4 k'r'ómetros por
hora.

2.0 Señor Ignacio Irarrázaval, en Daimler;
tiempo, 36 4|5; 97-8 kilómetros por hora.

3,o Señor Osvaldo Bernstein, en Essex; tiem

po, 361 ¡5; 99.4 kilómetros por hora.
'

4.o Señor O. González, en Austro-Daunler;

tiempo, 36 4|5; 97,3 kilómetros por hora. Juan Lazarini, en el Hodson con chaSsis de Maxwell, que dio para el kilómetro la misma velo

cidad del coche de A. Gonzáilez, o sea 29"1|5, lo que constituye el record de Chile."'

Carlos Orrego, en Ford. Dio 106 kilómetros por hora, ocupando el ter

cer lugar, en la categoría de fuerza libre.

A. Giovinacci, en Ford

Orrego en plena carrera Jorge Astaburuaga, en Hispano Suiza, que ocupó el primer lagar en lo

categoría de Turismo, pasando a gran velocidad".



^<>0A>A:roooO<><>O<><><>^^

EL DIA DE LOS ESTUDIANTES
Labor desarrollada por la Federación Universitaria de Deportes.—Campeonatos.—La caaicba de foótball.—Zorobabel Rodríguez, el mejor ex

ponento boxerii.

sidencia al fundarse la Federación.

LA FBDERACIOH UNIVERSITARIA DE DE

PORTES

Su primer presidente.
—Campeonatos.—-Labor di

fícil.—El sefior Roberto Muller, actual presiden-

te.—Zorobabel Rodríguez.—La cancha de foot-

ball de los alumnos de Medicina.

La juventud universitaria está de fiesta. Hoy

veremos tras él disfr&z, el espíritu juvenil de

quien lo ostenta. "LOS SPORTS" saludan en

eíte día, a toda la juventud estudiosa de la pa

tria y se asocia a su júbilo y entusiasmo.

Ooü este objeto, haremos una breve reseña

de la labor desarrollada por la Federación Uni

versitaria de Deportes, institución que dirige
esta actividad entre los estudiantes del país.
El año 1916, un grupo de entusiastas mueha-

■elios echaba las basáis de la Institución, auya

existencia constituía una verdadera necesidad.

Elegido el directorio provisorio, fué don Hernán

Alessandri elegido presidente. Luego después se

pasó a constituir la mesa que dirig' a a firme

los destinos de la nueva Institución. DiecioeJho

centros participaron en la elección y tras reñi

da lucha, obtenía los votos necesarios el señor

Carlos Hauípt G., derrotando así a su conten

dor, al presidente provisorio señor Alessandri.

La Federación se constituyó a toase de los si

guientes Centros, que están representados en

ella: Leyes, Medicina, Dentística, Ingeniería
Civil, Minas, Arquitectura, Farmacia, Agrono

mía, Medicina Veterinaria, Conductores de

obras, Educación Física y Bellas Artes.

Actualmente esta institución difunde la prác
tica del foótball, tennis, boxL atletismo, tiro al

blanco, base-ball, pin*lpong, entre la juventud
universitaria y organiza periódicamente compe

tencias, en las cuales se disputan valiosos pre
mios. Entre los jugadores con que cuenta la Fe

deración, hay algninos de reconocido mérito; aaí

en footíball tiene a Corte, Ahumada, Urrutia,

Are'lano, Baeza, etc. En box a Zorobabel Rodrí-

dente.

on Zorobabel Rodríguez, destaca-'

do aficionado boxerii.

Germán Moi*eno,
dSnte.

guez, Keyerman, Carrillo. Valdés, Rojas Ville

gas, Campusano, Muller, etc., etc.
La sección atletismo está representada por

conocidos campeones, tales como Orrego Riedel,
Slatter, Goieolea, Moreno, etc. En -tennis está

todo el orgullo de la institución, los hermanos

Lula y Domingo Torralva.

•Han sido presidentes de la institución: el se

ñor Haupl en el primer período y reelegido al

segundo, por su -brillante laboV. 'Después ocupó
la presidencia el señor Luís Asenjo; a continua

ción, el sefior Luis Flores y actualmente el señor

Roberto MÜller,
La laíbor desarrollada eBte año, es (bien digna

de recordarse, organizando con gran éxito las di-i

ferentes contiendas footballísticas entre laB

Eseuelais Universitarias. Cabe recordar tam-

bíénj. el campeonato de box que este afio ha co

brado especial brillo; mencionaremos tamlbién

el match con la Asociación Santiago y igual

mente, el viaje a Concepción y el matcfh con el

equipo del Liceo de esa localidad.

El campeonato de ping-pong,
'

deporte nuevo

entre nosotros, congregó ien la Escuela de. Inge
niería, donde se desarrollaba el campeonato, uu

gran número de espectadores y
un competente

grupo de jugadores de este bello deporte.
Sería necesario que el Gobierno o la Univer

sidad, protegiera esta institución que desarro

lla tan hermosa labor entre los estudiantes.

Garandes han sído los obstáculos con que ba tro

pezado el entusiasmo de bus dirigentes, ya que
carece de canohasu gimnasios, ring, etc., etc.
Hemos conversado con algunos directores de

esta institución y nos han hecho ver la neae-

sidad de que se declare un mediodía destinado

al cultivo del deporte, ya que el día domingo,
en el cual los alumnos se podrían dedicar a la

práctica de algún deporte, las cancillas que se

podrían arrendar.' permanecen ocupadas.
El Rector, señor Gregorio Amunátegui, cuya

actividad es digna de todo aplauso, prometió
fomentar el desarrol o del deporte entre los

Universitarios. Creemos que una labor en este

sentido, merecería el más amplio aplauso de la

muchachada estudiantil y de la opinión pública
en general.
Entre las personas e instituciones que han

ayudado a esta institución, cabe recordar al

doctor Emilio Aldunate, al sefior Benjamín
Taiman, que facilitaba gratuitamente su gim
nasio a fin de que en él se desarrollaran loa_

campeonatos universitarios de box; a la Direc

ción de la Escuela Militar que ha puesto a dis

posición' de loa Universitarios, el Pol'gono de
'

la Escótela a fin de que sé practique el Tiro al

Blanco.

Las dificultades, que ba tiempo habían entor

pecido la labor -de esta institución, han sido

,sa vadas por su presidente señor Roberto MÜ

ller y la institución ha vuelto a cobrar su me

recido prestigio.
El Directorio que rige los destinos de esta

entidad está 'comipuesto del modo siguiente:,
Presidente: señor Roberto MülleT.

Vice-presidente; señor Germán Moreno.

Secretario: sefior Luis Rodas-,

Pro-secretario: señor Mateo Radnick.

Tesorero: señor Domingo Ajjuayo.
Pro-tesorero: señor Jorge Mardones.

Director de foot-ball; señor Julio Oyarzún.
Director de box: señor Alejo Carrillo.

Director de at'etismo. señor Baseuñán.

Director de tennis; sefior Caro.

La labor desarrollada por esta institución, ha

encontrado una amplia acogida en las autori

dades educacionales y una prueba elocuente de

ella la tenemos en el heelho de que pronto los

alumnos de Medicina, tendrán una cancha de

foótball propia, conseguida trae los tesoneros

esfuerzos del señor Rector, don Gregorio Amuná

tegui, y del Decano, doctor Aguirre Luco.

Próximamente publicaremos a gunos datOB re

lacionados eon algunos campeones universita

rios que se han formado en esta institución, ta
ino como Zorobabel Rodríguez que constituye el

mejor exponente de nuestío boxeo aficionado.

J. T. V.

LOS DEPORTES EN TEMUCO
RESUROIMIENTO DEL FOÓTBALL ADBTRAL- — EL ENTREOIUDADES TEMÜCO-OSORNO

Hace algún tiempo, desde estas mismas co

lumnas, escribimos para hacer resaltar el aban

dono absoluto en que mantenía a las Ligas del

Austro, nuestra dirigente nacional, la "Asocia

ción de Foótball de Chile".
Hubo necesidad de que se produjera un simu

lacro de cierna en el footbalhsmo v que se ma

nifestaran propósitos de constituir el Consejo
del Sur, para que en el seno de la institución

matriz, hubiera una comprensión de deberes

directivos .

Las comunicaciones oficiales son ahora más

prontas para con las Ligas afiliadas y las con

sultas, que antes dormían el sueño del olvido,
Son resueltas sin dilación. Y por primera vez

en nuestro país se cumplieron las bases de la

competencia del "Escudo Simpson", o por lo

menos, se expresaron propósitos de cumplirás.
que ya es algo en el terreno de las reivindica

ciones. . .

Es el único fruto efectivo que reconocemos

en el fracasado intento de movimiento cismático

que conmovió las filas deportivas del país.
Esto mismo ha contribuido además en nues

tra zona, el resurgimiento del entusiasmo por
las prácticas de los ejercicios al aire libre, un

tanto adormecido en años an-íeriores.

Ha vuelto el foótball a su época de verdadero

esp endor.

TEMDOO-OSORNO

La popularidad del foótball alcanzó su culj

mínación con motivo del entreciudades jugado
recientemente en Temuco. entre los selecciona

dos de laB Ligas de Temuco v Osorno.

La extensa cancha de la Liga Cautín, se vio

ese día, favorecida por el público más numero

so que hayan tenido las bregas deportivas del

sur, alternando en forma altamente simpática,
nuestro mundo social femenino. Es un síntoma

evidente de cu'tura deportiva regional que de

biera constituir una finalidad inexcusable de las
diferentes Ligas del país.
El encuentro estuvo revestido de un alto in

terés deportivo, que en todo momento entusias

mó a los espectadores.
Los "osorninos" se revelaron grandes fóot

ballistas, que en conjunto forman un poderoso
equipo que puede competir ventrosamente con

sus congéneres en la frontera.

Térmico venció por cuatro tantos contra dos.

después de ruda competencia.
La victoria de los temuquenses fué el des

enlace lógico de] juego desarrollado. Manifesta
ron mayor dominio de los recursos de cancha y

un entrenamiento más cuidado.

Con este triunfo .qupda Temuco en situación

de medirse con el seleccionado de Valdivia, en

el encuentro final por el trofeo
" Asociaci.'»! .le

Foofcbaii de Ohile". ins'ünido -para ia selección

del equipo de ;

■Re jujj z'r.n

F. Y. de la
"
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LA DERROTA DE CLEMENTE SAAVEDRA

POR KNOCK-OUT

La performance del negro.
—¿Error de táctica?

Después de largo entrenamiento, subieron el

sábado al riug del Hippodrome, los boxeadores

de peso pesado Clemente Saavedra, chileno, y

Joe Boykin, negro norteamericano.

El público, que concurrió en gran número,

deseaba aquilatar las condiciones boxeriles del

negro, ya qt.e éste venía precedido de fama

como entrenador de Luis Firpo y vencedor de

buen grupo de conocidos boxeadores.

Bajo las órdenes del señor de la Cruz, ambos

pugilistas dan comienzo al match, que según
contrato debió ser a doce rounds. Boykin lle

vaba a su favor una respetable diferencia de

peso. Su físico denotaba músculos bien mar

cados, acusadores de entrenamientos prolonga

dos. Saavedra, más liviano que otras veces, de

mostraba buen training con sus líneas muscula

res bien desarrolladas.

El match tiene al público en viva expectati

va. ¿Cómo será Boykin? ¿Triunfará Saavedra?

¿Será tongo?
Veamos el

Primer round

Breves fintas. Saavedra inicia ataque con

izquierda, que no llega. Repite el ataque y ante

un esquive del negroj resbala y cae. Se incor

pora en el acto. Consecuente con su plan, Saa

vedra repite ataque de lejos y logra entrar la

izquierda con fuerza, golpe que da en la cabeza

del negro.

Boykin se decide y en forma lenta entra su

deí-echa en el mentón de Saavedra, quien de

muestra haber Bentido el golpe. Boykin saca el

derecho como Firpo, pero con mucha mayor len

titud- (El efecto es terrible. Un izquierdo del

negro da en el pómulo sin mayor variante.

Nuevas fintas y Saavedra, siempre boxeando

a distancia, logra hacer un bonito juego. El

negro yerra su dereeha y el chileno hace otro

tanto con la izquierda. Viene un clineh largo

donde ambos se desempeñan bien con golpes al

cuerpo.

Desligado de este clineh, Saavedra ataca y

lleva hasta un rincón' a Boykin, mediante un

brillante juego. El negro se defiende y sale de

allí sin recibir castigo. Ya en situación de ata

car, Boykin comienza a tirar golpes izquierdos

en peor forma que ra principiante. Natural

mente que Saavedra los esquivaba.
Al público le desagrada la actuación del ne

gro. Primero un golpecito con el pie izquierdo

en el suelo y tras ello lanzaba golpe izquierdo

también. Diez años atrás, ese golpe hubiera lle

gado a destino, pero en los tiempos que corre-

moa. . .

Como resultado de este ataque, Boykin de

jaba abierto un lugar para un fuerte derecho

a la barba. Saavedra lo aprovechó y allí pre

sionó con fuerza. Pero el round tocaba a su fin.

Segundo round

Saavedra entra resueltamente a ofrecer fran

ca lucha a su rival. Su second parece estar con

forme con esa táctica, naturalmente fuera de

lugar, pues a un individuo como Boykin, que

demuestra no saber "boxear" y que en cam

bio es bueno para los "cuerpo a cuerpo", hay

que bosearle desde la mayor distancia posible

y no entregarse a su mejor pelea.

Boykin no esperaba del chileno un ataque co

mo el que llevó. De ahí, seguramente, su sorpre

sa en los primeros instantes del segundo round.

Saavedra localizó con fuerza la izquierda dos

veces en la cara del negro y en los clinchs se

anotó buenos puntos.

Después de tres ataques consecutivos de Saa

vedra y en pleno combate de los llamados "en

cima" (sin ser clineh), Boykin entra, sti dere

cha en la punta del mentón y Saavedra cae

K, D. Después de ocho segundos se incorpora,

pero mal. El chileno, que pudo haber manteni

do la distancia, se entrega al combate de cerca

y bajo una lluvia de derechos e izquierdos, por

cierto muy mal pegados, es llevado hasta los

coTdeles, donde vuelve a caer, esta vez por nue

ve segundos.
Incorporado nuevamente, Saavedra uo repa

ra ya en nada y en un momento de desespera
ción entra dos golpes ¡; la cara, pero en forma

muy débil. Boykin le lleva otra vez a los cor

deles y entra derechos e izquierdos, para rema

tar eon un "rabbit-punch ", que da por tierra

con el chileno.

La derrota de Clemente Saavedra por

K. O.-—La performance del negro.
—

¿Error de táctica?—Pablo Suá

rez llega a Santiago.—

¿Vencerá a Duque

Rodríguez?

J -ti

Después de nueve segundos, Saavedra entra

en combate con resultado más desastrosos toda

vía, pues Boykin, en pleno dominio del ring,

repite la tupida con sus famosos golpes tirados

y aplicados de cualquier manera. Saavedra ter

mina por caerj esta vez áe cabeza.

Demostrando mucha valentía, el chileno sc

presenta frente al negro antes del décimo se

gundo, Boykin no hace más que pegar en la

forma ya descrita para que su competidor vuel

va a caer sobre el tablado, dónde permanece

cuatro segundos. Más inconsciente aún, Saa

vedra se incorpora y, obsesionado, entra al

combate de cerca. Demás estará decir que Boy
kin repitió el castigo y empleó el

' '
rabbit-

punch
'

', pero en forma penada por 'el regla-

Pablo Suárez.

mentó. Saavedra cayó por nueve segundos más.

Vuelto al combate y sin atinar a nada, cae

otra vez, luego de recibir buena cantidad de

golpes de su rival y un
"

rabbit-punch ". Des

pués de nueve segundos se presenta frente a

Boykiu para caer casi de inmediato. En el ter

cer segundo, sonó la campana.

Tercer round

El manager de Saavedra, Beñor Zúñiga, le
alienta en su rincón. Suena la campana y Saa

vedra abandona su rincón en busca del triun

fo o de la derrota definitiva. Ataca con ver

dadera furia y antes de obtener siquiera un

punto, pierde la estabilidad, pues Su rival, que
le ha vuelto a tocar la mandíbula, le domina a

voluntad y tras repetidos golpes a la cara, amén

de un "rabbit-punch", le hace caer otra vez,

E! referee cuenta nueve segundos, al cabo de

los cuales, Saavedra, valientemente, se entrega
al combate, para volver a caer a los pocos gol
pes por otros nueve segundos.
Y aquí hubo algo digno de anotarse. Cuando

Saavedra se levantó, se jugó el todo por el to

do mediante un ataque de desesperado. Le

faltaron fuerzas para el resultado que ambicio
naba y tras su último impulso, el puño de Boy
kin le hacía caer. Saavedra ya no esperó nue

ve segundos. Al cuarto de la cuenta, se lanzó

sobre m rival y entró la deracha, pero apenas si

hizo el efecto de una hoja seca. Se entrega al

elirueh sin cuartel. Saavedra cae y con él rueda

Boykin por el tablado.

Nuevamente en combate, el negro castiga sin

piedad y 3u derecha presiona eon fuerza el men

tón del chileno. Saavedra cae y esta vez los se

gundos van transcuriendo y llega el décimo
sin que el ca'do prebenda siquiera, ofrecer más

combate.

El triunfo de Boykin fué muy aplaudido. La
valeutía de Saavedra, premiada justicieramente

Comentarlos

Es costumbre que al comentar una pelea sé
comience con el vencedor. No será esta la oca*

si,ón de cambiar costumbre, aunque merece

especial y detenido estudio la forma como fué

dirigido Saavedra.

El negro Boykin debe ser un buen "apanine-
partner". De ello nos da amplia fe su poca
acometividad, su mucha resistencia y aú ca

racterística lentitud para aplicar un golpe cuan

do el adversario le "boxea".

La forma áe lanzar su izquierda es franca
mente pasada de moda. Ese golpecito de pie en

■el si*lo es rastro de un box inglés de los tieoi-

ipoa de Gentleman Jackcon o Broughton, Un •}

siglo de la radiotelefonía, la correspondencia
en carreta no llega nunca a la hora. En el round
de boxeo, que fué el primero, Saavedra, que
dicho sea de paso, no es precisamente el mejor
hombre de nuestros rings, le aventajó a distan

cia, como boxeador.

Boykin se vio bastante enredado con el jue
go a distancia que hacía su adversario. En el

segundo round la situación fué entera del ne

gro por el error de táctica de los seconds de

Saavedra, que le enviaron a un franco ataque
creyendo, eomo creía gran parte del público,
qi'.e el negro era un "bluff".

Con pelea de cerca, de dar y recibir, Boykin
vio su juego favorito, pues, como "sparring-
partner" podía recibir a voluntad y sus gol
pes, aplicados con más fuerza, gracias a los

10 kilos de ventaja sobre Saavedra, tenían que
hacer bu efecto, a igual que los martillazos en

la cabeza del toro más bravio,

¡Cuántos golpes pegó Boykin! Infinidad de

ellos provocaron las caídas que detalla la re

lación del match. «Eso sólo demuestra la escasa

ciencia del negro, que con 10 kilos a su favor,
ante un adversario materialmente fuera de com

bate después del segundo K. D., no pudo apli
car uno de esos golpes decisivos que hace dor

mir a un hombre más de los diez segundos re

glamentarios.
Y fué en el transcurso de los dos rounds y

medio que nos asaltó una duda. ¿Habrá venci

do Boykin a San Langford dos veces por pun
tos? No tenemos por qué dudar de si:J palabra,
pero los hechos nos están diciendo lo contrario-

For puntos, qué raro.

La derrota tan "golpeada" de Saavedra fué

rija de la actitud de éste al principio del se

gundo round; En la primera vuelta, se vio cla

ramente que el negro no sabía boxear a distan

cia y que la pelea corta era su favorita. ¿Por
qué, entonces, se mandó al ataque a Saavedra?

Esa orden fué más contundente que los mismos

golpes de Boykin,
No creemos en un "over-training" en Saa

vedra. Fué entrenado por don Felipe Zúñiga y

eso basta. Creemos, sí, que hubo un lamentable

error de táctica y que el match pudo haber lle

gado a los puntos en forma más pareja.
De resistencia y valentía no hablemos. Cri

tiquemos que se permitiera a Saavedra caer y

levantarse tantas veces, sin que la esponja pu-
Biera fin al match, que lejos de ser un espec
táculo de arte, ya rayaba en lo brutal e inútil.

No dejemos sin observación la forma de apli
car el ' '

rabbit-punch
' '

por parte de Boykin-
El "rabbit-punch" es un golpe dado en la nu

ca y más conocido por "golpe de conejo".
Aplicado con la parte inferior de la mano,

es foul y así Boykin castigó varias veces a su

rival.

En resumen, una prueba muy difícil para

Saavedra, un triunfo de Boykin a "martilla

zos" y un espectáculo poeo edificante, debido

a un esponja que ño llegó nunca.

* * *

UNA ENTREVISTA CON" PABLO SUABEZ

Sus opiniones con respecto al contrato de pelea

por el campeonato de chile

Nuestros aficionados han recibido con expec

tación y entusiasmo la noticia del encuentre

entre el invicto campeón del sur, Pablo
Suárez.

y el campeón de Chile, José Duque Rodrigue»

y que se efectuará el 4 de noviembre en. esta

capital.
Pablo Suárez nos demostrará en este match

su extraordinario espíritu .combativo, su gran

dureza y su poderoso y contundente punch; cce-

lidades que le han dado justa fama por las
n>«*



recidas y brillantes victorias que ha obtenido

en los rings penquistas. Si triunfa —

como él

Kiee
— pasará de hecho a ser el eampeón chile-

uo en su categoría y difícilmente podrán arre

batarle el título, dadas las relevantes condicio

nes para boxeador, el enorme amor propio que

posee y su juventud.
Por fin se han cumplido mis deseos — ha

dicho Suárez, al ser entrevistado en Concep-

ejon
— de enfrentarme con Duique, con quien

haré la pelea más reñida de cuantas he soste

nido. Siento que el match vaya a verificarse én

Santiago, pues mi anhelo habría sido hacerlo

en Concepción, la ciudad de mis afectos y don

de he alcanzado mis más sonados triunfos.

—¿Conoce usted a Duque, Suárez? ¿Sabe có

mo pelea el campeón t
—No tengo el gusto de conocerle personal

mente, pero sí de referencias- Sé que me las

encontraré con un caballeroso, científico y pe

ligroso rival. Su estilo de pelea no me inquieta
en lo más mínimo, ya que conmigo no hay es

cuela ni recursos eficaces. Y si no que lo di

gan Indalicio Lillo, Luis Soto, Carlos Arancibia,
Beño' Aros, Alberto Coleman, Meló Parisi, Pa

blo Muñoz y tantos otros con quienes he sos

tenido matches memorables, venciéndolos a to

dos por K. O. en su mayoría,
—¿Qué me-diee de su entrenamiento?

—Ya di principio a él convencido de que la

prueba del 4 de noviembre será en extremo re-

MOYIMIENTO BOXERIL

bos contendores desarrollaron un reñido comba

te en pos del triunfo final.

Fusslocher dominó en ei primer round y logró
empatar el segundo, pero ya en el tercero Val-

denegro presionó' con mayor fuerza y puso en

peligro a su rival.

En el ccürto, Valdenegro ya podía eons.de

rarse vencedor, mientras que Fusslocher busca

ba la oportunidad del K. O., única manera de

triunfar.

El quinto round fué de dominio completo de

Valdenegro, quien llegó al final en acción rela

tivamente fácil.

El muchacho que se formara en el teatro Con

dell, con esta victoria se ha hecho digno de

aplausos.

Juan Beiza, que partirá en breve a Estados

Unidos .

flida. Trabajaré activamente con un lote esco

gido de entrenadores, para poder presentarme
al ring en perfectas condiciones. Daré especial

importancia a la rapidez de mis golpes, puliré
mi puntería y perfeccionaré mi escuela,

—¡Cuáles son sus aspiraciones?
— ¡Ser el campeón de Chile! Para conseguir

lo pondré en juego todos mis recursos y ener

gías; trataré de liquidar cuanto antes a Du

que, pues mis deseos son vencerlo en los pri
meros rounds paTa que así no quede ninguna
duda respecto de mis cualidades y porque me

regocijan los triunfos por K. O. Diga a los pen

quistas qte arrebataré el título a Duque, que

los santiaguinos verán caer bajo mis puños al

campeón, como los penquistas han visto tendido

en el cuadrado a Muñoz, Arancibia, Coleman y

tantos otros. Concepción tendrá un campeón, que
lo será Pablo Suárez desde el 4 de noviembre

próximo, día en que obtendré mi consagración,

porque sé que vencerá el que pega más fuerte,
ol que nunca ha conocido el K. O. ni sabe lo que

bb haber estado groggi!
Por nuestra parte, sólo nos resta agregar que

nos encontramos próximos a presenciar uu buen

match.

VÉ «

LAB EUMINATORIAS DE LA FEDERACIÓN

DE BOX

El viernea pasado se efectuaron en el Hippo
drome las eliminatorias de la Federación de

Box, ante regvdar concurrencia.
El principal match de la noche lo constituía

la final del peso medio liviano entre Fusslocher

y Valdenegro, muchachos que se habían desta

cado en laa eliminatorias anteriores en forma

por demás notable, lo que hacía prever un re

ñido encuentro cuando se presentaran a dis

putar la definición.
Y en realidad, desde el primer momento, am-

No deja de ser lamentable, ya que cada día

nos aproximamos más a la fecha de Jos cam

peonatos sudamericanos de aficionados.

UN TRIUNTO DE ANDRÉS BALSA SOBRE

JIM FLYNN

Un colega mejicano nos trae la noticia de

que nuestro conocido Andrés Balsa sostuvo un

mateh con Jim Flynn y venció por foul de su

adversario. He aquí el detalle:

"El match más importante de ía tarde fué

el que se disputaron los pugilistas Jim Flynn y

Andrés Balsa y que estaba concertado a vein

te rounds. Este encuentro se compuso solamen

te de siete, en virtud de que en dicho round

Flyn propinó un golpe bajo a su contrario y

fué descalificado, habiendo estado a punto de

que ocurriera la misma cosa en el sexto round.

La pelea fué reñida y Flynn demostró que es

capaz de resistir mucho castigo, pegándole su

contrincante muy buenos golpes en la cara, pe

ro sin hacerle efecto alguno. Al final del match,

se vio la superioridad de Flynn, y Balsa se es

capó milagrosamente de ser puesto K. O.,

en virtud de que ya se encontraba sumamente

agotado y no podía resistir más."

Jim Flynn es el único boxeador que ha lo

grado poner K. O. a Jack Dempsey.

EL MATCH DE MARAÑA

Carlos Soto cambiará golpes mañana eon Luis

Gómez, el vencedor del negro Salas.

Por diversos motivos, este match debe resul

tar interesante. Ambos muchachos saben entre

narse, son rápidos y conocedores de los diver

sos golpes ataques y contraataques del box.

Han demostrado ya en otras oportunidades,
tener ante ellos un brillante porvenir. Se de

dican eon verdadera constancia al entrenamiento

razonado y en cada presentación demuestran el

grado de "adelanto alcanzado.

Por eso es que esperamos para mañana un

match interesante.

DOS CAMPEONES FRENTE A FRENTE

Rara vez se presenta una oportunidad de ver

competir a dos campeones. Ello ya lleva un

marcado interés, por cuanto el de categoría in-

ferior tiene que hacer valer todas sus cualida

des para alcanzar la victoria, y en ese" caso, el

de categoría superior echa mano de sus mejores

Sud América v Filiberto Mery, campeón peso

gallo de Chile." son los campeones que el sábado

20 se medirán en tji match a 10 rounds.

Noticia como esta debe causar agrado a los

aficonados al buen box.

NO TUVO ÉXITO

La primera reunión para estudiar una "en

tente cordiale" entre las dos Federaciones di

rigentes de nuestro box, no tuvo éxito.

Fernando Valdenegro, vencedor de Fusslocher

TRAVET SUFRE UNA DERROTA

Young Travet ha sido vencido por Bertal en

Marsella. El combate se desarrolló sin mayo

res incidentes hasta el sexto round en el que

Travet alcanzó a Bertal en uno de los ojos y

lo hizo sangrar. Bertal contraatacó entonces y

después de recibir un recio golpe en un cuerpo

a cuerpo, Travet se quejó de un golpe bajo.

Se acordó entonces un minuto de descanso a

Travet, al final del cual éste declaró que no

estaba ea condiciones de seguir luchando, por

que aún se resentía del golpe ilícito que había

recibido. Se sometió entonces a Travet al exa

men de los médicos y los facultativos decla

raron no haber hallado rastros del golpe bajo

que decía haber recibido. En vista de esta

manifestación, Bertal fué declarado vencedor

en el combate. El manager de Travet presen

tó la protesta correspondiente ante la Federa

ción Francesa de Box.

SHADE VENCIÓ POR PUNTOS A DOYT.E

En el New York Velodrome, Dave Shade, de

California, y Paul Doyle, de Brooklyn, dos as

pirantes al título de campeón de peso welter,

se midieron recientemente. Shade venció por

puntos a sr- rival. En el encuentro no se se

ñaló un solo knok-down, a pesar de lo cual pue

de decirse que Shade aventajó a su rival en

forma manifiesta. Durante el combate Shade

acudió con frecuencia a su izquierda, que le re

sultó de señalada eficacia para mantener a dis

tancia a su adversario e impedirle entrar con

su punch de derecha, bastante peligroso por

cierto.
,

, , ,

Los amigos de Dovle sostuvieron después
de

encuentro que este pugilista había entrado al

ring en condiciones desventajosas, ya que se

hallaba por debajo del límite para el peso de

esta categoría. Inmediatamente después del en

cuentro el manager
de Doyle inicié con él unn

jira de descanso.
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EL DIA D E P O R TI V O Í'E'!.

Los dos "Ou-Uermos": Palacios, de
"

E; M

(rurio" v Brown, de "Los Sports".
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DIA DEPORTIVO DEL EJERCITO Y LA MAKJNA

KI Directorio de la Liga Marítima, acompañado de los miembros del

jurado.

El ganador de la Marathón Militar, llegando a Ja meta.

No nos equivocábamos en nuestro número an

terior al asegurar que el "Dia Deportivo del

Ejéreito y la Marina" resultaría realmente es

pléndido, digno de nuestras armadas y de su

organizadora, la Liga Marítima, pues, el tor

neo celebrado el domingo 7 en el Estadio de los

Ferroviarios de Valparaíso revistió los caracte

res de un acontecimiento sportivo y social de

primer orden, no sólo por el número de compe

tidores y resultados alcanzados, sino por la asis

tencia de nuestras autoridades y de un públieo
que llenaba por completo lag diversas locali

dades del amplio campo de juego.
Damos a continuación los resultados oficia

les, datos que nuestros lectores guardarán con

verdadero interés, porque servirán para hacer

una comparación con los tiempos que se mar

quen en el próximo año:

SECCIÓN EJERCITO

Carrera 100 metros planos, para oficiales

lo T. Contador, 12". (Maipo).
2.0 Moller, 12' 4|5, (Coraceros).

Tropa, primera sección.:

l.o Rojas, 13.

2.o Iseasee, 13 1|5.
3.o Silva.

Salto alto con impulso

l.o T. Contador, 1.52 m., (Maipo).
2,o Moller, 1.47, (Coraceros).

Tropa:
l-o Mitroviéh, 1.51, (Maipo).
2.o Carmona, 1.45, (Maipo).
3.o González, 1.40, (Coraceros).

400 metros planos

l.o T. Contador, 1.2, corrió solo.

Tropa:
l.o Mitrovich, 0.59, (Maipo).
2.o González, (Coraceros).
3.o Guzmán, (Maipo).

Lanzamiento del disco

l-o T. Contador, 32.53 m., (Maipo).
2.0 Moller, 28.40, (Coraceros).

Tropa:
l.o Escudero. 29.82 m., (Coraceros).
2,o Muñoz, 28.63 m., (Maipo).
3.o Orellana, 27.88 m-, (Maipo).

Lanzamiento del dardo

l.o T. Contador, 34 m-, (Maipo).
2,o Moller, 30 m., (Coraceros).

Tropa:
l.o Muñoz, 30.50 m., (Maipo).
2.o Silva, 30; (Maipo).
3.0 Orellana, 28. (Coraceros).

Salto largo con impulso

lo Teniente Contador. 5.86 m., (Maipo).

2-o Moller, 4.97, (Coraceros).
Tropa:
l.o Mitrovich, 5.36, (Maipo).
2.0 Rojas, 5.02.

3,o Orellana, 4.95,

Lanzamiento de la bala

l.o Teniente Contador, 8.85 m., (Maipo).
2.o Moller, 8-45. (Coraceros).

^ropa:
l.o EsciWero, 10-20 m., (Coraceros).
2.0 Carmona, 9.25, (Maipo).
3,o Orellana, 9.15.

MARINA

100 metros planos

Lagrese, del "Almirante Latorre", en 13 se

gundos.
Escuela Naval:

l.o Gatica, en 12 2¡5.

Escuela Naval:

l.o Díaz, 10.

2,o Ferrando, 8.75.

Escuel?. do Mecánicos:

l.o Díaz, 8.75.

2,o Dalmaso. 7.10.

Tripulaciones:
l.o Tapia, 10.35.

2-o Plasser, 9.60-

3.o Sanhueza, 9.10.

Tropas:
l.o Arriagada, 9.55.

2.o Pérez, 8.95.

3.0 Arredondo, 8.85.

Salto largo con impulso

l.o Lagresse, 5.02.

2-o Gutiérrez, 4.30.

Escuela Naval:

l.o Bundt, 5.04.
2.0 Gatica, 4.90.

Escuela de Mecánicos:

l.o Saavedra, 4.74.

2.o Díaz, 4.70.

400 metros planos

l.o Gutiérrez, 1-2 2|5.
Escuela Naval: .

l-o Rojas, 57 2|5.
2.o Ferrando, 57 4¡5.
3.o Luna, 59 1|5.

Escuela de Mecánicos:

l.o Bonilla, 1.05.

2.o Molina, 1.06 1|5.
Tripulaciones:
l.o Sanhueza, 1.

2.o Godoy, 1.2 2|5.
3.o Alarcón, 3.3 3 ¡5-

Tropa:
l.o Loyola, 58 4¡5.
2.0 Arredondo, 1.1.

D, Ricardo González Aguirre, comisario general
del Torneo.

2.0 Díaz, en 12 3|5.
Cadetes mecánicos:

l.o Díaz, en 33 2|5.
2-o Bonilla, en 13 3|5.

Tripulaciones:
3.0 Morales, en 13 1|5.
2-o Plasser, en 13 2|5.

Tripulaciones, 2.a sección:

l.o Armijo, en 12 2|5.
2.0 Andrade, en 12 315,

3.o Sanhueza, 12 4|5 .

Tropas:
l.o Loyola, en 12 segundo®.
2.0 Pérez, en 12 1¡5.
3.o Arredondo.

Lanzamiento de la bala

l-o Toro, 9.60.

2.o Lagresse, 910.

Salto alto con impulso

l.o Gutiérrez, 1.45.

2.o Francke, 1.40.

3.o Lagresse, 1-35.

Escuela Naval:

l.o Medina, 1-51 m.

2,o Santa Cruz, 1.46.

Escuela de Mecánicos:

l.o Díaz, 3.40.

2.0 Saavedra.

Lanzamiento del dardo

1.0 Gutiérrez, 33.20.

2,o Lagresse, 27-

Escuela Naval:

l.o Schiefelben, 34.10-

2.o Ferrando, 33.50.

Lanzamiento del disco

l.o Lagresse, 23.22.

artida de los 400 metros para mi Pirámide humana, ejecutada por la Escuela Naval.

•..¿¿m
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2.o Lagos, 19.55.

Escuela Naval:

1.0 Aguirre, 28.30.

2.0 Ferrando, 27-95.

Escuela de Mecánicos:

Lo Díaz, 23.75.

2.0 Vicencio, 20.90.

Tripulaciones:
Lo Urrutia (Latorre), 26.25.

2.0 Gajardo (Latorre), 26.20.

3.0 Tapia (Chacabuco), 26.

Tropas:
l.o Amagada, 30.02.

2.0 Pérez, 28.50.

3.0 León, 25-40.

.
Mesas de carga

El triunfo correspondió al
' '
Riveros

'

', que

disparó 23 tiros en un minuto, contra 18 del

"Chacabuco".

DIA DEPOETIYO DEL EJERCITO Y LA MARINA

Tirar la cuerda

(Tín la serie A, ganó la Artillería de Costa y
en la B, el "Lynch".

Carrera militar

A las 2.15 partieron del Regimiento Corace

ros, situado en Viña del Mar. 31 hombres con

todo su equipo completo de campaña, llegando
al Estadio en el siguiente orden:

l.o L. Godov, (Maipo).
2.0 D. Díaz," (Maipo).
3,o J. Tapia, (Maipo).
4.o R. Contreras, (Maipo).
5.o J- Prez, (Maipo).
6,o R. Díaz, (Maipo).
7,o B. Bernal, (Coraceros).
S.o J. Barrios, (Maipo).
9.o R. Polanco, (Maipo).
10. H. Navarro, (Maipo).

11. L- Pérez. (Maipo).
12. J. Salinas, (Maipo).
13. E. Molina, (Maipo).
14. C. Calderón, (Maipo).
15. J. Escobar, (Maipo).
El primero llegó en 42 minutos; el segundo

en 45 y el tercero en 45.30.

Carrera de postas

Correspondió los honores de la victoria al

equipo del Maipo.

Ejercicios con cañones

Los resultados alcanzados en el ejercicio de

cañones de desembarco fué el siguiente:
l.o Grupo del "Lynch" y del "Condell". en

2 mínuitos 36 Begundos.
2.o Grupo del

' '
Chacabuco

'

', en 2 minutos

42 segundos.
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| CRÓNICAS PENQUISTAS |
Pasadas la-s fiestas septembrinas que, fuera

del partido Liga de Concepción-Liga Metropo

litana, en que venció la primera 2 a 1, no tu

vieron otros atractivos para los deportistas, los

deportes penquistas no ofrecen sino perspecti
vas en el momento actual.

La Liga de Foótball ha preparado su equipo

para enfrentarlo nuevamente al de la Liga

Metropolitana, hoy 12, - en Santiago; y el

14, al Internacional, posiblemente en Santiago
también. Hasta el momento en que escribimos

estas líneas no se sabe aún con certeza si el en

cuentro entre internacionales y penquistas se

realizará en Santiago o en Valparaíso'

Aunque en ninguno de los dos partidos de

práctica que iha tenido el seleccionado pen

quista como preparación para esta jira, ha po-

El Seleccionado de Concepción se medirá

hoy con el de la Liga Metropolitana en

Santiago.—La temporada de atletismo.—

Un gran campeonato nacional inter-clubs

organiza la Asociación Atlética de Con

cepción, para el 8 y 9 de diciembre. —

Ante el match Pablo Suáxez-Duque Ro

dríguez.

quez. Navarro y Martínez forman una discreta

ala dereciha; Reyes está jugando muclho y se

perfila eomo uno de los grandes
" forwards

"

chilenos del futuro. Martínez cumple a medias

con su puesto
—el más difícil de un equipo—

pero es peligroso. Horacio Muñoz., internacio

nal, y Henríquez, integrantes del ala izquierda,
son dos magníficos "forwards" que se conocen

mucho, por lo cual su labor es siempre eficaz.

La línea es ligera y combinadora, pero no está

tadio que la Asociación de Deportes Atléticos de

Ohile que posee en Concepción, y que para esa

fecha tendrá sus tribunas terminadas. Es de es

perar la mayor concurrencia de clubes y atle

tas de todo el país a este torneo que la Aso

ciación de Concepción ha organizado, teniendo

en vista la necesidad de intensificar el movi

miento atlétieo.. con motivo de la aproxima
ción del 6.0 campeonato sudamericano, a reali

zarse en los primeros meses de 1924, en Buenos

Airea.
Para cada prueba habrá,, primero, segundo

y tercer premios, contándose- ya con valiosos

objetos donados por los propios clubes de la Aso

ciación penquista y comercio local. Es destaca-

ble, a este respecto, la actitud del Club Depor
tivo "Esparta", que fué el primero en "cua-

Rodolfo Roa, corredor de

fondo, de Talcahuano.

Horacio Muñoz, forward

internación al* caftán
del equipo penquista.

Eduardo Henríquez,

magnífico wing izquier
do, penquista .

dido contar eon sus efectivos completos, cree

mos que el equipo dejará buena impresión en

Santiago, Los numerosos encuentros que ha te

nido en lo que va de temporada en curso y
esos

partidos de práctica, mal que mal, han de ha

berle dado la unidad indispensable, cuya falta

determinó sus fracasos frente a la selección de

Talcahuano.
t

Si noa atenemos a la actuación que le ha

correspondido en susl últimas presenil aciones,

Guillermo Julio, el guardavalla del equipo, re

cibirá su consagración en Santiago como uno

de los mejores arqueros del país. A su seguri
dad

y rapidez une un brillante estilo, el esti'o

que caracteriza a los grandes guardavallas.
Julio Wittke y Gregorio Fuentes, constituyen
tes de la zaga, forman una pareja que se com

pleta admirablemente. Siendo amibos, buenos

cortadores de avances', sobresale el primero por
sus quites bajos y el segundo, por su admira

ble juego de cabeza; se combinan con acer

tada táctica de colocación. En el eje de la

!Inea media está Víctor Toro, el "half" in

ternacional tan conocido en Santiago; a la de

recha, Enrique Carrasco, tesonero v valiente,

aunque poco científico; y a la izquierda, Wal

do Sanhueza, un "half" que jugó muy bien

en 1922, luciendo un estilo muy semejante al

de Toro, pero que últimamente Jo ha perdido
por completo. Ahora ataja a medias y devuel

ve la pelota, tirándola "a la chuña".

La línea de'antera va compuesta como signe:

Navarro, Reyo, Martíne? H. Muño? y
Henrí-

tan p'e'igrosa como en 1922, por su falta de

decisión para el "shot" final, a pesar de que

todos tienen buen tiro al arco.

—La Asociación Atlética ha publicado su ca

lendario para el segundo semestre del año en

curso. El 12 del presente se efectuará el 3.er

Circuito de Concepción y el 21 y 28 el torneo

para todo competidor, por los títulos de cam

peones del año. A este torneo se le iha dado

ahora el carácter de campeonato provincial, a

objeto de ofrecer una "chance" a los buenos

elementos que empiezan a destacarse en la pro

vincia. En Lota ha aparecido un buen "sprin
ter", Manuel Zenteno, que recientemeute co

rrió los 100 metros en 10"4[5, y TalcaJhuano

tiene en Rodolfo Roa un excelente atleta de

medio fondo. En Talcahuano y Lota ha sido

recibida con entusiasmo la iniciativa de la

Asociación penquista, por -lo cual puede descon

tarse la concurrencia de un selecto núcleo de

at'etas de ambas ciudades al campeonato pen

quista.
Para el 8 y

9 de diciembre la Asociación de

Concepción ha programado un torneo nacional

inter-c'ubes que consta de las siguientes prue
bas; 100, 200, 400, SOO, 3.500 y ó.OOO metros

planos; 130 y 400 metros vailas; garrocha; lan

zamientos del dardo y del martillo; v ¡posta de

400 metros (4x300) ,

"

La Asociación penquista ha invitado a todos

los chibes del país a participar en este torneo,

que se rea'izaríi en la espléndida pista del Es-

Ceferino Quevedo, cam

peón penquista de saltos

y vallas.

drarBe" eon una Copa y un hermoso bronce que

representa la figura de un gladiador.
—El boxeo ha tenido un período de langui

dez, después del "matah" Suárez-Parisi.

Suárez ha concertado ahora una pelea, que se

verificará el 3 de noviembre en Santiago, con

Duque Rodríguez, por el campeonato nacional de

peso medio, y desde ahora se nota expectación en

todos los circuios, formulándose los más varía-

dos comentarios respecto a la actuación que co

rresponderá al campeón local, ante el detentor

del título a que as-pira. Suárez es un hombre

que nunca ha sufrido ni un "knock-down" si

quiera en sus numerosos
' '
matches

'

', demos

trando que es tan bueno para dar como para
recibir golpes, por lo cual no se cree que Duque
pueda ponerlo

' '
knock-out

'
\ a pesar de ser

también un recio pegador, estimándose que si

la capacidad de éste para recibir, no corre a

parejas eon la que tiene para dar, puede rodar

bajo los fuertes puños del campeón del sur.

En cuanto a espectáculos boxeriles en Con

cepción, e] mós próximo,—y único de que se sa

be por ahora,— es el que brindar.'tn los peleas
finales por los campeonatos provinciales cíe afi

cionados, a realizarse el sábado 33 en el Ame

rican. Dado que se trata de los aficionados que

han logrado abrirse paso hasta llegar a las fina

les, uo se duda que todas las peleas serán de

alto interés, y el público "amateur" las aguar
án con entusiasmo.
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LA REUNIÓN FOOTBALLISTICA DEL DOMINGO

GUERRERO

Con las manos hacia atrás, paseándose
de uñó a otro extremo de la valla, semeja
un león impaciente, paseándose entre los

barrotes de su jaula.
De talla mediana, fornido, ha partici

pado en cien combates, dentro y fuera de

Ohile.

Y dentro y fuera de Chile ha sabido

ser valiente, audaz, temerario: a un for

ward isolo, no lo toma en cuenta; si son

tres, lea aguarda en su arco; a los cinco,
'.ale fuera a ofrecerles lucha: como un

felino que se arroja sobre su presa, Gue

rrero se arroja sobre la pelota y la apri
siona contra su cuerpo, mientras los ata

cantes salen disparados en todas direc

ciones. . .

... Y se incorpora el ' '
maestro

*

', sa

ludado por una calurosa ovación...

En foótball, igual que en las reuniones boxe

riles, los- preliminares llaman poco la atención

del espectador. Todo el mundo quiere estar pre
sente en el preciso momento de empezar el

match "de fondo".

Aunque a veces se conducen tan mal los par

ticipantes del ''de fondo", que el público pide
a gritos que los "fondeen". . . en la laguna del

. Parque, cuando menoa.

Y al alguien cree que exageramos, ese alguien
no asistió seguramente al lance Saavedra-Boy-
kin.

Contrariando la costumbre, el público gastó
más prisa el domingo último: ae le ofrecía co

mo aperitivo, la presentación del posible equi
po Internacional, Y, ante la eapectativa de ver

desempeñarse a los futuros representantes del

Campeonato Sudamericano, deportistas y aficio

nados abreviaron la sobremesa.

* * *

Las dos y media, minutos máa o menos, fué

la hora en que llegamos a la cancha. El juego
se desarrollaba en uno de los arcos: los lista

dos (internacionales), se defendían desespera
damente del ataque, en linea cerrada, de los

«zules (Brigada Central).
Así, a primera vista, creímos que la situación

apremiante de loa seleccionados, era algo acci

dental. Pero pasaban minutos y más minutos

y la dicha situación crítica no se modificaba:
el once policíaco, formando un férreo semicír

culo frente a su adversario, no le daba uu se

gundo de tregua. Y cuando un "shot" alto de

los sitiados lograba salvar el cerco y obligaba
al Brigada a extender sute Incas, los espectado
res podían admirar laa magníficas combinaciones
de loa azules: loa ágiles entendiéndose entre sí,
y con los ' ' halves '

', en casoa de apuro ; loa

"halves" dando juego a los delanteros o recu

rriendo a los zagueros; éstos, haciéndose mu

tuos pases, tendiendo la vista hacia el guar
davalla o cediendo la pelota al medio zaguero

menos custodiado. En una palabra: el entendi

miento más perfecto entre loa once hombres.

que ponen en práctica esta divisa: "Entregar la

pelota al jugador menos "marcado".

Por lo dicho, se ve que para el cuadro poli
cial fué bien provechosa la visita de los cor

dobeses.

Transcurran y transcurrían los minutos, como

decíamos, y la característica del lance no te

nía variación: loa internacionales permanente
mente sitiados, hasta que el silbato del ¿rbitro

anunció el término del primer período.
Al abandonar la cancha los jugadores, excla

ma nueatro vecino: "(Y no pudieron empa
tar I"
—(Cerno f (Hubo goal I
—Sí, Al empezar, antes de un minuto, los in

ternacionales, de puro
' '

chiripazo
'

', marcaron

un goal . . .

— ¡Carayl Y se empacharon..,

* * +

La segunda etapa sólo vino a confirmar la

superioridad incontrarrestable del equipo poli
cial y la absoluta nulidad de Iob candidatos a

internacionales.

Si alguno bueno había entre ellos, qtiedaba
aplastado junto con sus compañeros mediocres.

Después de veinte minutos de continuo pre

sionar, Toro, veloz delantero exterior del once

policial, se eacurre por la línea de toque, y za

fándose de todo enemigo, centra a la altura

del arco; la pelota hace una trayectoria en semi

círculo, que es quebrada por Contreras, con un

vigoroso tiro que fina en las redes.

Los aplatóos otorgados a Toro, le estimulan a

los pocos minutos a repetir la misma hazaña:

haciendo idéntico recorrido y la misma esplén
dida centrada, la pelota va a chocar con fuer

za en el cuerpo de uno de los backs, y, como

una exhalación entra en las redes.

Con la cuenta de 3 a 1, se retiraron de la

cancha loa "maestros" y los maestros de loe

"maestros".

* * *

Durante el intervalo, que duré alrededor de

veinte minutos, el comentario obligado fué la

deficiente actuación de los candidatos a inter

nacionales.

Opinión unánime: a ninguno de esos hombres

podía tomarse en cuenta. Cuando mas, Toro y

Chinchón, de reservas.

Alguien comentaba, ligeramente: "Si conti

núan practicando, es probable que estén listos

después de cinco años"...

No sabemos la fecha precisa en que empezará
a desarrollarse el campeonato Sudamericano, pe
ro, debe de ser pronto, pues la delegación para

guaya está ya en Buenos Ainea.

Estamos, pues, a pocos días de entrar a la

lucha y todavía no se 'entrena a los luchado

res. ¡Quiá! [Ni siquiera se lea ha elegido!
Con este pasito, llegará la víapera de la par

tida, y los chítenos no sabrán quiénes van a ser

sus representantes.
En verdad no nos explicamos la política de

nuestros dirigentes.

i..

BAEZA

Abusivamente alto, parece dominar la
cancha con su sola presencia.

Enhiesto, a pesar de los cercanoa dos

metros de talla, hace jugar tanto la ca

beza como los pies.
Y acertadamente ambas extremidades,

sin que se pueda decir con cuál de las do»

lo hace mejor y con cuél de las dos es

más preciso. El espectador sólo puede ve

rificar lo siguiente: Baeza ea un domina'
dor del balen: donde él quiere mandarlo,
allá va. Jamás le desobedece.

Pulidas laa asperezas de que pecaba su

juego de antaño, Buenoa Aires le reclama

por segunda vez.

Y ahora, máa eficiente.

Nuostra opinión, manifestada ya en otras oca-

siones, es que, desde el primer momento debe
reunirse a los 11 hombrea casi seguros, y hacer
los practicar con todos los jugadores qne le se

leccionen en laa tres zonaa,

¿Cuáles son esos 11 hombrea) Loa seleccio
nados de Talcahuano, con algunas modificacio
nes: los hermanos Pardo en la línea delantera;
Teuche y Baeza, en la línea media; Poirier y
Ernst, como zagueros.
Así formado el "team", se le haría practi

car con lo mejor, que después de los nombrados,
■bubi-era en el país.
Y estamos casi seguroa que sólo qr^daría por

elegir a las reservas.

Liga Metropolitana contra Liga Valparaíso.

^

Con grande interés se esperaba la presenta
ción de los contendores del match de fondo,
pues se preveía una lucha reñida y de variadas
incidencias.

Loa porteños Son los primeros en hacerse pre
sentes. A la cabeza viene Guerrero, portando
un ramo de flores. Le sigue el abanderado, eon
la insignia blanquiazul.
Frente a la tribuna, oficial, el maestro Gue

rrero, capitán de los visitantes, invita a su

equipo a loa burras de rigor, quie ae repiten por
la Asociación de Foótball de Chile. "Y le, ya
pa, que nunca se escapa" — termina Guerrero.
— ¡Echaste talla! — comenta un espectador,

ni mismo tiempo que los valparadiainos se diri

gen a uno de los arcos a "gambetear".
Los porteños se han distinguido aiempre por

la forma irreprochable en que ae presentan an

te el público.
Los colores mismos de su uniforme han sido

muy bien elegidos, pues recuerdan el puerto:
manchas azul marino, ornadas con bruma in

maculada.

Diez minutos después hacen su aparición loa

metropolitanos: ¡Una sorpresa! No queriendo ser

menos que sus adversarios, lucen impecable ve*

(El equipo de la Metropolitana, El equipo de Valparaíso.
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LA REUNiO-N i'OOTBAI.LISTICA DEL DOMINGO

El Brigada Central Jugadores seleccionados para el internacional.

timenta: casaca Tosada (de tono subido), eon

una S sobre el pecho; pantalón blanco.

Con paso marcial llegan hasta las tribunas;

Guerrero ofrece a Teuche (capitán de los Ban-

tiaguinos), un hermoso ramo de flores; el dies

tro medio zaguero agradece el obsequio y pide
tres burras por los porteños.

Aplausos. Fotografías. Sorteo de lados. Y

r, jugar, con esta distribución:

Guerrero (cap.)
Lewin Poirier

De la Fuente Catalán Paredes

Herrera, Langlands, Sibley, Frez, J. Paredes

O

Olguín, Moreno, Acuña, Céspedes, Abarzúa

Teuche (cap.) Baeza Aravena

Vergara Ernst

Ramírez

Santiago.

A las 4.10 Acuiña mueve la pelota; la toma

Céspedes y la tira hacia atrás; Baeza la devuel

ve a la vanguardia, siguiéndose un juego en mi

tad de cancha, durante tres minutos, hasta que

el quinteto local logra hacer un avance eficaz.

Céspedes, a dos metroB de la puerta, recibe la

pelota, perdiendo la magnífica oportunidad por

encontrarse fuera de juego.
Desde este momento, Santiago sigue dominan

do, haciendo intervenir a Guerrero, que malogra

fácilmente estos primeros amagos a su arco.

A los 24 minutos de juego, Baeza, de una re

cia cabezada, envía la pelota a Olguín; sm

que toque tierra, éste la pasa, por elevación, a

su compañero Abarzúa; se florea el rápido pun

tero por entre Iob defensores, hasta situarse a

pocos pasos del arco, rematando la excursión

con un potente tiro esquinado, imbarajable.
Guerrero se lanza como una flecha, pero le es

imposible, anularlo.
Los porteños reinician el juego y tratan de

igualar posiciones, estrellándose con Teulche,

Baeza y Vives, formidable trío defensivo que

desbarata toda combinación.

A los diez minutos de marcado el primer tan

to, Abarzúa huye otra vez, sin que ninguno de

los defensores logre darle alcance. A tres me

tros de los palos, y cuando todo el público es

peraba el puntapié final, cede el tiro a su com

pañero Moreno, quien, encontrándose mejor ubi

cado, bate por segunda vez al guardavalla vi

sitante .

Con dos puntos de ventaja, los rosados jue

gan con más confianza, y atacan decididos la

vallí\ azul.

Y cuando los espectadores veían inminente la

tercera caída del balearte de Guerrero, éste

se arroja -sobre los pies de Iob cinco forwards

y les arrebata la pelota.
Fué la única ovación que recibió Valparaíso.

Luego el arbitro llamaba al descanso .

* * *

DeBde la iniciación del segundo período, el

juego adquiere la misma característica ante

rior: Santiago a la ofensiva, la mayor parte
del tiempo.
Se diría un lance para que el "goalkeper"

porteño tuviera la oportunidad de poner de re

lieve sus brillantes cualidades.

Transcurrido un cuarto de hora, los azules

logran imponerse momentáneamente, sometien

do a dura pruieba al arquero residente. Hubo

un instante en que -éste rodó, impulsado por tres

o cuatro atacantes.

Esta reacción de los visitantes fué fructuosa:

después de un porfiado ataque, Valparaíso ob

tiene el primer goal.
Se creyó en un empate, pero luego Acuña

afirmó la cuenta con un tercer punto; siguiendo
Céspedes con el cuarto; y dos o treB segundos
anteB de terminar la brega, la pelota aprove
cha la ausencia del guardián, entrando por

quinta vez en las redes,

AI margen:—

Hubo una revelación: Vives.

Y dos confirmaciones: Olguín y Abarzúa, ver

daderos hermanos Pardo de la Metro.

Ramírez: serio competidor de Guerrero.

ErnBt: jugó mejor que en el partido contra

los cordobeses.

Teuche: el de siempre. Suficiente elogio.
Aravena: prometedor.
Acuña: lerdo, pesado.
Céspedes: es hoy sólo medio Céspedes.
Moreno: u,n. punto más que los últimos nom—

brados.

De Valparaíso : La línea de ágiles, regular ;

la intermedia, ídem, sobresaliendo "Don Ca

ta."; Poirier, menos bueno que otras veces; su

compañero, medio Poirier.

Nota desafinada: la policía.

CHALO

Los footballers aparecen en la cancha. senciando el partido..

Un entrevero interesant Otra escena del juego
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LA OLIMPIADA NACIONAL DE ATLETISMO J

Fonck. (Santiago).

Stewart, presidente de la

delegación de Santiago .

Riedel. (Santiago).

Délano. (Valparaíso).

Medina. (Concepción)

Durante los días sábado
y domingo de

esta semana, se llevará a cabo en Chi
llan—la ciudad euna de héroes y de va

lientes—la Olimpiada Nacional de Atle
tismo que fija el calendario de la "Ada".

La alegre muchachada que se dedica a

este deporte en el país, se congregará en

Ohillán para disputarse on noble lid, la su

premacía en cada una de las pruebas que
fijr. el programa.

Santiago, Valparaíso, Concepción y Chi
llan, todas aspiran al triunfo en esta jus
ta, que estamos ciertos ha de marcar una

fecflia gloriosa para nuestros deportes.
La Asociación ohillaneja, la dueña de

casa de mañana, ha gastado especial in

terés en la org.anizaeión de esta reunión,
y al entusiasmo de sus directores se de

berá, sin duda, el éxito que se obtendrá

y que "LOS SPORTS" 'e augura desdo

luego, para bien del atletismo nacional.

Comprendiéndolo así la dirección de es

ta revista, ha dispuesto lo conveniente

para dedicar el próximo número a este

acontecimiento atlético_ para lo cual irán
a Chillan uno de sus redactores y el fo

tógrafo. Grato nos será, pues, rec'lbir en

esa ciudad la inspiración de los dirigen
tes de las diversas co'eetividades depor
tivas de Ohillán para la orientación de
las informac'ones pertinentes.
Completamos esta página con una rela

ción de la vida deportiva de los princi
pales atletas que intervendrán en la reu

nión de Chillan:

Luis MiqueL—Campeón de Velocidad.

Es, ihoy por hoy, en nuestro país, el me

jor "sprinter", siendo el recordman sud

americano de los 300 metros p'anos. Mili
ta en el "Green Cross" de esta ciudad

y posiblemente, salvo alguna sorpresa,
deberá ser el ganador de esta clásica

prueba.
Fernando primar.—Es un atleta novicio

y ya marcha a xla cabeza de los caimpeo-
nes para carreras de velocidad y medio
fondo. Va a la Olimpiada Nacional co

mo representante en las carreras de 100 y
200 metros, pruebas en las que tiene mu

cha opción. Milita desde su afic;ón al
atletismo en el "Santiago Atlétieo".

O, Valdivieso.—Es un buen corredor de

velocidad, siendo en la actualidad, uno de

los más destacados entre los escolares, y

seguramente presentará una tenaz lucha
a los campeones de laa provincias. Per

tenece al Club de la Escuela de Artes v

Oficios.

Osear Guajardo.
—Corredor de fondo; su

especialidad son los 5.000 metros. Es un

serio competidor para cualquier "sta-

yer". Pertenece al Club "Green Cross".

Manuel Plaza.—Es suficientemente co

nocido en las pistas sudamericanas para

que nos detengamos a (hacer su biografiar
Bástenos decir que hoy por hoy no hay
en Ghí e ningún corredor de fondo que

pueda vencerlo. Es el Campeón Olímpico
Sudamericano. Pertenece al Green Cross

de esta ciudad.

Eugenio Fonck.—Especialista en prue

bas de saltos. Ha representado a Oírle en

dos torneos internacionales . Pertenece

al C'ub Alemán de esta ciudad.

Otto Riedel. — Del "Deutscher Sports
Verein ". Es un buen saltador. Su espe

cialidad son los saltos en largo y triple,
en los que será el más serio competidor.
Héctor Benaprés.— Buen lanzador. Es

actualmente el recordman del lanzamien

to del disco, siendo también un buen

cultor del tiro de la bala y del dardo.

Ángel Vidal. — Entusiasta atleta del

"New OruBaders"; ha tenido una lucida

actuación en los diferentes torneos en

Valparaíso. En 1922 representó los colores

porteños en la Eliminatoria Nacional,
donde le cupo una buena actuación. En

la actualidad ha mejorado notablemente

Su estilo y condiciones, lo que le augura
uu br fiante papel.
Juan Hahn.—También milita en las-

filas del "New Crusaders"; «mipezó su

carrera deportiva en el D. T. S-, de San

tiago, el año pasado. Ha tenido una lu

cida actuación en los torneos organiza
dos >por el Turverein del "Green Cross"

de Santiago; en el primero figuró en el

equipo detentor del record sudamericano

de posta de 100 metros; y en el segundo,
luchó bravamente con Miquel y Ramí

rez, cuando éste batió el record sudame

ricano de los 300 metros, habiendo llega
do casi juntos Vos tres competidores- En

la actua'idad se encuentra en muv buenas

condiciones.

José Vergara.—Empezó su carrera de

portiva en el "New Crusaders". Actual

mente defiende los colores del "Valparaí
so National", en cuya defensa le ha ca

bido una buena actuación en las pruebas
de medio fondo, lo que le ha valido su

inclusión entre la delegación porteña. Su

reducida estatura la compensa con su en

tusiasmo
y energía. Junto con su extre

mo, (nos referimos a altura) C. Osiadacs

V Dé'nno, correrán los 400 metros vallas

Struzt. entrenador oficia
de la "Ada".

Plores. (Santiago).

Lara. (Ohillán), Guajardo. (Santiago). Campos. (Santiago). Vergara. (Valparaíso). Primard. (Santiago).



ATLETISMO EN ANTOFAGASTA

Don Joaquín Orellana, presidente de la Aso

ciación Atlética de Antofagasta.

En el transcurso de nuestra breve existencia,
nos hemos referido al desarrollo alcanzado por

los deportes en general en diversos puntos y

ciudades de la República.
jPor qué, pues, ahora, a través de esta bre

ve revista en que estamos empeñados, no ha

bríamos de ocuparnos del desarrollo deportivo
a que ba llegado la ' '

Ciudad Modelo
'

', nombre

como en todo el país se conoce a Antofagasta,
la metrópoli del salitre?

B'cn sabemos todos cómo y en qué tiempo
Be ha operado el cambio prodigioso que trans

formara el vetusto caserío de ayer en la bri

llante y moderna ciudad de ahora, cuyos es

pléndidos servicios de todo orden, ya querría
mos ver copiados para la nuestra, por los en

cargados del Gobierno Local.

Del mismo modo, se ha operado en Antofa-

BREVR RESERA SOBRE LAS ACTIVI
DADES DEPORTIVAS DE LA "CIU
DAD MODELO". _ EL ATLETISMO
OCUPA UN LUGAR PREFERENTE EN
TRE LOS JUEGOS QUE SE PRACTICAN.

gasta un notable cambio en lo que se refiere a

sus actividades deportivas, que eran hasta

ayer casi nulas, exceptuando el foótball, que
ha tenido el privilegio en Ohile. como" en todos
los países del mundo, de encontrar y contar con

unánime aceptación.
No es nuestro ánimo a través de esta breve

relación, referirnos particularmente a cada una

de las instituciones deportivas, lo que posible
mente será tarea de otra ocasión. Ños concre

taremos esta vez exclusivamente al "atletis"
mo", que sin duda alguna, figura en Antofa

gasta como uno de los deportes mejor orga

nizados, y "cuyos nrembros dirigentes son toda
una garantía de seriedady prestigio.
La institución matriz de los deportes anto-

faeastinos, es la Asociación Atlética de An-
tofasta. que nació a la vida, el 30 de octubre
de' año 1919.

Componen su actual directorio, las siguien
tes personas:

Presidente: señor Joaquín Orellana.

Vice-presidente: señor Jaime Clarke.

Secretario; señor Juan B. Riveros A.

Pro-secretario; señor Humberto Sánchez A.

Tesorero: señor Enrique del Fierro.

Pro-tesorero; señor Arturo 2.o EBtay.
Directores: señores Víctor Potts; Juan Gla-

sinovic: Arturo Aliaga; Rene Luarte; Hum

berto González ; Federico Droguett ; Rogelio
Díaz; Fernando Oarvallo; Mario Rebolledo y
Guillermo Moyano.
Durante cuatro años, pues, la Asociación

Atlética de Antofagasta, ha venido desarro

pando en dicha ciudad su altruista labor, sin

reparar en los grandes v efectivos sacrificios

que impone la tarea de dirigir e imprimir rum
bos a un conglomerado de instituciones que no

siempre se colocan dentro de un mismo plano
para mirar sus propios intereses y los genera

les del fin oue se persigue.'

ni,já\m

Don Jaime Clarke, fundador y actual vioe*pre*
sidente de la Asociación.

El programa de trabajo de cada año, se ba

concretado, en general, a la celebración de di
versos torneos, desarrollándose en ellos el to

tal de pruebas que consu'tar el atletismo.

Aparte de esto, las instituciones, particular
mente, han celebrado y celebran periódicamen
te, torneos internos, que contribuyen de una

manera eficaz al perfeccionamiento y pujanza
de los atletas. -

Al iniciarse el nresente año, había afiliadas

a la Asociación Atlética de Antofagasta, las

siguientes instituciones atléticas: "Unión Chi
le". "Unión Coquimbo", "Rencort Atlétieo",
"Círculo At'é*tico Germánia", "Britisfh Sport
Club", "Esmeralda Atlétieo" y "Explorado
res Atlétieo

' '. Posteriormente, han solicitado
su inscripción el ' '

Borgoño Atlétieo " y el

"Unión Wellington".

El Directorio. Grupo de atletas en pose para "LOS SPORTS"

desfile del directorio y atletas que tomaron parte en el torneo. Corredores que tomaion parte en la carrera de los 200 metros, en el

punto de partida.



El atletismo antoíagastiuo eu el transcurso
de su corta existencia, ha registrado notables

récords, como por ejemplo el de ios 5.000 me

tros planos, batido por el aficionado Lucas

Araya, del Regimiento Esmeralda, el dia 17 de

septiembre de 1D22, que cubrió esta distancia en

16'2|5. Otros récords dignos de mención, son,
sin duda, ios .le lanzamiento del disco y del

martillo, batidos por el ex-atleta internacional

Mateo Rendic. En el disco Rendic lanzó 36,32
metroB, y en e' martillo, 26,08 metros.

La Asociación Atlética de AntofagaBta se

regía hasta hace poco, por los Reglamentos de

la Ada Chile; sin embargo, al presente lo hace

por Reglamentos confeccionados ex profeso
por don Galvarino Cooper, distinguida figura
del atletismo antofagastino, que desde hace va-

EL ATLETISMO EN ANTOFAGASTA

rioe años, viene desarrollando en Antofagasta,
una intensa labor deportiva, poniendo al servi

cio de ella, todo su entusiasmo y versación en

L'sta materia. Estamos seguros que una vez apro
bados ios regamentos a que nos referimos, mu-

olías asociaciones querrán adoptarlos para tf', por
que nos asiste la plena convicción que son el

fruto de un paciente y acabado estudio en ma

teria de organización. El señor Cooper, después
de servir por espacio de varios años la Secre

taría de la Asociación Atlética, iha pasado a

ocupar la presidencia de la prestigiosa institu

ción el "Círculo Atlétieo Germania".

No terminaremos esta relación, sin citar tam

bién, los nombres de los distinguidos apórteme»
don Jaime Clarke y don Joaquín Ore lana. El

primero de ellos, como buen británico, tiene li

gada gran parte de su vida, a las actividades ,

deportivas de Antofa^i'sta. en obsequio de lu
cuales ha vaciado sin reparo su bolsillo siem
pre generoso y dspuesto para cualquier servi

cio. El señor Clarke ha encanecido perdido en

tre la mucihachada deportista que le quiere de
todo corazón y le respeta como con su más
ilustre y preclaro protector.
El segundo, don Joaquín Orellana, tiene tam

bién fuertes vínculos con las diversos inaitu
ciones deportivas de la ciudad, a laa cuales sirve
cou singular cariño y buena voluntad-
No menos prestigioso es también el nombre

de don Enrique del Fierro, el tesorero de los te

soreros, y que es tan entusiasta deportista co

mo decidido asambleísta.

Simpática iniciativa en obsequio de los niños de los talleres de la Casa de Huérfanos.

Con regular asistencia de púiblieo se llovó a

efecto la velada que había organizado nuestro

colaborador, señor Jobo de la Vega B., en bene

ficio de los niños de los Talleres de la Casa de

Huérfanos, con el fin de obsequiarles los ¿tiles

que componen una sala de ejercicios físicos ,

■Las academias realizadas por los pugilistas:
Alfredo Molina, Humberto Valenzuela, Charles

Roberts y los aficionados señores: Guillermo Ve-

lasco, Manual Gutiérrez y Ricardo Hernández,
tuvieron bastaute éxito y lucidez'. Hermoso

desarrollo tuvo la pelea a la americana, concer

tada entre el campeón peso medio liviano de

Chile, Víctor Contreras y el valiente y cientí

fico púgil del peso liviano, Luis Gómez.

Joe Boykin estuvo igualmente muy acertado

en su presentación con el popular peso mínimo

Erasmo Molina, pues en ella demostró el cam

peón de color, su gran capacidad pugilística y su

agilidad. .

El matefh de fondo entre los infantiles Gui

llermo Sáez, campeón de la Brigada de Scouts

Germán Valenzuela B., y eT valiente peleador
del Centro V. Salazar, el chi_eo Gálvez, tuvo al

ternativas de gran emoción en los dos primeros
rounds quedando por fin en el tericer round do

minando la pelea el invencible pequeño, cam

peón del barrio Independencia, Guillermo Sáe-z,

quien se adjudicó la hermosa medalla de plata
y centro de oro donada por el prestigioso de

potista don Julio Alvarado- }
La banda de los Talleres amenizó la ve'ada,

siendo en todo momenío aplaudida por su bri

llante y sobresaliente actuación..

En el curso de la semana, nuestro colabora

dor adquirió con el productivo de la fiesta, los

siguientes útiles; una plataforma y su respec
tivo pundhing ball de aire y otro pesado; un

juego de guantes de diez onzas; una docena de

cuerdas para salto; seis mazaB; uu juego guan

tes para punohing baU y una pelota de foótball

y siua respsetivos útiles, objetos que entregará
en una fiesta que se efectuará próximamente en

el establecimiento mencionado.
Como una nota simpática,, el aficionado y en-

buiiiiastia manager, don Daniel 2.o Sáez, secun
dado por su pupilo el púgil Luis Gómez, dando
pruebas de sus nobles sentimientos, se han pres
tado yoLúa t ariamente para hacer desinteresada
mente a los muchachitos, clases de gimnasia y

box, actátud que ha encontrado franco éxito

entre el elemento boxerii,
e

Esta nueva iniciativa de don José de la

Vega B.. no pasará desadvertida, siendo digna
de mención, la actitud de los profesionales pu-
gi'ísticos que alertas respondieron a bu llama

do, dando pruebas de sus caritativos y nobléta
sentimientos. >,J"

El organizador de esta velada noa encarga
dar sus más reconocidos agradecimientos a las

personas que lo secundaron en su loable obra

de bien.

\ DE TODO EL MUNDO. - Los nuevos modelos de coches automóviles

Chiquito de Camba.

Pelota Baska.—A los 42 años, el célebre Chi

quito de Caimiba sigue siendo el rey de los fron

tones españoles.
El foótball en España,— . En uua entrevista

hecha por un diario de Casab anca al Cónsul d«

España, señor Ricardo Bergona, entre entras co

sas declaró: "Existe una España moüVrna que
se rebela contra lo antiguo. Las corridas de

toroa están en vías de desaparecer. Las famo
sas arenas de Ronda uo son hoy sino campos de
foótball, porque este deporte está desplazando
ol tajurismo

' '
.

Natación,—Tiraboschi desea permanecer eomo

aficionado, y al efecto ha dado todos los pode
res necesarios a 'a Federación Internacional de

Natación "para que el premio de £ l,UO0 qme
debe entregarle el diario "Daily Sketch" sea

donado a una institución de beneficencia ita

liana.

Aeronavegación,— Una corresponden c a de

Washington anuncia que el servicio aéreo de la

Marina, está preocupado de la construcción de

in dirigible gigante para emp cario en uu viaje
ni polo norte en la primavera próxima.

coche a vapor de Mariot, que dio una velo

cidad de 200 millas por hora.

El coche en que Tom-my Miltou ganó la carrera

de Indianópolis.

Su equipaje consta de 25 hombres y di viaje
durará siete díaB.

Ciclismo.—En la psta del Velódromo de Ne-

wark se ha corrido últimamente la final por el

campeonato ciclista de América, y después de

dieciocho distintas y difíciles pruebas, obtuvo

la victoria Wóllie Spencer, que ya tenía este tí

tulo desde el año anterior.

Aviación.—La aviación raifitar americana, de

acuerdo con los servicios q<ue tiene a bu cargo

el resguardo de los bosques, ha establecido una

vigilancia aérea sobre éstos y usa aparatos es

peciales para combatir los incendios que con

tinuamente se producen en esos bosques.
Aeronáutica.—A fines de agosto se realizó «u

Gothembourg, Sueccia, la reunión anual de la Fe

deración Aeronáutica Internacional, (F. A. L),
eon asistencia de 18 países o Aero Clubes. La

Apertura del Congreso fué hecha por el Minis

tro de Comnnieacionies. El Rey llegó poco des

pués desde Estoeolmo para hacerse presentar a

los deTegados de los diferentes países.
Se tomaíon diversas decisiones, síendo unas

de las más importantes l'a creación de un car

net especial de pasaje de aduanas para los avio

nes de tur:Srmo y la ■confec.c'ón por la F. A. I.

de un atlas mundial con ■los' terrenos de aterri

zajes. También fué materia de un detenido es

tudio *lo relacionado con el cronometraje oficial

de los records de altara y velocidad. Las sesio

nes del Congreso fueron clausuradas con un

gran banquete, ofrecido a los delegados por las

autoridades aeronáuticas suecas,

impresión de una

i forma reduce al

mínimo los efectos de la res'stenc:a al avance.

El coche Burgatti, que da la

enorme tortuga y que por

Co^he "Voisin", que, como el Burgatti, ha lla

mado la atención por la forma de bu carrocería.



ñLEBRlñ
se lleva hoy en la mano con el

Portati
Ningún otro le dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oirlo y consulte nuestras condicio:
nes liberales de pago.

SALA BRUNSWICK

Kdifit-io Aríztía.

T. KI.LIOTT ROl'RKT-:



NUESTROS DIRIGENTES

Doctor don Emilio Aldunate I!., P (lenta- de la Federación de láox de C'liilc

(Apunte del natural, por Alvare/,).
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Humberto Guzmán, campeón
sudamericano, peso mosca, y

Mliberto Mery, campeón chi

leno, pesa gallo, que disputa
rán el campeonato en esta úl

tima categoría.

,. fsS.

- ;::-
■■

■.
■

:.-:"■"'' '■;■ ':'Z

PRECIO: ,50 CENTAVOS.



¡Aficiónanos ai foótball!
Os presento la insuperable pelota "CAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

LA MEJOR ENTRE LAS. MEJORES

EIXj TJZfcÑTI-VHÜRaO
MANUFAOTUBA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDBPBHDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGALARRAABO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

BLAbbERS
PARA

PUMCHING
-BALLS
A\A*CA 'GALLO**

ACA6AM bl LLtGAfc

¡iiiicucii
VALPAGAI50-SAMTIAGO

TUBOS DE 20 TABLETAS, I 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas deíicadas y de ■corazón -débil.

Tubos de 10 Tabletas .

* 2.20

Tubos do 20 Taibletas ..-..-- * 3-50

Son los mejores remedios contra la GRTPPE, «ESTRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURAUÍIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
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SEMANARIO NACIONAL

Su Eminencia el Cardenal Benlloeh es un admirador de los deportes

Su Eminencia el Cardenal Benlloch es un admirador de los deportes. Comprende los enor

mes beneficios que los juegos al aire libre reportan a la juventud y habla en su favor co

mo un convencido de verdad. El domingo presidió la hermoss. reunión que ofreció la Unióu

Deportiva Española, y a un ruego nuestro y como una deferencia para los lectores de "LOS

SPORTS, Su Eminencia -accedió a ser enfocado en compañía de los Capitanes de los dos

equipos que jugaron el match más importante de la tarde.



Láttiz, que ganó los 800 metros, distanciando a los demás conupeti
dores.

Partida rio los 100 metros planos.

CONCEPCIÓN CONTRA SANTIAGO

El equipo de Concepción, que empató con la Metropolitana El cuadro de la Metropolitana.



Los equipos saltiis a la cancha y lanzan Kurras en honor del Car

denal .

El juego se inicia con marcado interés

Una fiesta pletá:ka de entusi;.-.io fué la hacía a ese local Su Eminencia el Cardenal el "Día de la Raza". La tarde deportiva tu

que se llevó a üí¿o-. el domingo - i el Estadio Benlloch, para rematar eon broche de oro vo el interés que merecía, colmando de satis-

de Santa Laura, en motivo di. ;:» visita que las fiestas eon que los españoles celebraban facción a los organizadores.

El "Audaz Italiano", el amigo inseparable del "Unión Deporti-

a", que jngó el preliminar co:: el "Santiago".

',-JL

El cuadro del simpático "Santiago", que sin ser el más poderorj
es uno de los más resp

él! ^^

El equipio que representó a la "Unión Deportiva Española" y

que cayó vencido por el ágil cuadro del Internado.

del Internado, que se anotó 5 goals contra 2 de su i

CONCEPCIÓN CONTRA LA LIGA METROPOLITANA i
^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WITKE

Un "colihuil-lo" animado, de dos

asas, que las rompe, al ponerse en mo

vimiento para romper la línea ofensi

va o para desbaratar estudiadas com

binaciones .

Calmado o veloz, segiin lo requieran

las circunstancias, no parece tomar en

cuenta su labor.

Se dijera un autómata bien dirigido

y cuya mayor potencia residiera en los

remos inferiores.

Media cancha, o tres cuartos, es la

medida de sus tiros inmensos.

Del alto de un poste, f.acucho, ru

bio... ¿no es este un ligero bosquejo
de nuestro Witke, el zaguero del Maga

llanes?

Sí, siempre que se le pudiera comple

tar con las excelencias footballísticas

de su hermano, el zaguero penquista, al

cual nos referimos en estas líneas.

Cualquiera habría creído que en este lance

ejeasearía el público, conocido como es el entu

siasmo que despiertan en todas nuestras clases

sociales, las fiestas con que la juventud es

tudiantil celebra la entrada de Su Majestad
la Primavera.

Y no fué así, pues dejando a la zaga co-

lombina's y payasos; a tonys y otros celebra

dos mamarachos; y haciéndose sordos a cas

cabeles,, pitos y cornetines, cérea de tres mü

personas rodearon la caneha de la Metro,
ubicada en Vicuña Mackenna esquina de

Avenida Matta. (Anotamos el detalle de la

ubicación, porque todavía hay muchos flacos

de memoria—empezando por casa
—

que se

dirigen al antiguo local...)
La espléndida actuación de los metropoli

tanos frente a la Liga porteña, junto a la

nombradla del cuadro penquista, cuya fama

ha sido ganada en duros encuentros con el

seleccionado de Talcahuano— lo mejor de

Chile—eran, por otra pta-rte, poderoso atrac

tivo para nuestros deportistas y "amateurs".

Despejada la cancha por los "prelimina-
le. os" f Jo^ffe V.—Maestranza Atlétieo, 1 a

1), hiciéronse presente los del fondo: Santia

go, camiseta roja (ya no es rosada . . . ) ; Con

cepción, casaca morada .

ERNST

Los "ases" del footbalj tienen vida

efímera
. Footballísticamente hablan

do se entiende.

Diez, quince años, manteniéndose en

la cúspide, es la excepción.
Ernst entra en la categoría de esas

excepciones .

Probablemente está más cercana de

los tres que de los dos lustros, la dura

ción de su fama de hábil zaguero.

Defensor de varios clubs capitolinos,
ha intervenido en innumerables entre-

ciudades. Y, por último, la gloria má

xima: ostentar los colores de Chile, fue

ra de los campos deportivos del territo

rio.

Ni alto ni bajo, ni grueso ni enjuto;

atajador de muchos recursos y tenaz

perseguidor cuando fallan esos recur

sos; activo, trabajador, valeroso.—Ca

racterística : batirse sin compañero .



CONCEPCIÓN CONTRA LA LIGA METROPOLITANA

Don Pancho Jiménez, los anota en el si

guiente orden:

Liga Concepción:

Julio

Fuentes, Witcke

Carrasco, Toro, Sanhueza

Reyes, Martínez, H . Muñoz

Navarro Henríquez

©

Olguín Abarzúa

Céspedes, Acuña, Moreno

Teuche, Baeza, Aravena

Ernst, Vives

Ramírez

Liga Metropolitana

Desde eí miamo instante en que la pelota
es puesta en juego, el partido adquiere suma

movilidad . Las vanguardias se alternan en

ataques vigorosos y avasalladores, contra

rréstanos poi las equilibradas defansas de

los bandos.'

ISantiago, sin embargo, transcurrido un

cuarto de hora, adquiere un marcado domi-

nioí que se traduce en lindos tiros al arco,

fácilmente anulados.

A los 35 minutos, la situación de los rojos
se hace bastante crítica: formado un entre

vero, casi en la misma puerta, se espera 'pbr

segundos la anotación del primer tanto. Pe

ro la buena suerte de los residentes no per

mite que así suceda.

Alejado del arco el balón, se creyó tam

bién alejado el peligro. Todo lo contrario:

ios sureños cargan velocísimos e impetuosos
En uno de estos avances, a Ernst Jo "pasa""
un ágil. El goal parece inminente. Entonces

m zaguero corre, coge de un brazo al atrevi

do y le pregunta:
—

¿Quo vadis, eompañerito?
Ei lorwaids qui¿o contestarle un montón

de barbaridades, pero el mismo volumen le

quita el "habla" y nada le dice.

Interviene entonces el señor juez y falla:

—

Que se ejecute la pena máxima.

Y se ejecuta, con buen éxito paia el equi

po sureño.

El segundo período se inicia con gran aco

metividad de los rojos. Se ve que quieren

igualar posiciones . Así sucede en efecto :

antes de un cuarto de hora, Acuña coge la

pelota, y, desde 20 o más metros, enfila uu

tiro alto . El guardavalla lo anula . Pero al

rebotar la pedota, entra en tas redes.

Aquí terminó el match de foótball.

Lo demás fué una coinpletencia de otra ín

dole: puja por sobresalir en la consumación

de mayor número de faltas de todo género.

Esta, por ejemplo, que batió el record : uno

de los ágiles visitantes, el más "pachacho"
del elenco, se dejó caer a pies juntos sobre

la espalda del arquero. Gracias a cuyo pro

cedimiento, es seguro que ahora el poau'

guardavalla debe ostentar, en bajo relieve y
sobre cada pulmón, el laboreo férreo que po
see en la planta, todo zapato d-e foótball,

AL MARGEN:

Los rojos jugaron mejor contra Valpa
raíso . i

—Entonces hubo más actividad en los ági
les.
—El trío central, ni mejor ni más malo.
—Las alas, menos voladoras.

—Aravena, más eficiente. Hizo buen juego
de cabeza.

—Baeza, no baja de la cúspide.
—Teuche de hoy

—Teuche de ayer.
—Vives, demasiado vivo: casi loco.

—Ramírez, sereno, alerta y valiente. Hi

zo una serie de quites que arrancaron sono

ros aplausos.

Aparte de Witke, que se. d-estaca, el cua

dro penquista es muy parejo.
—La línea de forwards combina con mu

cho acierto.
—Los exteriores son veloces y poseen fuer

za en el tiro.
—

El^restOj maliciosos, oportunistas.
—La defensa media, muy homogénea. Al

go sobresale Toro,
—Fuentes es un digno compañero de

Witske.

CH/.L0.
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I ENTRE EMPLEADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS f
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Equipo de las Cajas de Ahorros de Santiago Unidas, que ganó por

un goal al cuadro de la Caja de Ahorros de Valparaíso.

El Cuadro de la Caja de Ahorros de Valparaíso

El viernes último se llevó a efecto en el Es

tadio de la Caja Hipotecaria, en el Llano Su

bercaseaux, un interesante encuentro entre las Cajas de Ahorros de Valparaíso y Sautia-

los equipos formados por los empleados de go, venciendo los metropolitanos por un tanto.
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Un tole-tole durante Los capitanes de los equipos señores Santa

María y Anglada .

Otro momento interesante del juego,



En vísperas de la temporada de los sports náuticos I

REGATAS VALPARAÍSO |

eso que uo podremos aspirar por ahora a los

primeros puestos, y máa aún tomando en cuen

ta las espléndidas condiciones de las tripula
ciones de los demás clubs, pero nos daremos

por muy satisfechos si obtenemos una coloca

ción que corresponda a nuestros antecedentes.
—¿Qué nos puede manifestar con respecto a

la Casa de Botes?
—La construcción de la nueva Casa de Bo

tes será luego una realidad. Ya están hechos los

planos del edificio, él quedará situado en los

nuevos malecones, casi frente a la estación Be

llavista- Constará de tres pisos y tendrá toda

clase de comodidades para guardar los guigues,
para lanzarlos al agua, sala de reuniones para
cada club, etc. Además tendrá una gran terra

za idesde la caía", se podrán presenciar cómoda

mente las regatas, las que tendrán como meta

esta nueva Casa de Botes. La construcción de

este edificio era una necesidad que se hacia

sentir desde hace mucho tiempo, pues con él

desaparecerán los grandes inconvenientes que
tienen actualmente los clubs, entre los cuales

el peor de todos es el de recorrer gran distancia

con los guigues sobre carros especiales para po
der echarlos al agua, con considerables perjui
cios para las frágiles embarcaciones.
—

¿Es efectivo que se trata de suprimir laB

regatas con virajes?
■

—Es muy probable que las regatas con vira

jes sean suprimidas por la Asociación. Sería de

lalegrarse que así sucediera, por la sencilla ra

zón que no reportan ningún beneficio. Por el

contrario, los guigues sufren tanto con e.stos vi

rajes que llegan a perder con el tiempo sus lí

neas como nos ha pasado con nuestro glorioso
Oolo-Colo. En segundo lugar, el viraje es el ver

dadero rompecabezas de una tripulación, pues
to que muchas veces las boyas se corren de su

lugar ya Bea por el viento, marejada u otras

causas, pudiendo una tripulación que esté en

espléndidas condiciones y con la primera op

ción, a perder la regata. Muy a menudo sucede

que yendo un guigue adelante en los primeros
mil metros, al salir de la boya ha perdido la

ventaja que había obtenido, y más aún, ha par
tido un largo o máa atrás de sus competidores,
como le pasó al Club Alemán de Regatas en la

última temporada.
Con respecto a la actuación de mi club en la

próxima temporada, puedo manifestarles que se

nota en todos los socios entusiasmo y mucho es

píritu de trabajo por colocar a la institución
en su antiguo terreno.

El actual directorio, compuesto de personas
de reconocida actividad y que cuentan con la

simpatía general, es una garantía que la insti
tución entrará en un período do franco resur

gimiento deportivo y social. La permanencia
del señor Greddes en la presidencia es un fac
tor que confirma más mis palabras. Fuimos
vencedores en grandes pruebas y podremos ser

lo nuevamente BÍ trabajamos con constancia y
tezón. Nuestros muchachos deben trabajar sin
descanso para reconquistar los antiguos días de

gloria. Querer es podar, cuaiado se trabaja con

espíritu de sacrificio.

Hacemos votos para que en el futuro, cuando

tengamos que enumerar los triunfos obtenidos
en las luchas náuticas, podamos ver cumplidos
los bellos deseos de nuestro entusiasta entre

vistado.—Bp.

CLUB

A la muchachada del Club de Regatas Val

paraíso débele el deporte náutico chileno sus

días de gloria, sus mejores triunfos- Y bástenos

para conf.rmar nuestras líneas, abrir una a una

las brillantes páginas de la historia de los de

portes marítimos nacionales, para ahorrarnos la

labor de citar las victorias qu.« colocaron el

bicolor blanco y azul en el sitio de honor. No

sólo una, Sioio muchas veces, las banderas de

los caballerosos rivales se inclinaron hidalga
mente al paso de los vencedores después de la

batalla deportiva.
El 25 de noviembre del año 1896, se reunie

ron en el Club de Remeros de Valparaíso los

señores E- Calé, G. P. Dooner, P. Chateau, Teo
doro Khule, F. Cordobés, G. 2jo Karfack, F.

Nóbriga, P. H. Shoyhern, A. Chateau, A- Hous-

set, A. Sutherland, Gmo. Máttensohn, D. J. Re

yes, N. Magnere, Carlos Andrewartha, Dall'Or-

so, L, Ganger y J. M. Campbell y fundaron
el Club de Regatas Valparaíso, eHgiendo el si

guíente directorio:

Presidente, señor J- Manuel Campbell.
Vicepresidente, señor Pablo Chateau.

Secretario, señor E. Calé.

Tesorero, señor G. P. Dorner-

Directores: señores P- H. Shepherd, F. Nó

briga, G. 2.o Karfack y F. Cordobés.

Desde su fundaedóa, hasta la fecha, ha gi-
nado numerosas regatas, que el limitado espa
cio de nuestra revista nos impide detallar; pero
bástenos decir que es una serie digna de la fa

ma qae posee el Club Valparaíso. También ha

tenido derrotas, como todas las instituciones

sportivas, pero sus asociados no han conocido

su -amargor porque, eomo buenos deportistas, 'as
han aceptado con espíritu sereno y con el co

razón puesto en el pecho. En su elegante y am

plio local, lleno de comodidades, puede ver el

visitante los innumerables y valiosos trofeos,
muestra elocuente del empuje y constancia de

la raza .

Cabe ahora preguntar: jfEn qué situación se

encuentra el Club de Regatas Valparaíso para
!a próxima temporada náutica?

Buscamos al nombre capaz de suministrarnos

Señor Alberto Sabugo, nuestro entrevistado

te. Pasamos por un período crítico o de letar

go, con motivo de que la primera tripulación,
que llegó a ser invencible, se ha retirado a

cuarteles de invierno, en 'busca de un merecido

descanso.

La actual oficialidad está empeñada en for

mar una nueva tripulación, que pueda defender

dignamente les colores nacionales, y al efecto,
ha preparado una serie de regatas internas para

apreciar las condiciones de los bogadores que la

La bandera del club Cuatro "cracks" del Club de Regatas "Valparaíso"

los datos necesarios, y lo hallamos en el señor

Alberto Sabugo, consejero de P.a Asociación d':

Foótball de Chile, water-polista, bogador, etc.
El señor Sabugo se presto gustoso, como ver

dadero deportista, a darnos todos los datos para
LOS SPORTS.
—El Club de Regatas Valparaíso —

nos di
ce — no ha tenido en las últimas temporadas la

espléndida actuación que le cupo anteriormen-

compondrán, y qne servirán, además, para le

vantar el entusiasmo entre los socios-

En la boga, más que en ningún otro deporte,
como ustedes saben, se necesita, de un espíri
tu de sacrificio sin límites para llegar a ser

un buen bogador. El estilo perfecto y la expe

riencia, tan necesaria para correr una regata,
sólo se obtiene después de haber- tomado parte
en competencias por tres o más años. Es por

Los mejores hogndores
v socios dfl C. R. V.



ENE EL CAMPEO NA

Sr. John A. Gibson, presidente de la Asocia

ción Argentina de Lawn Temrs, quien, junto

con don Luis Harnecker, presidente de la Aso

ciación da Laiwn Tennis de Chile, iniciaron, hace

cuatro años, la correspondemiia para la organi
zación del Primer Campeonato ¡por da Copa Mi

tre, acompañado de don Enrique Woodgate,

presidente del Buenos Aires Lawn Tennis Club,

en cuyas canchas se desarrolla el. Campeonaito.

Carlos Ossan ón Guzmán, que con los hermanos Tárralva de

fendió los colores de Chile en Í3 competencia de este año.

El resultado no ha sido sorpresa; er.a esperado en vista de

la magnífica performance de los hermanos Torralva. El único te

mor que teníamos, era que, debido a que sólo fueron tres juga

dores para luchar contra tantos, no llegaran a los finales lo Buun-

ciantemente frescos para obtener los puntos, decisivos. Con la de

serción del Brasil y Paraguay, este temor quedó de hecho elimifl-

nado. Mi pronóstico' fué el siguiente: Luis Torralva ganaría am

bos singles, y los hermanosi ganarían el doble. Contaba, por lo

tanto con gauar tres puntos contra dos. El triunfo dé Domingo

sobre Hortal, con el cual no contaba, me trajo ya la seguridad

abso'uta del triunfo definitivo de los chilenos, ya que mis otros

pronósticos se cumplieron al pie de la letra. El resultado^ de ios

singles el día domingo, deja cadenciada la cireunstanci a que

ya los hennano8 Torralva no estaban en las mismas condiciones

que al presentarse el dia viernes, pues el desgaste, tanto físico

como nervioso del partido de dobles jugado e'! sábado, y que fué

muy largo y muy reñido, ¡ha tenido que influir poderosamente en

su capacidad y pujanza. Luifflho debió ganar más fácilmente a

Hortal, y Domingo, con un día' de descanso, debió ganar tam

bién a Boyd. ■

Estoy feliz de que el tercer viaje de nuestros campeones nos

d;era la victoria, lo que permitirá que el próximo año, en el mes

de octubre, se lleven a efecto «a Santiago estos grandes campeo

natos que ya tienen resonancia n^undial. El triunfo de los her

manos Torralva sobre todos los Ijugadorés dei Continente, nos

da tamb.én el ipase para llevarlos el año entrante a competir

por la Copa Davis, que se juega -ea Estados Unidos y para que

tomen parte en el Campeonato Mundial de Wibleton, no con

opciones a ganarlo, pero roara que tengan oportunidad de me

dirse con los campeones mundiales y aprovechar las experiencias
v lecciones que tales -parados dejan en cada participante. Mis

('•sfuerzos se enfilarán, desde luego, a la realización de este pro

pósito.

LUIS HARNECKER.

Directorio del Santiago Lawn Tennis Club, en

1921-22. En el extremo derecho, de píe, está ol

señor Robert Per-ny Ccrdner, director de la Aso

ciación de Chile y presidente de la delegación

que concurrió a Buenos Aires.

Los hermanos Torralva con Coa distinguidos jugadores argentinos
ñores Zumelzú y Hortal.

Luis Torralva, Campeón Sudainerieaii- „

i baílerosidad que gasta para servir al Cfl.^
I eomo el prototipo del verdadero «aportan..^

los que se dedican a Ta pAf^

I El triunfo de los To-'

rralv'a es para escribirlo

en 'a historia del sport

, chileno con letras muy

; .gíanides, por no decir de

oro, por ser ya muy ge

neralizado y vulgar.

Digo con letras muy

grandes para que lo lean

todos y sepan que para

ser campeones hay que

ser como ellos; caballe

rosos, constantes con el

trabajo y sobrios; nada

de farsas ni de egoís-



Ó SU DAMERICANO DE TENNIS

Domingo Torralva, digno comp añero de su hermano Luis, con

quien forma la mejor pareja" de tennis Sudamericana.

El hermoso triunfo obtenido por Chile en la competencia ten-

nista de Buenos Aires-, que ha sido recibida entre nosotros con

generales aplausos, ha tenido especial repercusión entre los com

pañeros de nuestra Institue'ón, ¡,y por qué no decirlo?, nos ha

conmovido, profundamente.
Nosotros, que hemos visto formarse en las lides del tennis a

los Torralva, que hoy día con tanto merecimiento ostentan el

titulo de campeones del Continente, sabemos de su. perseveran

cia v entusiasmo que siempre han demostrado, tanto dentro de

su Institución, como en el campo abierto de las actividades de

portivas del país. Su raBgo característico es la fe en sí misanos,

ese optimismo de juventud, que en todo orden de cosas1, es ener

gías, es vida, es triunfo.

Conocedores de las cualidades especiales que reúnen Iob juga

dores nrgentínoB, demostradas ampliamente en las últimas com

petencias mundiales por la Copa Davis, sabíamos que nuestros

jugadores deberían reud-r el máximum de sus energías en buen

de la misión que los tenmistas ehi'lenos les habían confiado. Las

reseñas de los diarios nos dan una impresión del esfuerzo co

mún desarrollado por ambos campeones. Su triunfo nos viene a

demostrar la capacidad de nuestros tennístas en relación con los

can'jpcones mundiales.

Hoy día, los gobiernos de los diferentes países vienen dando

especial atención al desarrollo de los sports entre la juventud.
Vemos el ejemplo henmoBo de los Estados Unidos, que marcha a

la cabeza en las iniciativas sportivas; Franca, con un entu

siasmo sin precedentes, se apresta para recibir a las embajadas

sportivas de todas las naciones del orbe a la próxima Olimpia

da de 1924; y, por ú. timo Argentina, eaiyas grandes iniciativas

en las diferenteB ramas del Sport, llenan de admiración al

mundo.

Nuestro Gobierno, que tantas muestras ha dado en esto ulti

mo tiempo, en el sentido de dar mayor impulso al desarrollo de

los sports en el país, debe entrar de Heno a gestionar cuanto

antes, la realización de tan nobles aspiraciones.

HUMBERTO CONTRERAS NUSEZ.

^R Lawn Tennis. Su juego maravilloso, la cí

(rJT*^ 7 »u serenidad a toda, prueba, lo señala

■'zAu. a

V^a puede señalarse eomo un ejemplo
^F* Oe los deportes en nuestro Dais.

nrosi-

Tenuifi

| mos. Necesitamos esto

ejemplo para que sea

¡ imitado por muchos quo

■pueden llegar a bu al

tura.

Con esta victoria, los

deportes en general y

especia'mente el tennis,

van a tomar nuevo im

pulso. Ojalá que los chi

lenos hagan sonar algo

más el nombre de nues

tra Patria en los próxi- Oó» Luis Harnecker, presidente de la Asociación de Lawn Tennis de

mos torneos internado- Chile, que fué hasta lince poco el campeón de Chile, título que le arre
bato Luis Torralva en lid nob"e y-eaballerosa. Los premios ganados

;ñor Harnecker, demuestran su gran actividad y competencia

.liosa Copa Mitre, ganada este año por
Chile y que el año próximo tendrán que venir

a disputar aquí las demás naciones interesadas

en poseerla. .

nales.

J. ALBERTO SÁNCHEZ''
colno t.ennista.



¡ MOVIMIENTO
5 DOS CAMPEONES PELEAN MAÑANA,

B O X E R I L

El Circo Hippodrome
ofrecerá mañana un es

pectáculo de box digno de

ser presenciado.
Se trata de una dispu

ta por el campeonato de

Chile, peso gallo, entre

Humberto Guzmán y
Fi-

liberto Mery, los mucha

chos más ágiles rfjue pi
san nuestros rings.

Guzmán, campeón peso

mosca de Sud América y

Mery, campeón de Ohile,

peso gallo, tienen ya des

arrollada una vasta cam

paña y sus encuentros

han dado margen a re

cordadas y
reñidas com

petencias, plenas de emo

ción e interés.

Recordar los combates

de Mery en las elimina

torias de la Asociación

de Centros de Box, con

el fin de enviar campeo

nes al Brasil, es hablar

de fuertes y rápidos com

bates donde el -chico Me

ry supo afianzar su justa

fama de pugilista veloz y

valiente .

Mery formó parte de

la delegación que fué al

Brasil y,
a su paso por

Buenos Airea ofreció una

exhibición que hizo vi

brar de entusiasmo a los

glon
"

.

Su actuación posterior lleva el timbre inde

leble de sus antecedentes. Valliente, científico,

audaz bien entrenado, es el tipo de boxeador y

peleador a la vez, tan escaso en el grupo de los

seleccionados en el box. Un mateh de Mery no

necesita reclame. Es lo suficientemente popu

lar y justamente apreciado del pábieo.
Ostenta con méritos sobrados el campeonato

de Chile, categoría gallo, y al presentar comba

te a quien desea arrebatarle el puesto, lo hace

con la coafianza de su capacidad y la certeza

de que sabrá desempeñar un papel en nada di

ferente a los que le han colocado en la situa

ción de preponderancia que luce.

Su rival es el inteigente y ihá-bil peso mosca

Humberto Guzmán. Cierto es que está en ca-

tegoría^nferior en lo que a poso se refiere, pe

ro bie/" sabido es -que, entre las categorías di-

«has-'.— iste poca diferencia y además, subir uno

j* uos kilos, es relativamente fácil en boxeado

res jóvenes y (hábiles.

Guzmán es el tipo del boxeador científico y

acometedor. Su vasta campaña en nada puede

envidiar a la de Mery. Se presenta al ring

bien entrenado y plenamente convencido que

ha de derrotar a su i-ival.

Últimamente hizo una jira triunfa; por las

provincias del norte y esa jira le convenció que

en su categoría no" tenía competidor. De ahí

nació la idea de disputarle a Mery el campeo-

■ atn v cual nuevo Fitzsimmons pretende ob-

Humberto Guzmán.

'L'AiJ

tener los campeonatos
de "categoría superior.

(Derrotará a Fili-

berto Mery? Difícil

pronóstico. Sin embar

go es cuestión de un

golpe bien aplicado. Y

decimos esto porque

consideramos algo difí

cil que de buenas a

primeras se apliquen

golpes decisivos.

Ambos son rapidísi
mos v de una vivacidad

incontrastable. El es

quive oportuno es la me

jor defensa de ambos.

Un golpe puede 'hacer

bajar la balanza a cual

quier lado,

^¿fS^^^M ¡Pero quién lo apÜJ
■ l SÍP3 ftará?

*!* '.- -'„.'. That is the question...

Í.V."'!:'' SE SUSPENDIÓ EL

T-'th-3$ MATCH SOTO-GOMEZ

■y..-'-'fy,i-^í El match -que debió

..-•■ efectuarse el sábado úl

timo entre Luis Gómez

y Carlos Soto_, ihubo de

ser suspendido a causa

•de un accidente sufri

do por Soto.

La .suspensión fué decretada a. última hora,

por lo que mucihos aficionados concurrieron al

local.

INAUGURACIÓN DE UN CENTRO DEPOR

TIVO

El martes último se efectuó la inauguración
del Centro Deportivo

' '

Rodolfo Jaramillo
'

',

que funciona en la Estación Alameda.

Un numeroso
y

selecto público concurrió a

esta inauguración y pudo cerciorarse de las co

modidades que presenta el local. El acto lite

rario se cumplió en medio de, los mayores aplau
sos. Los encargados de los diversos números de

esta parte, rivalizaron en obtener los mejores
estímulos de la numerosa concurrencia.

Hubo también algunas academias de box a

cargo de los mejores aficionados del Centroi en

las cuales se pudo apreciar el adelanto ya al-1

canzado por dichos amantes dei arte de la de

fensa propia.
El público se retiró gratamente impresionado,

tanto por las interesantes academias desarrolla

das, como por el escogido ac-to literario que pre
cedió al programa boxerii.

ALGUNOS "ASES" DEL BOXEO P.ANA-
MESO •

Como en épocas anteriores, el hor.e'

CARACTERÍSTICAS DE HUMBERTO GUZ

MÁN. CAMPEÓN SUDAMERICANO, EN

LA CATEGORÍA TESO MOSCA.

Edad J9 Años

P<?so Mosca

Altura - l~'°- ,;t,T1,!

Alcance de brazo? 1^

Antebrazo 25

Muñeca lo

Bieeips
26

Cuello 36

Pecho natural 81

1 '

expandido. • - 86

Cintura 71

Pantorriíla 32

Tobillo 21

Puño cerrado 27

pleno auge en la zona del Canal de Panamá.

Los cultores del difícil arte de Dempsey y

Harry Wills encuentran en lo zona nombrada a

terribles "golpeadores", capaces de sostener el

más fuerte tren de combate.

Entre los -que sobresalen en la actualidad, te

nemos a King Salomón, boxeador de peso pesa

do, que a la edad de 21 a.ños pesa ya 185 libras

v mide 6 pies de estatura y
tiene uu alcance de

76 y media pulgadas.
De 'él se dice qne es un peleador sensacio

nal v algunos expertos en el boxeo han decla

rado que Salomón, ¿entro de poco tiempo es

tará en situación de medirse con el coloso

Dempsey.
Recientemente. Salomón ha vencido por

K. O. a -Charlie Grande, al sexto round. En

King Saimirí
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MOVIMIENTO B O X E R I L

15 rounds a Jim Briggs,
con quien disputó y ganó

para sí, el campeonato
de la "Canal zone".

Al campeón de Colom

bia, Víctor Vásquez, lo

derrotó por K. O. en el

sexto round, en Barran -

quilla.
Otro, con no menos

reputación es Oharley

Pitts, peligroso boxeador

"liglhtweiglht ".

Ha pe eado con Benny

Leonard; Lew Tendler,

(dos veces); Louis Bo-

gash ,(dos veees)
■ Mickey

Walker; George Ward;

George K. O. Ghaney;
Willie Jaekson; Jimmy
Hanlon; Phil. B 1 o om ;

Paúl Doyle; Billy De Foe;

Johnny Ray¡ Joe Tiplitz;

Johnny Ohinton; Ailen-

town Dundee; Willie

Hermán y Walter Mohr.

En todos estos encuen

tros, se ha demostrado

como un gran boxeador

de bri Jante porvenir.
Completando categorías,

citaremos a "Bearcat"

Roí, i, terrible peso med o

Filiberto Mery.

mediano, de veinte

afíos y 155 libras de

peso.

Sus diez últimas pe
leas son las siguien
tes:

Ha vencido a;

Ramón García, en 3

rounds, por K. O.

Jim Cumm'ns, en 1

round, por K. O.

Bob Wolf,. en 7

roundsf por K. O.

Sailor Zebo, en 5

rounds, por K. O.

Tom Troner, en 1

round, por K. O.

Battling Karps, en 5

ronuds, por K. O.

Geo. Washington, en

2 ronuds, por K. O.

Cyclone Kerr, en 1

rounds, por K. O.

Pedro Godin en (!

rounds, por K. O.

Víctor Vásquez, en

4 rounds, por K. O.

Este trío está dando

mucho que hacer en

la zona del Canal, cu-

El próximo encuentro entre

Pablo Suárez y Duque

Rodríguez.

Encuesta de "LOS SPORTS"

Para e 4 de noviembre está anunciado

este encuentro en los Campos de Sports de

Suñoa y nuestra revista abre un,a encuesta

entre sus lectores sobre su posible resudado,

dando como premio, al que acierte, dos her

mosos retratos iluminados y en sus respecti

vos marcos, de ambos campeones.

Cada op'nante debe decimos, por carta di

rigida al Director do LOS SPORTS, Teati-

nos. 666 o Casilla 84 D., antes del sábado 3

do noviembre, en qué vuelta ganará por

K. O. su favorito. No se tomarán en cuenta

las «p. niones por puntos, retiro, descalifica

ción o empate.
Si Jos que aciertan son varios, se efectua

rá mi soi-too entro ellos para los efectos de!

CARACTERÍSTICAS DE FILIBERTO ME

RY. CAMPEÓN DE CHILE, EN LA CATE-

GORIA PESO GALLO

17 Años

Peso Gallo

157 Ctms.

Alcance de brazo .
166

25

Muñeca IR

Bice «

36

H7

"

expandido 93

74
"

33
"

Tobi lo 23

28

"\

na de nuestro conocido K.d Bu.ns, (Kid Mo-

El representante de estos boxeadores, se

ñor Weit L. Ross, Apartado, 1176, Cristóbal,
Zona del Canal, nos pide hacer presente que

está dispuesto a aceptar incitaciones para ve

nir á Chi e
y que eu este .sentido se le puede

escribir a la dirección indicada.

buen afir-

npntó co.



UNA VISITA AL GIMNASIO FERROVIARIO

Don Alberto Aravena Zamora, presidente
de la institución.

Conocedores del entusiasmo existente entre

los ferroviarios de la Segunda Zona por el

deporte de gabinete, nos dirigimos en días pa

sados al Gimnasio Ferroviario, ubicado en el

extremo sur oriente de los andenes, eon el ob

jeto de imponernos personalmente del trabajo

que allí efectúan los atletas, para informar a

nuestros leetores.

Nos llamó especialmente la atención el espa
cioso salón teatro, que consulta todas las co

modidades que exige un Centro de esta natu

raleza: ameHa sala de gimnasia,
que sii-ve a la vez para lote&li-

dad.'s de platea, coa sus útiles

neeesairios; un excelente ring en

el proscenio, con localidades de

preferencia a ambos costados,
con el ring diesannable para el

caso de representaciones teatra

les
. Detrás de éste quedan los

camarin.es, baño> y salas de úti

les y masajee.
En los momentos que hacía

mos nuestra visita, diversos afi

clonados del Centro Deportivo
' '

Rodolfo Jaraimillo
'

', se entre

naban paxa la selección de atle

tas, y aprovechamos la presen

cia del presidente düe e?te Cen

tro, señor Alberto Aravena Ra

mona, para obtener algunos da

tos respecto al programa de tra

bajo que se tiene trazado la in>

tiitución que presido.

Don Rodolfo Jaramillo B., presidente honorario

del centro que lleva su nombre.

fr

Luíb Correa, campeón peso medio pesado del

centro .

directorio del Centro Ferroviario ''Rodolfo Jaramillo

—Como ustedes pueden imponerse— nos dijo
nueBtro entrevistado, — este local ha sido trans

formado totalmente, para dar mayor impulso al

deporte de gabinete, entro el personal de la

Empresa; y para conferencias, veladas teatra

les, biógrafo y otras entretenciones sanas, dedi

cadas a los obreros y empleados, a precios su

mamente reducidos. La superioridad de la Em

presa ha comprendido la importancia que tiene

todo esto, y es asi como a -iniciativa de don

Rodolfo Jaramillo, actual director general, in

cansable luchador por el bienestar del personal
a sus órdenes, no sólo en Alameda se constru

yen locales cOn tal objeto, sino que en otras

zonas, como Concepción, Valparaíso y otroa puta-
tos donde reside buen número de empleados.
Por su parte, la oficina del Bienestar, de

pendiente de la Dirección General, ha organi
zado competencias deportivas entre las diferen
tes zonas que componen la red ferroviaria, do

nando valiosos premios y que se llevan a efec

to nna vez al año.

Es así como en laB diversas zonas se han

organizado .asociaciones deportivas, presididas,
ya por loa jefes de sección o administradores,
quienes preparan eon todo interés a sus atletas,

para estos campeonatos, cuyos fines, altamente

sociales, han encontrado innumerables colabo

radores .

La Segunda Zona también tiene su Asocia

ción Deportiva, la que es presidida por el en

tusiasta deportista y tennista don Miguel Ey-
quem Biaut, secundado por los jefes de seccio-

Don Máximo Silva Espina, vicdpresádeute y

delegado ante la Asociación Amateurs.

nes, y cuyo presidente honorario es el admi

nistrador don Aníbal Labra Sánchez.

El Centro — eontinuó el señor Aravena, —

que presido, está afiliado a dicha institución,

y ha obtenido la concesión de- Bate local para

la práctica del box, que Be efectúa después de

las horas de trabajo del personal, o sea, dia

riamente de 6 a 8 P. M. .

A nuestra pregunta sobre sus asociados y su

acción fuera del deporte ferroviario, el señor

Aravena nos manifiesta que actualmente de

fienden los colores del centro,
dentro de la "Federación Ama

teurs de Box de Chile", algunos
aficionados, tales eomo Luís Co

rrea, Jorge Araya, L/uis Manr.-

quez, Humberto Fuenzalida y Gui

llermo Rojas, quienes han tenido

una lucida actuación y que aifin

no han sido eliminados de la com

petencia de dicha Federación.

Anteo de finalizar nuestra in

formación, nuestro entrevistado

nos pide declarar que el Centro

Deportivo Perroviari' 'Rodolfo

Jaramillo", puede &ei- visitado

por todas las personas que lo de-

sieen, diariamente, de 6 a 8 P.

M.

Publicamos algunas fotogra
fías tomadas por nuestro fotógra
fo en el local mencionado, el día

de nuestra visita.

J. G. R.

Jorge Rodríguez, aficionado.

A¿a¿Laa¿M
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UNA VISITA AL GIMNASIO FEKKOVIAKIO

El masajista del centro en acción. Loa hermanos Peña Marchessi en sus trabajos de entrenamiento.

Un partido de foótball entre militares en Los Angeles

Máximo Silva

aficionados.
y Jorge López, dos buenos

durante una academia .

ficialidad del Regimiento Lautaro.

Como un acto de camaradería y como un estímulo hacia la armonía que debe reinar entre

jefes y subalternos, se llevó a cabo en el estadio de Los Angeles, un partido de foótball cu

tre un cuadro formado por la oficialidad del Regimiento Lautaro y un equipo compuesto por

los suboficiales de la misma unidad. Ganaron loa oficiales: uno contra cero. Después del

partido, los suboficiales obsequiaron a sus camaradas eon unas "once", en las que reinó la

más franca armonía.

"LOS SPORTS"

CUPÓN N.o 28
19 DE OCTUBRE DE 1923

En fecha que se indicará oportunamente
y sin que sea necesario que Ud recorte

el cupón, puede solicitar el boleto res

pectivo a los agíj-i^ de la Empresa

ZIG
,
AG.



EL RAID AUTOMOVILÍSTICO REALIZADO

EL DOMINGO EN VALPARAÍSO

Obtiene la victoria Rafa«i Sotomayor, en un

Studebaker, con una velocidad media de 58 ki

lómetros por hora.—Desgracias,—Muerte del ju

gador internacional Hernando Bolados.

El domingo en la mañana se verificó eu Val

paraíso el interesante raid automovilístico or

ganizado con motivo de la ee'ebración de las

Fiestas de la Primavera, con el siguiente cir

cuito; Chorrillos, Quilpué, Villa Alemana, Peña-

blanca, Limache, Las Cruzadas, Tabalongo,
Puente Estero de Limache, Casa D. Alfredo

Rojas^ Las Jarilla, 'Casa Saipión Borgoño, Tor-

quemada y Cuartel Regimiento Coraceros en Po

blación Vergara.

Faltando más o menos diez minutos para las

9, ihora fijada para la partida^ iniciaron la com

petencia 'os siguientes pilotos:
l.o Alfredo Sherrington, en Chevrolet, a las 9

en punto, acompañado del mecánico González.

2.o Fileto Moreno, a las 9.5, en Studebaker,
con el mecánico H. Molina.

3.0 Antonio Leiva, a las 9.10, en Dodge, en

unión con Hernando Bolados, conocido ex-inter-

naeional de foótball.

4,o Rafael Sotomayor, Studebaker, en compa

ñía de Gabriel García.

5 . o Car' os Bertelsen. en "Ford, quien llevaba

eomo mecánico a Alberto Rivera.

6.0 Juan Holzmann, a las 9.25, acompañado
del mecánico G. Rivero.

En el Regimiento Coraceros se habían colo

cado dos pizarrones para ir anotando el orden

de pasada y llegada de los competidores, lugar
donde se encontraban la Comisión, compuesta

por los señorea: Federico W. Eltou; Fernando

León; Carlos Conoha; Carlos Barroilet; Coman

dante Bulnes y Carlos Asenjoi
Mientras se esperaban los avisos que indica

ban los puntos por donde iban (pasando los auto

movilistas, se recibió la emocionante noticia que
uno de los autos se había volcado, muriendo el

piloto y acompañante. Como se comprenderá es

ta noticia causó verdadera nerviosidad entre to

dos los que se impusieron de ella.

La llegada

A las 10.3."> llegó a la meta el Studebaker pi
loteado por ej señor iSotomayor, que fué recibi

do eon grandes aplausos. Tiempo empleado en

76.6 kilómetros: 1 ;hora 20 minutos. Velocidad

me-dia; 58 kilómetros.

Diez y ocho minutos después de haber arriba
do el señor Sotomayor, llegó el señor Carlos

Bertelsen, en su Ford.

Tiempo: l hora, 33 minutos. Velocidad me

dia: 50 kilómetros.

3.0 L. Fileto Moreno, en Studebaker. Tiempo:

EL CHtOUITO AUTOMOVILÍSTICO .REALI

ZADO EL DOMINGO EN VALPARAÍSO.—OB

TIENE LA VICTORIA RAFAEL SOTOMA

YOR. — MUERTE TRÁGICA DEL EX-

INTERNACIONAL, HERNANDO BOLA

DOS. — LA "CUNA" DE LOS DEPOR

TES SIGUE QUEBRÁNDOSE. — LA

PRÓXIMA TEMPORADA DE NA

TACIÓN

1 hora 55 minutos. Velocidad media: 48 kiló

metros .

Los señores Holzman y Sherrington se retira

ron de la prueba, por diversos desperfectos su

fridos en las máquinas que piloteaban.

Muerte de Bolados

El conocido caballero don Juan Ryers pro

pietario dei fundo LaB Cruzadas, que había si-

Don Rafael Sotomayor, con su mecánico, que

ocupó el primer puesto en la carrera, con 1 %.

20 minutos.

do nombrado controlador de este importante

punto, para el desarrollo de la carrera, pues en

él debían efectuar el viraje de regreso, ha ex

plicado más o menos en la siguiente forma el

accidente:

"Me encontraba en el control acompañado de

mis amigos, señores Arturo Wilson, Pedro Ber-

get ,Luis Recart y Roberto Aldunate, cuando el

Dodge dirigido por Antonio Leiva llevando co

mo mecánico a Bolados, y mar&hando a gran ve

locidad ,se volcó, dando varias vueltas y cayen

do en una zanja. En la prime** vuelta fueron

arrojados del auto Leiva y Bolados. Inmediata

mente corrí en compañía de mis amigos a pres

tarles los primeros auxilios, pero con profundo

dolor nos impusimos que Bolados tenía la cabe

za completamente destrozada, y que Leiva, el

piloto, no daba señales de vida.

Hice avisar a Quillota y luego legó el doctor

Santelices, que hizo las primeras curaciones a
■

Leiva".

El ex-internacional Bolados

Llegó a Valparaíso el año 1920 e ingresó a las

filas del Santiago Wanderers F. B. C, donde su

po captarse con su caballerosidad la estimación

de todos los que lo trataron. Su actuación de

footballer fué de primer orden, prueba de el'o

es que fué siempre tomado en cuenta para figu-
.
rar en los grandes matches, y muy especialmen

te en los internacionales, donde alcanzó una figu
ración de primer orden.

"LOS SPORTS" se adhieren al duelo del

"Santiago Wanderers", por la irreparable pér
dida que sufre con la muerte .del ex-internacio-

nal Bolados.

LA "CUNA" DE LOS DEPORTES SIGUE

QUEBRÁNDOSE

Comentarios a raíz de una nueva derrota

El presente del foótball porteño es desconso

lador y digno de los más amargos comentarios,

y el futuro, si no se toman inmediatas y snér-

gicas medidas, lo llevará a la nada.

Es innegalble que los años de triunfos pasaron

para Valparaíso.
Todo equipo visitante que llega al primer

puerto de la República, regresa triunfante, des

pués de haber batido fácilmente los colores azu

les y blancos.

Salen en jira los porteños en busca de laure

les y vuelven cargados de puntos en contra.

Hace algunos años, tres o cuatro, a raíz de

sonadas derrotas inferidas a la Liga Valparaí

so, dijimos -que la clásica cuna de los deportes

principiaba a quebrarse, y ihoy nos es doloroso

manifestar que la cuna se encuentra partida por
mitad. Principió por perder las patas que le da

ban movimiento
y vida, y ihoy sólo le queda el

esqueleto, formado por lina serie de elementos

raquíticos e incapaces, jQuiénes la destrozaron í

-Los que han seguido paso a paso la evolución

del popular deporte están en condiciones, como

nosotros, de responder la interrogación.

Actualmente los equipos se presentan a la lu

cha sin el menor entrenamiento.

Horas antes de la fecha fijada para el encuen

tro, se publican en la prensa los apellidos de los

que han sido designados para defender los colo

res de Valparaíso.

Ford de Carlos Bertelsen, que ocupó el 2.o puesto, con 1 b. 33 m. Fileto Moreno, que ocupó el 3,er lugar, con 1 ¡h. 55 m.



CRÓNICAS PORTERAS

LIe*a el momento Je 1j lucha y aparece u eu

el "field" sin haber practicado y sin entrena

miento, y muchos de ellos sin conocerse.

Antiguamente los aficionados, verdaderos de

artistas, se ejercitaban diariamente., tarde y

mañana, sin omitir sacrificios de ninguna es

pecie.
Hace días, conversando con Geddes, el recor

dado goal-keeper y conocido deportista, nos

decís:

"Nosotros, cuando teníamos que jugar, iba

mos diariamente hasta la Laguna Verde facía

mos "footing", natación practicábamos diaria

mente con todo entusiasmo, para poder presen

tarnos en buenas condiciones".

¿Qué hacen hoy, nuestros mudhachos.'

Absolutamente nada. Se presentan a la can

cha sin el menor entrenamiento.

Los jugadores de antiguo cuño han pasado a

la hiBtoria.

El remedio para poner término está en el her

moso ejemplo que legaron los padres del foot-

ball; entrenamiento constante, sin economizar

sacrificios y sin esperar premios. Una sola fina

lidad: 'hacer sport y defender con interés los

colores de ía institución que representan.

Los dirigentes deben preocuparse sin descanso

en que los jugadores estén siempre sometidos al

entrenamiento, base del éxito; sin él no se pue

de esperar nada; es necesario practicar con asi

duidad .

John Goodall, famoso footballer británico, es

un ejemplo de lo que puede la constancia en la

práctica.
Goodall se entregaba muy a menudo a ella, y

se ensayaba tratando de derribar un sombrero

que colocaba sobre un poste. Natura'mente que
no lo consiguió basta después de mucho, pero con

el tiempo llegó a ser tan hábil que practicaba
esa operación con relativa facilidad, y eon am

bos pies.

Llegó a ser, así, el terror de los goalskeepers,
y aprovechaba las menores oportunidades para
hacer pasar la pelota por el lugar que estimaba

más conveniente, y corriendo a toda velocidad y
recibiendo la pelota en cua'quier forma.
Es sólo con la práctica que se consiguen estos

resultados.

Mi, LUestros equipos no practiquen como

,c-s debido seguiremos sufriendo derrotas tras de
rrotas .

Endomingo fuimos al "Valparaíso Sporting
Uub", esperanzados en presenciaran buen match
de foótball, por tratarse de dos ligas, pero nues

tros deseos no se vieron satisfechos, porque los

componentes que actuaron, no desarrollaron un

mego digno de footballers representantes -de los
colores de dos ciudades.

El conocido deportista, Hernán Bolados, que
murió trágicamente durante las carreras del do

mingo.

La línea de forwards de Va'paraíso lanzó el

primer sbot al arco a los 24 minutos de juego, y

para colmo el ahot pasó por- arriba. Y esta demo

ra en "chotear" se debe únicamente a la falta

de combinaciones de la línea y al desconocimien

to del tiro de coronar.

El quinteto de Concepción, muy superior al

local, "shoteó" en varias ocasiones, en una de

las cuales, a los 36 minutos de juego marcó el

único goals de la tarde.

Fué un match que principió con mucho entu

siasmo por parte de los visitantes, y que se con

virtió eu monótono en el segundo tiempo.
Bernal y Orellana contribuyeron cou sus hábi

les defensas a -que el "score" no alcanzara a ma

yor cantidad.

La victoria obtenida por Concepción fué un

merecido corolario a la actividad de sus hom

bres.

Puede ser que la nueva derrota que la Liga

Valparaíso ha agregado a su libro negro, sirva

para que bus dirigentes, Iob responsables, en

mienden rumbos y sometan a los jugadores re

presentativos a un entrenamiento científico que

les permita vencer a la Liga Metropolitana,
cuestión bastante difícil, ya que la juventud de

esta colectividad tiene por divisa: ¡siempre
listo 1 . . ,

ALFILERITO.

EN LOS BAÑOS DEL PARQUE

La temporada de natación

En algunos días más se pondrá a disposición
de los aficionados al bello e .higiénico deporte
de la natación, la espléndida piscina de los Ba

ños del Parque, en la que se realizaron el año

pasado hermosas partidas de water .polo y emo

cionante carreras de natación, en las ique no sólo

partieparon numerosos jóvenes, sino también un

selecto grupo de simpáticas niñas, entre éstas

las del Colegio Alemán.

Tomando en consideración la ubicación de los

Baños del Parque, en el centro de la ciudad,

eon tranvías por todas las calles que lo rodean,

y el entusiasmo de nuestra juventud por dicho

sport, ea de prever que eBte año tendremos opor

tunidad de admirar la realización de un nutriJ

do programa de deportes náuticos que satisfaga
todos los deseos.

Mr. Joe Daly, Gerente de los Baños del Par

que, según se nos ha dicáio, atenderá con todo

agrado cualquier indicación que se le haga eu

beneficio del mayor brillo de la temporada de

natación.

La partida. El último coohe que lleva el N.o 3, sobre el "eapot".
el que piloteaba Leiva y Bolados.

Los jueces que controlaron la reunión, mostrando Ja hermosa Copa
que se ofreció como premio al vencedor.

CONTESTANDO NUESTROS LECTORES

OPINIÓN.—

Sefior Capitán don Leónidas J. del Canto.—

Guayaquil.—Recibimos su opiniónj sobre el

match Dempsey-tFirpo y lamentamos que no hu

biera acertado. Agradecemos muy sinceramente

sn cariñoso recuerdo v sus benévolos concep
tos sobre nuestra publicación. Copiamos fiel

mente lo que usted nos dice: "Aprovecbo esta

hojita para enviar, por medio de ella, u» fer

viente saludo a "LOS SPORTS", la mejor com

pañera de mi mesita de noche. Y con ella un

sincero recuerdo a la gloriosa tierra clii ena

donde pasé mis mejores horas de muchacho

tudiante".
Befior Ramón Labra Labra.—Quilpué.—No se

,?*? na(*a- Si la fotografía es buena, se la

Pecaremos. Envíela

CORBESPONBAL^-
Sffior Blas Rodríguez A.—La Serena.—Queda

usted reconocido como nuestro corresponsal en

ésa. Gracias.

CUPÓN—

Señor José A- Rodríguez.—Rancagua. — El

agente en ésa es don Edmundo Calvo y en Se-

well don Jorge Miranda y ellos serán los encar

gados del canje de cupones en el momento opor

tuno.

Señor R. Pávez.—Punta Arenas.—Su informa

ción ya fu¿ pub'ieada en el N.o 28.

RECETA.—

Señor Francisco Lazo.—Valparaíso. — Una

buena receta para "embrocación" es la si

guiente: Alcohol, 500 gr.; vaselina, 50 gr.; sa-

licilato de metilo, 5 gr.; mentol, 5 gr. En el mo

mento de usarla se bate fuertemente.

LA OLIMPIADA NACIONAL DE ATLE

TISMO

La Olimpiada Nacional de Atletismo, que

debió efectuarse el domingo pasado en Chi

llan, tuvo que postergarse a causa de la llu

via, para los días 20 y 21 del actual, en cuya

fecha se realizará, conjuntamente con la reu

nión en ia misma ciudad del Consejo de la

"Ada" que elegirá las nuevas autoridades

para la presente temporada. "LOS SPORTS",
como ya lo hemos anunciado, hará una infor

mación especial de este tonteo, para lo cual

irá a Chillan su redactor gráfico.



La partida Un grupo de los atletas premiados.

El personal del Banco Alemán Transatlántico celebró una ¡hermosa reunión al aire libre, en la cancha de la Caja de Aborros de Quilpué,
acto que congregó a los jefes y empleados de ia institución.

Durante el almuerzo.

Una "murga" improvisada por loa alegres concurrentes.

Grupo general de los asistente a la reunión..
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Durante la comida ofrecida en el Liguria, por los empleados de Grace

& Co., a los de Williamson & Co., con motivo del hermoso triunfo en

la competencia por la Copa "Peeck", que ganaron los primeros.

El equipo de los empleados de las Compañías de Seguros de Santiago, El equipo de Valparíso, que fué derrotado por 2 pantos contra 1

que jugó en Valparaíso.
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se lleva hoy en la mano con el

PROPAGANDAS

UNIVERSO

Ningún otro le dará tanta satisfacción

Pase Ud. a oírlo y consulte nuestras condicio

ne,s liberales de pago.

SALA BRUNSWICK

Edificio Ariztía.

T. ELLIOTT ROÜRKE
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NUESTROS AVIADORES

El aviador don J. Pedro Hansen, director e instructor de nuestra Escuela Civil de Aviación, al frente de

su máquina "J. M\ Curtiss''.
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LOS VENCEDORES: Luis

y Domingo Torralva, campeo
nes'' sudamericanos de lawn-

tennis.

PRECIO: 50 CENTAVOS.



BLAbbKS
PARA

PUMCHIHG
-BALLS
MARCA "GALLO"

ACA6A» t>E LLEGAR

VALPAQAISO-SAMTIAGO

Aspiro! con Cafeína
Especial para personas delicadas y de ■corazón, .débil.

Tubos de 10 Tabletas
. $ 2.20

Tubos de 20 Tabletas $ 3.50

Sou los mejore-s remedios contra la GRIFPE, RESFRIADOS,

ZNTLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NÉTJRAIiGIA, etc.
No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
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SEMANARIO NACIONAL

jLOS HERMANOS TORRALVA!

Presidente de la República preside ia fiesta con que el International SportingClub festeja el triunfo de sus socios, los her

manos Domingo y Luis Torralva.

Hay nombres que sc imponen en un país;

luego adquieran popularidad y se hacen -ca

si familiaree t>or fin..

En atletismo: Jorquera, Plaza, Medina, Her

nán, Orrego, IJjrangfe, Rosenqvist ; en foótball :

Guerrero, Poi t ior, Teuche, Legarreta ; en

box: Vicentini, Beiza, Sánchez, Heriberto

Rojas.
{Igualmente; luí hermanos Torralva, los

hermanos Ossandón, Luis Harnecker, en ten

nis.

No podemos decir todavía que el tennis

sea un juego popular. Dentro y alrededor

de sus canchas, no es mucha gente la que

acude. Y es que su práctica impone algunos

desembolsos: fuertes cuotas para el sosteni

miento de los campos deportivos y un regu

lar ítem para adquirir los arreos tennísti-

eos.

Esto no es tan económico ni tan sencillo

como tomar una pelota de foótball, irse al

Parque -Cousiño y entregarse a un activo

"shotear".

Hemos dicho que el tennis no en popular.
Esto no quiere decir,, naturalmente, que sus

adeptos sean escasos. Al contrario. En to

do el país se le practica. Y desde la pam

pa salitrera hasta la región de los lagos, el

país se encuentra sembrado de casetas pin

torescas, rodeadas de flores y verduras, y

en medio de esos paraísos en miniatura, la

cancha alegre, pulida, impecable.

Luis Harnecker, fué el primer nombre que

sonó en nuestros oídos, junto con hablarse

de tennis.

No recordamos la fecha en que el señor

Harnecker empezó a figurar como tennista;

ni los días de su mayor gloria de campeón,
ni tampoco la época en que comenzó a decli

nar esa gloria.
A declinar, sí, para darle paso a los repre

sentantes de la nueva generación: dos pare

jas: los hermanos Torralva y los hermanos
Ossandón Guzmán.

Estas cuatro raquetas son ahora las más

culminantes del país.

Y, como tales (restando a Teresita Ossan

dón), les ha correspondido defender los co

lores nacionales allende la Cordillera.

La competencia de la Copa Mitre em

pezó en 1921, en Buenos Aires. Intervinie

ron Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

Los lances son dobles y sencillos: En am

bas series venció Argentina.
Pero fué tan estrecho el triunfo de la na-

eJ .^. a



l-ióu transandina, que los chilenos quedaron
con el "retintín" de que bien pudieron haber

vencido, por lo menos en la competencia sim

ple: un jugador por lado.

Quitarse esa duda de encima era cosa fá

cil : invitar a los campeones sudamericanos

a "echar una manito" aquí, en la propia
casa.

Así se hizo.

Nosotros tuvimos la suerte de presencia ■

el partido final, de ese interesante torneo, en

tre la mejor raqueta de Chile y la mejor ra^"—*

queta de Sud América, en aquel entonces:

Luis Torralva y Charles Morea. Y gozar an

te el triunfo del chileno, que derrotó al cam

peón sudamericano.

El año pasado se pelearon la Copa Mitre,
cinco naciones : Argentina, Brasil, Chile, Pa

raguay y Uruguay.

El primero de estos clubs, es uno de loa mejo
res del país. Tiene en su iaber, sonados triun

fos, obtenidos en matehs con equipos tan pode
rosos eomo el seleccionado que fué al Brasil,
i-.ontra el

'

'Art.Hería de Costa" y contra el
' '

Santiago Wanderers
'

', ambos fuertes
' '

elen

cos" porteños.
Sobre el cuadro de loa guardianes, ninguna

recomendación se puede agregar, que los lecto

res ignoren. Para muchos, es -lo más eficiente

que hay en Santiago; para nosotros... el ge
melo de otro de igual eficiencia.
Un encuentro, pues, entre semejantes adver

sarios, tenía necesariamente que atraer gran
cantidad do (público. Y así sucedió.

KI .hermoso estadio mapocfhino, que semana a

semana progresa y se presenta más cómodo,

pintoresco y elegante, reunió alrededor de mil

quinientas personas, dentro. .
, Afuera, otro

tanto
.

Alas 4.10, el arbitro., señor Parodi, daba la

señal de partida, estando los cuadros consti

tuidos así;

Brigada Central:

Barahona,

Figueroa, Abarza, (cap.)
Galleguillos, Valderrama, Ampuero;

Toro, Domínguez, Báez, Contreras,

Quezada.
O

Martínez, Montenegro, Leiva,

(cap.) Elwanzer, Ibáñez,

González, Herrera, Araya.
Godoy, Cabrera,

Araya .

Cemento Melón.

AI minuto de juego, ya ñus damos cuenta del
-aler de los contendores: ambas líneas de ági
les, rapidísimas y de combinación excelente.
Sobre todo el cuadro policial, cuyos delanteros,
al empezar un match, ponen en práctica la tác
tica de los cordobeses, que abandonan, poco a

poco, desgraciadamente, en el transcurso de la

hora y media.

Se oyen los primeros aplausos: se los lia ga
nado Toro, rápido delantero exterior dereeiho de
los azules, que ha recorrido media cancha para
finalizar cou un recio "shot", brillantemente
anulado.

Es la más destacada incidencia en el primer
cuarto de 'hora.

Después de este lapso, las acciones se hacen
más fructuosas, rematándose los avances en las

metas, casi siempre.
Esto da ocasión para ique se luzcan dos .-juga

dores: Quezada, wing izquierdo del "Brigada''.
Birviendo matemáticamente dos tiros-es,quina, y
Araya, guardavallas de los visitantes, anulán
dolos en forma magistral.
Alejado el peligro, las vanguardias atacan

con rapidez tan vertiginosa, que a cada momento
el arbitro acredita su buen ojo, sorprendiendo
a hombres fuera de juego.
El público prorrumpe en aplausos: es otra ha

zaña de Toro, bien compensada por el guarda
valla visitante. Transcurre breve instante y se

oye el chasquido que produce la pelota al "ciho-
car en las manos del diestro goalkeper de los
cálennos.

Hasta este momento,, han sido los residentes

quienes han tentado mayor número do veces Jas

probabilidades de un goal. Los adversarios han

LOS HERMANOS T O H H A L V A

El triunfo lo obtuvo nuevamente Argenti

na, disputando con Chile el partido final.

Luis Torralva, esta vez, no regresó con las

manos vacías: se trajo el título de Campeón
de Sud América, venciendo a Lionel Kmght.
Así llegamos al presente año, en que el va

lioso trofeo se 1<¡ disputarían sólo tres nacio

nes : Argentina, Uruguay y Chile.

Mejor que mejor, se dirían nuestros repre

sentantes : los hermanos Torralva y don Car

los Ossandón Guzmán.

No tanto por la resta de competidores, si

no por la inferioridad en que se presentaba
nuestro país: mientras Argentina y Uruguay
lucharían con cuatro jugadores,! Chile 8óIo

enviaba tres.

Pero eran tres chilenos de buena cepa: dis

ciplinados hasta el sacrificio; resistentes a la

fatiga; empeñosos y llenos de bríos en la ac

ción; porfiados y tenaces en sus propósitos.
Y si a estas excelentes cualidades agrega

mos el amor propio, que llevamos metido muy

ARAYA

(Goalkeper del equipo calerino)

Si alguien, conocedor de foótball y fóot

ballistas, le ve en el arco, y ese alguien
no sabe quiénes son los participantes de la

brega., estamos ciertos que exclamaría:
— ¡Miren dónde está ahí el largo Warn-

ken!

Porque este Araya, de Callera, se parece
a Waruken, el ex-guardavallas del Institu

to, eomo se parece una gota de agua a otra

gota de agua. . .

Un poco jibado, como quien siente ver

güenza de ser tan largo; cubierta la cabe

za con un jockey, estilo matón; cruzados

los brazos sobre el pecho, espera, en esta su

actitud característica, el ataque de los

ágiles.
Y, cuando les ve cerca, cuando compren

da la inminencia del peligro, abandona su

pose, (.hace una cosa fea), en seguida se

restriega las manos, y. mov endose hacia la

izquierda y hacia la dereeha, en su afán

de restar blanco, parece desafiar valiente

mente al adversario
.

Pues, está seguro de responder bien y en

toda circunstancia.

Así lo hizo el domingo, clasi timándose el

mejor hombre de bu equipo.

heciho menor número de excuisiones, pero más

peligrosas, debido a la suma velocidad del quin
teto. Son cinco hombres capaces de competir
con los mejores corredores de los 101» metros.

En uno de estos ataques-relámpagos, el guar
davalla de los azules anula difícilmente un vi

goroso tiro del wing izquierdo.
A esta altura del matcih, Abarza, back de loa

policiales, se resiente de un remo, y a duras pe
nas continúa participando.
—

[Pobre gordito!—dice un espectador. ;A
quién se le ocurre estrellarse con el cemento!..
Entonces un camarada de Abarza, contesta:
— ¡No sea usted melón, hombre!

Aquí concluye el conato de tiroteo.
Faltan quince minutos para terminar el pri

mer período: el wing izquierdo de los visitan

tes, con sus repetidas incursiones, hace traba

jar rudamente a la defensa policial, debilitada.
eomo hemos diciho, con el poco esfuerzo que
puede desarrollar Abarza.

Esta situación de inferioridad, da ocasión

para que Barahona ponga de relieve sus exce

lentes condiciones de arquero, atajando dos ti
ros consecutivos, enviados con fuerza, y de cor

ta d'stancia.

Dominando "Cemento Melón", sorprendió
a los contendientes el silbato del arbitro.

* *

A las 5.05 se da comienzo al segundo periodo.
Por despreocupación tal vez, Báez, centro de

lantero policial, mueve la pelota, oído el silba
to del referee.
—He ordenado que parta el "Melón", dice

el arbitro a Báez.
*—

-¿ Qué melón f ¿La naranja .querrá decir ?

Y Báez enseña un ejemplar de esa fruta.
El señor Parodi celebra a Báez el ehistecito

y ordena :i los calerino? que inicien la brega

adentro \os> chilenos; la seria responsabilidad
contraída al aceptar la representación del
país; la visión del terruño lejano, en que es

tán la familia, los amigos, los compañeros
quizá la novia, comprendemos la actuación
brillante de nuestros compatriotas en la jus
ta deportiva que acaba de terminar.

El triunfo no fué fácil, eomo se compren
de. Tres jugadores, de los cuatro argentinos,
recién habían participado en la competencia'
de la Copa Davis, en la cual intervinieron las

mejores raquetas del mundo: Mlle. Susana

Lenglen, Mr. Tilder, Alonso, y muchas otras
celebridades.

Pero eomo la característica del chileno es

no tenerle miedo a nada ni a nadie, uño a

uno, dos a dos, fueron cayendo los adversa
rios1: primero los uruguayos; los argentinos,
en seguida.
Hecho, pues, el cómputo final, Chile había

ganado la "brisca" entre dos y entre dos

compañeros.

A los cinco minutos, se presenta a los azules

uua espléndida oportunidad de abrir la cuenta.

Uno de los ágiles coge la pelota a tres o cua

tro metros de la valla; jpaf!
Y no hubo nada. El forward se entusiasmó

demasiado
y elevó la pelota a veinte metros.

— jMecón! ¡Casi parten a los melones!—ex-

cama ner.v.oao un guardián tercero.
—

¡Naranjas!—responde un particular.
—

i He dicho melones !—replica el guardián
tercero, dando al particular una miradita poco
tranquilizadora.
Dentro del primer cuarto de -hora de este se

gundo período, se ha producido el momento más

crítico para el cuadro policial; como final de
un brillante avance del qu.nteto calerino, cae la

pelota a los pies de Montenegro, ínter derecho.
Se' florea este jugador^ avanza casi ihasta la

misma valla, y shotea eon fuerza.

El público aplaude, porque "ha visto
' '

en

trar ta pelota.
Pero el público se había ' '

chingado ": el

guardavalla, midiendo eon su cuerpo el terre

no, había devuelto el recio tiro.
¡En el segundo cuarto de hora, anotamos otra

hazaña del incansable Ampuero ; creyendo el

guardavalla que iba a tomar la pelota primero
que ei forward atacante, abandona su puerta.
Se equivoca en el cálculo

y el adversario sho

tea
. Ampuero, entonces, como una exhalación,

cubre la retaguardia y, con un poderoso ahot,

salva a sus colores.

El resto del tiempo fué de un constante equi
librio de fuerzas: el equipo santiaguino defen
diendo su prestigio y el

' (
Cemento Melón

' '

acreditando su marca.

AL MARGEN—

Dos fuerzas iguales que chocan, se mantienen

en constante equilibrio. Tal es este match-
—La línea de forwards calerina, más veldz,

pero menos segura que la residente, en el re

mate.

—Ea las condiciones eu que jugó la defensa

policial, igualó a la visitante. Sin el accidente

de Abarza, habría sido superior,
—Una mala táctica del cuadro local: dio puco

juego a Toro, su mejor forward.
—El más sobresaliente delantero calerino.

Leiva; después de éste, Ibáñez; el resto, regí:

lares.
—La línea media, muy empeñosa .

—Los backs, iguales en talla; iguales en sus

fuertes shots; iguales en recursos; iguales en su

juego para la galería.
—El once policial, demasiado eouocido para

dedicarle abundante comentario. Nos referiremos

sólo a dos de sus componentes: Barahona, que
defendió bravamente bus colores, atajando va

rios tiros de esos apreciados como imbarajabíes;

y citaremos al final, al que debió citarse én pri
mer término; Ampuero, que fué otra vez el me

jor "hombre de la cancha. Hizo el mejor matcii

que le hayamos visto.
—Una recomendación a los fanáticos: nu

aplaudan en exceso y a gritos al jugador que

acabamos de elogiar. Le molesta la "claque"
Cualquiera puede verificarlo.
—El arbitro, a la altura del rascacielo An¿

tía. Y si le agrada la modestia, rebájele un P°

co; que sea a la altura de la torre de Gath y

Chaves. Así la comparación resulta más ca-

sera.

CHALO. *

§ "Cemento Melón" contra "Equipo Policial"

yyi
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ECOS DEL flATCH FIRPO -

DE/IPSEY

Dempsey habla para "Los Sports". —

Firpo según el campeón
mundial.—Toro, pero no saavaj*...— su máa peligroso rival —

El formidable "punch" del gigante. — ¿Vendrá Dempsey a Sud
América? — Detalles desconocidos del colosal match

Habla el

campeón.

A la mañana siguien
te del memorable en

cuentro de Polo Grounds,
hemos ido a visitar a

Dempsey, el campeón de

campeones, a su alojamiento del H^rtel Bel-

mont, y aunque en aquellos momentos el ven

cedor Be ve^a literalmente asediado por sus

innúmeros admiradores, que en caravana ince

sante acudían a manifestarle su regocijo por

el reciente triunfo, tuvimos la suerte de que
el coloso nos dispensara una amable acogida
y nos hiciera la gracia de concedernos unos

cuantos minutos de st. precioso tiempo para

responder a nuestras preguntas. Copiamos para
LOS SPORTS, al pie de la letra, las palabras
que escuchamos de su boca:
—"A ustedes, que vienen en representación

de una revista sportiva sudamericana, me voy
a permitir, a mi vez, solicitarles un único fa

vor: que crean en la absoluta sinceridad de

cuanto en seguida voy a decirles: "Firpo es un

hombre con el cual, por una vez, se tiene ya

bastante; dejemos ahora que otro tenga la au

dacia de desafiarlo y pruebe «lo que es bueno*
con respecto a la extraordinaria potencia de bu

punch
' '

.

Y como el campeón notara en nosotros la

sorpresa que nos produjeran sus palabras, las re
calcó a continuación, diciéndonos:
—"En mi vida creo haber hecho frente a

un rival máB peligroso. Su punch, sin exagera
ción lo declaro, es formidable. Sobre esto, no

admito que nadie ante mí, se muestre admi

rado. Créanme ustedes: no les diría nada de

nuevo, confesándoles que en mi carrera pugi-
lística estoy convencido de haber afrontado el

más selecto núcleo de buenos peleadores de mi

tiempo, pero ntmca me había encontrado con

un competidor de las cualidades del sudameri

cano. Vuelvo a repetirles: la experiencia de

anoche, es para mí suficiente".

Y luego, sonriendo irónicamente, agrega:
—

"Aquí tienen los innumerables eamaradas

que andan "ladrando" por el campeonato mun

dial, una buena oportunidad de probar su

"chance". Mídanse primeramente con Firpo, y

luego, si no han conseguido otra cosa que rom

perse el cráneo contra esa dura roca, vengan a

entenderse conmigo . No dudo que este proce
dimiento me ahorrará en lo sucesivo mucho

trabajo inútil . Puedo asegurárselo : sus cole

gas los periodistas no se andan con chicas cuan

do quieren elevar a alguien hasta los cuernos

de la luna; pero en el caso de Firpo, al lla

marle "toro' salvaje de las pampas", se han

quedado cortos. iEs verdaderamente un toro!
"

pero no salvaje; no: que no cierra éste los ojos
al embestir, sino que loe abre mucho y bien,
créanme ustedes.

"

A una pregunta
nuestra acerca de si
antes de la pelea se

había formado cabal

concepto de la ca

pacidad boxerii de

Firpo, al campeón
nos responde:
—"Jamás acos

tumbro poner en du-
'

da las probabilida
des, de triunfo de

cualquiera de mis ;

eotnpetidores, y bue- !'

na prueba de lo que h

les afirmo puede ser f
para ustedes el cui

dado que puse en

mi entrenamiento.

De esto mismo ya
deducirán que con

sideraba al argenti
no como a un anta

gonista peligros'si-
mo; pero la realidad

superó a cuanta

conjetura podíamos
haber hecho yo o

mis amigos con re

lación a la fuerza

y destreza de Fir

po. Mji caída fuera

del ring me hizo

comprender que esos

minutos de la prue
ba eran supremos.
De ah!í mi "ren-

tree
' '
al tablado dis

puesto a finiquitar
sin más tardanza a

tan obstinado adversario. Pero el gong sonó.

Mas el final, ya lo han visto ustedes, no procuré
aplazarlo . No era posible dar al toro de las

pampas, la oportunidad de una nueva cogida."
—¿Cómo estima usted, Jack, eí estilo de pe

lea ae Firpc-f
—«No se puede ser actor y crítico al mismo

tiempo en una pelea; y menos en un encuentro

íodio al de anoche. . .»
—

nos responde Demp
sey, sin terminar de manifestarnos todo su pen
samiento.

Sonríe nuevamente el vencedor y guarda si

lencio por unos cuantos segundos. Entonces le

contemplamos fijamente. Su rostro, franco y

jovjial, muestra las señales del combate de la

nocttie. Sombrean la parte inferior de los ojos,
manchas amoratadas y junto a la ceja izquier
da se alza una no pequeña protuberancia.
—"He aquí, — nos dice Jack, — la muestra

de sus cornadas. Y a pesar
—

agrega
—

que

Vista parcial de durante el match.

Firpo y Dempsey se estrechan la mano al subir al ring

hice cuanto estuvo de mi parte por no dejarme
coger ..."
—¿Tendría usted interés en conocer Sud Amé

rica f
—líSí"—nos responde al momento Dempsey.

—"Países que tales hombres producen, debe ser

muy interesante visitarlos. Argentina, Chile,
Brasil, Uruguay. . . grandes montañas, mcc-has

leguas de tierra y una gran raza. . . Oh, sí,
algún día tendré el placer de ir basta ellos..."

Managors, boxeadores, personalidades del ring,
amigos, admiradores, afluyen en este momento

al departamento del campeón.
—«Habría sido para mí muy agradable»

—nos

dice—«prolongar unos minutos más esta con

versación; pero, joh, perdón!, ya ven Uds....»
—S( — le respondemos —

'

pero las disculpas
no deben ser suyaB, sino nuestras...

Nos alarga el campeón su fuerte diestra ven

cedora, y mientras procuramos a la medida de

nuestras débiles fuerzas corresponder a su cor

dial y poderoso apretón, nos dice, sonriendo,
bus últimas palabras:
—"Es un gran toro ese Firpo; todo c/n Mia

ra, con el cual es preciso saber bandear muy bien

el trapo rojo. . .

"

La historia de la pelea del 14 de septiembre,
pese a au corta duración, es la más grande y
heroica de todas cuantas han tenido por esce

nario un ring mundial. Noventa mil almas vi

braban aquella noche al unísono de una misma

emoción y cuando tras de aquellos pocos minu
tos de inenarrable ansiedad que duró el colosal

encuentro, el brazo vencedor de Dempsey se al
zó hacia el cielo estrellado, la más estruendosa
ovación para el triunfador y el vencido, irrutm-

pió de aquellos miles de labios, que la más in

concebible excitación momentos antea contraía.
Y bien merecida se tuvo Firpo tan grande con

sideración; pues si para el vencedor siempre han

aido los laureles- de la victoria, como lo fueron

aquella noche para Dempsey, el sudamericano

cayó como bueno y después de haber hecho lo

humanamente posible por que au contendor mor

diera el polvo de la derrota. Cinco veces fué

derribado Firpo durante el primer tiempo, y

■k. i
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La primera caída de Firpo.

otras tuntas lo tuvo ante si Dempsey, alzán

dose el sudamericano en cada ocasión, siempre
fiero y amenazante-.

En dos ocasiones y por
iino9 cuantos segundos.
la victoria eBtuvo al al

cance de los puños for

midables del argentino,

Firpo a

del

una en el primer round, cuando el campeón mun

dial cayendo sobre una rodilla, por poco se

abate a los pies del gigante de las pampas; y
ln otra, también en el primer tiempo, cuando

Firpo lo hizo salir fuera del ring, a través de

los cordeles. Sobre esta caída, dígase cuanto

se diga acerca de la causa inmediata de ella, si

fué debida al golpe de Firpo o a una mala po
sición del campeón norteamericano, el caso con

creto y probado es que Dempsey volvió al ring
semi aturdido, casi "groggy", como se dice en

jerga del ring; eu tal caso, la cuenta puso a

Firpo a dos segundos de la victoria. Si el sud

americano hubiese tenido aquella noche un "ia-

yor y cabal conocimiento de la ciencia del box.

y hubiera al mismo tiempo moderado su ansie

dad de terminar el match cuanto antes, midien
do en lo posible la potencia y eficacia de sus

golpes, tal como lo hizo Dempsey, es opinión
de las autoridades boxeriles que presenciaron el

encuentro, que muy otro habría sido el resultado

de la pelea, como también otro habrá sido el

vencedor proclamado. Al iniciarse el segundo
round, Dempsey entró fresco, fuerte, vengativo
y feroz. Menos de un minuto le bastó entonces

para concluir su tarea. Pero confesemos, (como
por otra parte él mismo pa-
ladinamente lo declara).

que segundos antes, nvaica

en Bu vida pugilística h.i-

bía estado más cerca de

una total y aplastante de

trota .

muchedumbre rompió en frenéticos aplausos. Ya

en el tablado ambos campeones, de todos loa

puntos del ring surgen, como a una voz de man

do, las cámaras fotográficas apuntadas hacia

ellos; poses de los rivales, explosiones del mag

nesio y en seguida cada peleador a su respec

tivo rincón. Firpo demuestra en la inalterable

firmeza de las líneas de su rostro severo, la

serenidad que domina en su. ánimo, reflejo tal

vez de la absoluta confianza en si mismo. Demp

sey, por el contrario, es todo movimiento: pasea

de un extremo a otro de su rincón, habla a sus

seconds y du vez en cuando, apoyándose en los

cordeles, hace flexiones de piernas. Cuando el

referee llama a ambos competidores al centro

del ring, para comunicarles sus instrucciones,

Firpo se acerca en la misma actitud glacial,
eu tanto Dempsey se aproxima demostran

do su anterior nerviosa inquietud. Terminadas

sus instrucciones, el referee se aparta, los se-

eouds reciben orden de retirarse, y los peleado
res quedau en una misma linea. Entonces, por

primera vez se miran frente a frente y fiera

mente. El momento supremo ha llegado, la cam

pana suena.

He aquí e-n pió el mag
nifico pórtico del más

grande entrevero del box

mundial. Domin ando

nuestra emoción, proeu-

La pelea.

(Primer round)

raremos segur paso a paso, las fases de la tre

menda lucha.

Dempsey inicia, la acción eon un terrible rush.

Inmediatan icnte, Firpo, dando un salto, contes-

ta con un golpe a la man-

fVbula que hace vacilar al

campeón mundial. Sigúese
un breve, entrevero de gol-
pefi cortos y en seguida se

ye a Dempsey busca*' él'
clineh. Roto éste por «1 re

feree Johnny (.Tallagher,
Dempsey toma de nuevo la
iniciativa y lanza un hook

izquierdo alto a la mandí
bula, cuyo efecto en el ar

gentino es terrible, Firpo
se inclina y cae apoyándo
se en rodillas y manos, pero
se alza en seguida y antes

que el referee pueda siquie
ra iniciar el primer segun
do de la cuenta. El sud

americano hace ahora ,uso
de su derecha y dirige" al

yankee un golpe un tanto

desatentado, que pasa de
masiado lejos de su objeti
vo . Dempsey responde a es

ta falla con un segundo
hook a ln mandíbula que
otra vez hace caer al ar

gentino. De nuevo se alza

éste antes de la cuenta, y
como consecuencia del cam

bio de golpes que Be sigue.
entre los ótales puede per
cibirse claramente de parte
del coloso mundial un up

percut derecho, corto y potentísimo, el preten
diente al título se abate por tercera vez. Cuan

do Firpo está de nuevo en pie, al primer segundo

de. su ca'da, sangra abundantemente de la boca.

pero no parece desconcertado. Esta vez ambos

campeones se lanzan furiosos y el resultado es

una lluvia de golpes cortos, el principal de los

cuales, un hook izquierdo en ángulo del cam

peón mundial, produce en el argentino BU cuar

to knockdown. Ahora sí se inicia la cuenta,

que alcanza a llegar hasta cinco.

Dempsey carga, notándose en él un deseo ar

diente de" liquidar lo antes posible al gigante.
Este fué su más grande error. Firpo, más peli
groso cuando vuelve de una caída, acierta un

terrible derecho a la manoYbula que hace caeT

a Dempsey sobre una rodilla. El campeón Be

alza, pero a la vista está que sc siente desmora

lizado. Firpo no se manifiesta menos cansado.

Instintivamente, Dempsey busca el clineh, en

el cual lleva la mejor parte el sudamericano,

que hace retroceder al campeón mundial hasta

los mismos cordeles, eu los cuales Dempsey apo

ya por unos segundos su espalda. Firpo apro

vecha el brevísiimo instante de indecisión del

coloso del mundo y le envía izquierdos y dere

chos a lo menos en número de doce. De pronto,
un derecho alto a la cabeza, hace caer pesada
mente a Dempsey a través de las cuerdas.

(En estos momentos, el vocerío en el público
es ensordecedor. Se cree en el principio del

fin y todos dan ya por descontado el adveni

miento de un nuevo campeón mundial. Demp

sey, las piernas en alto, ha venido a dar de

cabeza sobre las mesas de la prensa, apoyando

Impresiones generales
de la pelea.

Hacia el final del último

de los preliminares un es

tremecimiento recorrió las

compactas filas de la in

mensa muchedumbre, al

anunciarse la llegada de

Firpo. Minutos después ha-

ct'a su aparición el gigante

argentino, y una estruen

dosa ovación saludaba su 1

entrada al ring . Al con

templar su colosal figura y

el armonioso y potente dea-

arrollo de sus músculos, la

impresión en el público fié |
inánime: un soberbio ejem

plar de boxeador y quizás .

el más peligroso competí- j
dor de Dempsey. Este hi

zo su entrada a continua

ción y por segunda vez la Firpo lleva a Dempsey haBta las di'íde le aplica uu derecha, haciendo caer al cirtoso fuera dtíl ring.
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teloso, permanece a la

espectativa . Incorpora
do Firpo, Dempsey se

agazapa y fintea. Con

un hook derecho a la

mandíbula, seguido eon

otro izquierdo al mismo

punto, abate una vez

más al gigante, que cae

pesadamente, y ya en el

suelo apenas hace débi

les movimientos, mien

tras el referee inicia la

cnenta y la termina. Los

seconds de Firpo saltan

al ring y tratan de in

corporar a su pupilo
ayudados por Gallagher,
el referee . El enorme

cuerpo del gigante es

arrnstrado con lentitud;
entonces aeucle Dempsey
y entre todos, el argenti
no es llevado inconscien

te hasta su rincón.

Presenciaron la pelea 90.000 persona*.

Pagaron su entrada 85 . 000
' '

No pudieron entrar por fal

ta de capacidad del local.. 100.000
"

Total percibido $ 1.360.000 dólares.

Dempsey recibió "
650.000

"

Firpo recibió "
100 . 000

' '

Rickard ganó
"

400.000
"

Y para guardar el orden

fueron necesarios más

de 600 polid'as.

E"N ÍKXN'OR DE "LOS SPORTS"

Comentarlos.

fc>*>*í*O».-**!.:.

Un «cuerpo a cuerpo» que el arbitro interrumpe.

Ia parte inferior del troneo eu la orilla misma

del tablado.

Gallagher comienza la cuenta, y durante los

cinco primeros segundos de ella, Dempsey no

hace el más mínimo movimiento, pero los redac

tores sportivos, junto a los cuales ha caído, tra
tan de empujarlo por la espalda, alejándolo ha

cia el ring. Antes del octavo segundo, el cam

peón mundial ha conseguido deslizarse hacia el

tablado, por debajo de los cordeles inferiores.

y se alza de un salto frente a su competidor,
hacia cuyo encuentro se dirige. Firpo golpea
brutal pero ineficazmente. Con una rapidez ful

minante, Dempsey alcanza al argentino cou un

hook izquierdo y eon éate recibe el gigante su

quinto knockdown. Un segundo después de al

zarse, suena el gong. Mien

tras los seconds de Firpo.
demasiado lentos en su ac

ción, demoran en preparar
d "siento para su pupilo
fsto apoya uno de sus bra

zos on los cordeles y perma
nece atf onos segundos, in
clinada la cabeza. Dempsey
Atraviesa el ring en direc

ción a sn esquina.

Firpo se ha fijado,
combate al campeón mundial.

muy difícil predecir quién triunfará.

La valent'a de Firpo
rayó en heroísmo. Nin

gún otro peleador hubie
ra presentado al coloso

mundial, la resistencia

admirable que le ofreció

el argentino. A pesar

que la multitud asisten

te en su inmensa mayo
ría era partidaria de

Dempsev, las ovaciones

al finalizar la pelea lle

vaban envueltos los nom

bres del vencedor y el

vencido . Los méritos

que se le atribuían al

gigante s u damericano.

tuvieron amplia confir

mación aquella noche

■memorable. No es posi
ble dudar que tal vez

en muoho menos tiempo

que en el que el mismo

pueda volver a presentar
entonces será

Ja a jSSS'í
Don Eduardo Pinto, uno de los organizaidureíi.

El Bábado 3 de noviembre, se llevará a cabo

en el Teatro de la Liga del Trabajo, una gran
fiesta boxerii, en -honor de nuestra revista, acto

para el cual han ofrecido su concurso los Cen

tros: "Gladiador", "Ultra Mapocho", "V.

Salazar", "Telégrafo Comercial", y otros.

El match de fondo estará a cargo de bis com

petentes aficionados José Escobar y Alfonso

Orrego.

Datos estadísticos

la /iata. I

Comparadas las diver

sas publicaciones oue al

día siguiente del match

hacían la relación de él.

saltaba inmediatamente
i. disparidad absoluta de los datos

Pasado algún tiempo deade el en-

mizadas ya todas las exageracio-
continuaeión pue-

las más

estadTstlcos

cuentro y

nes, las cifras que damos

den considerarlas nuestros lectores c>

exactas v casi oficiales

''LOS SPORTS"

CUPÓN N.o 29
26 DE OCTUBRE DE 1923

En fecha que se indicará oportunamente

y sin que sea necesario que Ud, recorte

el cupón, puede solicitar el boleto res

pectivo a los agentes de la Empresa
ZIG-ZAG.

Segundo round.

En el intermedio los se

conds trabajan frenética
mente con eada uno de sus

pupilos. Kearns, el mana

ger de Dempsey, coloca ba

jo las narices de éste un

frasco do sales. Cuando
suena la campana, el cam

peón mundial, fresco y re

confortado, viene a encon

trar a Firpo cuando apenas
el argentiuo abandona su

«neón. Un brevísimo fin

teo, y tras él, Dempsev con

«n corto hook derecho en

ángulo, abate a Firpo por
Mete segundos. El sudame

ricano reacciona lentamen

te, mientras Dempsey, cau-
El final de la contienda.
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JUAN BEIZA SE VA TAMBIÉN A ESTADOS UNIDOS
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKX>OOOOOOOOOOOX)OOOOOOOOCK>000^

La fama de Juan Beiza, como hábil pugilis
ta, habia llegado hasta nosotros, sin que nues

tros deseos de verle desempeñarse como tal, hu
biesen sido satisfechos.

Fué en su match con Manuel Contreras, don

de pudimos verificar 'la efectividad de los men

tados elogioB con que siempre se nos presenta
ba revestida la personalidad boxerii del mucha-

eho, que, alguien, acertadamente, bautizara

con el apodo de "pequeño coloso".

¡ Realmente, un coloso en miniatura! Física

y técnicamente considerado. Porque Beiza no

sólo es valiente para acometer y duro para re

sistir. Conoce también todos los secretos de su

arte. Y, al atacar o defenderse, pone en prác
tica todos los recursos, todas las tretas ques, en

un momento dado, su arte lo sugiere.
La actuación del

' '

pibe
' '

Beiza en- el supra-
d'cho match, nos dejó sorprendidos.
Diez o doce "rounds" (no recordamos con

precisión) en que Contreras agotó todas sus

energías, tratando de "sacar" a Su adverSá:

rio, empleando para ello, centenares de veces,

su terrible derecha.

Todo inútil. Beiza aquella noche se había he

cho intangible. Y todos los golpes de su peli
groso contendor encontraban el valcío.

Sinceramente lo decimos: la táctica defensi

va del pequeño coloso nos dejó maravillados.

, Después de este encuentro le vimos combatir

con Vicentini.

Buena pelea, aunque inferior, técnicamente,
a la. desarrollada frente a Contreras. •

La últipia vez, su caída bajo los pmños del

campeón sudamericano.

¿Qué le sucedió aquel día al bravo Beiza?

¿Qué de bus arrestos pugilísiticos? ¿Qué de sus

arremetidas avasalladoras y de síiís quites des

concertantes?
Todo lo olvidó. Se le hubiera creído paralo

gizado.
Falto de brío, con la guardia abierta, daba

la impresión de alguien que se "entrega" al

adversario.

Creencia infiradada, - naturalmente, pues no

es Beiza hombre que se preste a una compo

nenda.

Vencedor de Froilán Rojas y Manuel Sán

chez (y ausente Viteent'ni) no hay actualmen

te en Ohile hombre alguno, dentro de la cate

goría peso liviano, que sea capaz de "entrarle

el haola" al pequeño coloso.

v
* *

El día que aparezcan estas líneas1, Beiza es

tará preparándose para partir hacia la tierra

prometida de los pugilistas: Estados Unidos.

Firpo, Quintín, Vicentini, Beiza.

4Les seguirán Humberto Guarnan y Erasmo

Molina?

Ojalá- Necesitamos que se nos conozca, aun

que más no sea a través de una serie de "com

bos" bien aplicados.
En lo que respecta a Beiza, ninguno como él,

cuanto tipo genuinamente representativo de

nuestra raza: eon sus cualidades y defectos.

Vicentini, con su físico y su apellido itálicos;
Quintín, con su cutis albo, sus cabellos lacios y

sus ojos celestes, no representan a Chile eon la

misma elocuencia que lo hará Beiza, chato, mo

reno y. . .guapo (chilenamente expresado).
Sabedores nosotros del renombre y populari

dad de que goza el pequeño en todo Chile, qui
simos aprovechar la oportunidad de su viaje,

para pedirle un rato de charla.

Asá, sus innumerables admiradores conoce

rían más íntimamente a su ídolo.

Y fuimos a verle.

* *

Tres, cuatro viajes inútiles al domicilio del

principe de las bofetadas. Siempre la misma

respuesta:
—No está Juanito.
—¿Dónde, en qué sitio se puede ver a Bei

za?, interrogamos a un conocedor de boxeado

res.

—Habla con el padre. Tiene negocio en el si

tio tal.

Allá nos dirigimos.
No más gigante que Juan Beiza. hijo, es don

Juan Be;za, padre.
Cincuenta años, gordito, a-maVe, acogedor, el

señor Beiza nos informa:

—No se irá tan pronto; piensa pasar aquí

La primera pelea en que vimos actuar a

Beiza,—Su match oon Vicentini.—Verda

dero representante de la raza.—En bus

ca del pequeño coloso.— Primeras armas

del pugilista.—Bu primera pelea como pro

fesional.—La mayor bolsa.—¿Cuántas pe

leas ha hecho Beiza?—¿Por qué perdió

frente a Vicentini?—Boxeador contra la

voluntad paterna.
—Un padre que defiende

con calor a au hijo.—Beiza da a conocer

los motivos de sus suspensiones. — Para

los Beiza hay un solo castigo.— El pro

grama que lleva el viajero.—¡No pelearé
nunca másl

una parte del verano. Por ahí anda en diligen
cias de los pasaportes y viendo modo de jun
tarse con una platita que tiene desparrama
da. . .

(Felices los hombres, decimos para nuestro

«haleeo, que tienen platita hasta para despa
rramarla . . . )
—

Vaya a la casa, mi propiedad, continúa
don Juan; ahí lo puede pillar a eso de la una.

Lo encontrará almorzando...

Ni a la hora de almuerzo, ni antes ni después
de almuerzo, a ninguna hora, conseguimos pi
llar a Juanito.

Hubimos de rogarle nos esperara a una hora

determinada. Así y todo, casi se nos escapa 3a

última vez que fu-irnos en su busca.

4. *

Juanito en persona acude a nuestro llamado.
Se excusa por recibirnos en traje de casa y

nos invita a pasar.
N"uestro visitado cree que vamos a invitarle

a la casa de "Los Sports" con et objeto de

"sa,carle" una fotografía.
Aclarada, pues, la intención de nuestra v'si-

ta, Juanito se resigna a la tortura del repor

taje.

—¿De quién recibió usted las priineras lec

ciones de boxeo?

—No las he recibido todavía.

—

Pero, ¿está usted de bromas, Beiza?
—.No. Seriamente. No las he recibido toda

vía. Quiero decir que nunca he tenido profe
sor alguno. He aprendido solo. Primero en la

escuela, con los compañeros; después en la

ca>le, cruziíndome con cualquier h jo de veci

no, de mi peso o de peso supenior. Por último
en los centros de box, mirando, fijándome, ea-

budiando los golpes, he aprendido a aplicarlos
con más o menos eficacia.
—¿Quién fué el adversario en su estreno pu

gilístico í
—üanuel Donoso. Sin saber palote de guan

tes, y el uso contundente que de ellos se hace,
entré a pelear. Para qué le digo: me sacaron...

J (El repórter verifica una de las características
S de Beiza) . A los ocho mesesi—continúa Juanito
i'—hicianos el match de desquite: le puse K. O.

| al 8.0 round. Había obtenido mi primer triun-
. ío a los 16 años y con 51 kilos de peso.
;

—-Creemos demás preguntarle por su naciona-

; lidad...
i —Chileno neto. Nacido en Valparaíso, calle

| Chacabuco. Tengo 20 años.

\ —¿Quién le metió a usted en cabeza de que
se hiciera boxeador?
—Los amigos y vecinos del barrio. Al ver que

en todas las "roscas" salía triunfante, empe
zaron a "echarme carbón" para que me hicie

ra boxeador.
—

¿Cuánto fué el premio de su pelea coa Do
noso?
—.Nada. Fué competencia entre aficionados.

Mi estreno de profesional lo hice en Antofa

gasta, compitiendo con Plané. Le contaré la
historia: No querían dejarme pelear. ¿Cómo cb

posible permitir que este macrobio se enfrente
eon Plané?—decían. No le dejará hueso bueno.

Porque la verdad era ésta: delante de Plané,
que me aventajaba en 8 kilos, yo, chico y flaco,
parecía un despreciable microbio. Sin embar

go... al 8.0 "round", Plané dormía; yo daba

el primer paso hacia la fama y mi ehaleeo Be

iba de bruces. . . con 1,200 locos en sus -bolsillos,
—Y ¿cuál ha sido su premio más gordo?
—*E1 que obtuve en mi pelea con Vicentini.

Me correspondieron $ 16,800.
—

¿Muy mal aprovechadas esas sumas y to

das las que usted ha ganado?
—

Regular. Mi papá me tiene $ 28,000. Lo de
más lo he botado, nos dice con toda franqueza
e\\ coloso pequeño.
—¿Cuántos combates tiene en su haber?
—35. Favorables, 23; 12, adversos.
—Y ¿'quién ha sido su contendor más débil?

¿Quién el más duro?
—Bernardo Bruzzoni: con tres golpes, y

cuando sólo habían transcurrido 35 segundos,
quedó liquidado. Froilán Eojjás, el más duro-

Todavía tengo los riñones adoloridos, a. conse

cuencia de los golpes que me asestó en nuefittro

último match. Pero ed mayor castigo lo he re

cibido de Vicentini, a pesar de la poca dura
ción de la pelea. Por mi parte, ha Sido a Juan

Pino a quien le he suministrado mayor canti

dad de golpes. Fueron 10 vueltas de incesante

martillar.
—¿Creía usted que Vicentini cayera bajo sufl

puños?
— ¡Tenia una fe ciega!, exclama, rotundamen

te nuestro interlocutor. Nunca me había prepa
rado mejor y con mus ahinco. Y eso fué mi

perdición: me pasé de entrenamiento. Además,
dos veces, casi en la víspera del encuentro...

¡Voy a decírselo en confianza I (Y Ju-an'to, ba
jando la voz, en tono misterioso, nos hace la

confidencia: perturbaciones fisiológicas, propias
de los 20 años, le habían restado energías, cuan
do más las necesitaba, frente a un contrincan
te como es Vicentini). Cometí otros errores

—

prosigue Beiza.—Alguien me dijo que debía pri
varme de la carne, y así I0 hice. Fulano me

aconsejó. . .

—Hizo una "pila" de barbaridades, éste...
—

!nterrumpe don Juan Beiza, padre, que ha

venido a hacernos compañía.—Él mismo Mu

rray, que lo entrenaba, y a quien se le remu-
-

neraba por cada sesión, le aconsejaba desistiera
(\4\ entrenamiento diario, pues no era conve

niente. Pero los amigos importunos y el públi
co curioso, pedían mis y más "rounds". Las

consecuencias de esa buéna voluntad las apre
ció el público el día del match. Dicen que Juan

estaba helado... que no acometió... que...
—¿No fué usted entonces a la pelea?
—Ni esa. vez, ni nunca . Yo no he visto pe

lear a Juanito. Si son boxeadores mis hijos, es

^á



JUAN BEIZA SE VA TAMBIÉN A ESTADOS UNIDOS

en contra de mi voluntad. Buenas palizas ee

han llevado por su capricho. (.Juanito oye ga-

eha la cabeza, y sonríe...) Casi siempre cuan

do algún amigo me presenta a otra persona, ha

ñe agregar la indispensable cantina.a: "Es el

papá d'e los Beiza, los boxeadores..." ¡Por des

gracia! contesto invariablemente. Porque ellos

(se refiere también a Mario) no tienen necesi

dad de andar pasando malos ratos y enemistán

dose eon las gentes. Yo soy comerciante y va

rios de mis negocios están en manos extrañas,

pues mis niñitos pasan todo el día dando cho-

pazos y saltando eon la cuerda...

Aprovechando una ligera interrupción de don

Juan Beiza (padre), continuamos con Juan Bei

za (hijo).

'pequeño .coloso" a los 7 meses de edad,

era só.o un pequeño goloso que no conocía otro

■'clineh" que el ofrecido por el amor mater

nal, con el buem propósito de nutrirlo.

—

¿Verdad que la derrota en -su match con

Vicentini, le trajo la ruina a muchos de sus fa

náticos admiradores?

_\o sé. A nadie he inducido yo a que

apueste a mis manos. Sé de alguien que apostó

$ 2,800. [Clarol Yo, como he dicho, tenía una

fe ciega en el triunfo, y así lo aseguraba a quien

solicitaba mi opinión. Me equivoqué. Así suce

de: .a más segura se pierde...

¿Es muy molesto el K. O-, Beiza?

—No lo conozco. Frente a Vieentini sólo es

taba K. D., cuando Mano subió al tablado.

—¿Ante qué adversario ha experimentado Ud.

mayor temor?

—Ante Frotan Rojas. Es bien pesadito de

manos el colega.
—

<¿Se le inquietan a usted los nervios cuan

do está ante el "soberano"?
—

Algo... Yo creo que todo el mundo es un

poeo nervioso.
—Tiene usted fama de rebelde a todo méto

do que signifique sujeción, privaciones de pla

ceres.. ¿Qué hay de verdad en ello?

—Me calumnian. Sov tal vez el profesional
eon más fuerza de voluntad para evitar todo

desarreglo, una vez comenzado mi entrenamien

to. Un mes o mes y medio antes de un comba

te, llevo vida de monje.
—Así no más se explican sus triunfos—termi

na el progenitor de Juanito. Natura-mente que

después de una victoria, el niño se divierte.

Kso lo hacen todos...

—¿Cuál de sus colegas se lleva su admira

ción, cuanto púgil científico?

—Murray.
—Y ¿quién es su mejor amigo?
—Murray.
—Y :a quién quiere usted menos?

Silencio. Juan Beiza (hijo) interroga con la

mirada a don Juan Bei&a (padre).
—

Eso, mejor no lo ponga; uo es convenien

te...—.dicen los 50 años.

— ¡Mi peor enemigo es la Federación, digalo

nn más!—replican eon calor, los 20 años

—Nó. Todos los de la Federación, nó, suavi

za e-1 padre. Hay ahí algunas buenas personas

—¿Tiene usted novia, Beiza?

—No tengo a nadie, dice eon tono displieen

te, el afortunado pugilista. Hay algunas que

pasan. . . moldándome (traducción del voca

ble usado por Juanito), cou peticiones .le foto

grafías. A mí me interesan las mujeres sól<

mnnu'ntn. Pon tnda.i tan ingratas -t',ri"'nn

—

¿Está usted conforme con la profesión que
ha elegido?
—

¡Qué voy a estar conforme! ¡Pocos sinsa

bores que no me cuesta! ¿Le parece a usted

■poco todo lo que han hecho conmigo?
—

¿Cómo le trató la suerte, en su calidad de

empresario, en el match con Froilán Bojas? Di

cen que le quedaron 10,000 libres...
—Ponderación. Esa fué la entrada bruta. Mi

utilidad líquida fué de $ 5.800.
—Se asegura que usted, como empresario|

aprieta la mano, y, luego después, entre juer
gas, dado3 y cartas, se esfuman los mejores pre

mios. . .

Para el padre, no hay hijo feo, ni malo, ni

tarambana. Y no seria la excepción, por cier

to, don Juan Beiza, respecto a su Juanito, a

quien parece tenerle acendrado cariño, le de

fiende, sin saber que Juanito nos la había "lar

gado":
—Es inexacto que sea un derrochador. La

prueba es que tiene en mi poder $ 28,000. Esto,

agregado a algunas alhajas y otros enseres de

su propiedad, dan un total más o menos de

$ 40,000. Gasta todo lo que necesita en vestir

se, eso sí. Porque mis hijos han vestido siem

pre con decencia. Dígalo usted. Hágame el fa

vor de decirlo, pues hay muchas personas que

miran el bienestar de mis niños como cosa re

ciente, producto de sus pe'-eas. Nó, señor; mis

hijos han estado siempre bien tratados. Los

eduqué en el Instituto, y de ahí Be me volaron

a los rings.
Nosotros oímos gratamente complacidos a don

Juan Beiza, e
"
in mente", sentimos admira

ción por tan rendido amor paternal. Muy a

nuestro pesar, le interrumpimos, para dirigirnos
al hijo:
—Hemos oído decir que es usted un hombre

violento dentro y fuera del ring. Al mismo

tiempo que usted golpea con los puños, maltra

ta de palabras a su adversario, aseguran.. . .

—Me reconozco: soy violento. No niego: he

dirigido, en el ardor de la lucha, algunas pa

labras duras a mis contendores. Pero...

Pero, ¿quién se admira de eso?—arguye

don Juan (padre). ¿No estamos viendo todos

los .días las incidencias que se producen en los

Tribunales, en el Congreso y en tantas otras

"Zrlj

—Me iré directamente a Nueva York. Tra

taré de bajar kilo y medio y pelearé eñ Sa ca

tegoría peso pluma.
—¿Es usted superticioso, Beiza? ¿No se hace

acompañar de alguna mascotta cuando va a

pelear? Medallitas, el retrato de alguna chica,
un trocito de herradura...
—En primer lugar, confío en Dios y en Ma

ría Santísima; en seguida, tengo especial cui

dado de vestir cierto pantalón que me trae la

buena suerte. ¡Ah!, mi capa colorada también.

Nunca he perdido cuando me he presentado
eon ella en el ring. Y ahora me explico: en mi

encuentro con Vicentini, no hubo ni pantalón,
ni capa colorada. . .

—¿Su mayor ambición?

El valioso einturón obsequiado a Beiza por e

C™tro "Raab Recoleta", y una placa de pía
ta quie re-cuerda sus triunfos.

partes? Y ahí no se trata de muchachos, como

mi hijo. Son a veces hombres encanecidos, de

mucha educación, de gran cultura. Se pegan y

se dicen del uno al ciento, y nadie sc escan

daliza.

Termina don Juan. Asentimos con significa

tivo silencio, y volvemos a nuestro interroga

torio:

—

¿ Qué razones tuvo la Federación, Beiza,

para suspenderlo la primera vez?

—Era yo "second" de Juan Gálvez en su

pelea con Vicentini. Cuando éste fué derribado,

r!on Federico Helfmaiin contó los segundos con

lemnsiada lentitud. A mi parecer, Vicentini

o'tuvo tendido más o menos 14 segundos. Yo

protesté airadamente. Y por esto, Ja descal;-fi

-ación a perpetuidad ;^on quién <?e lia gastado

mnvor ri^or*
-*-;Y qué p^irrünii "--"-.i en *" viaje a Esta-

Beiza. a los 16 afios. Fotografía tomada des

pués de su triunfo sobre Plané, en Antofagasta.
En este match Beiza tuvo dificultades para
obtener el ".pase'', pues existía la creencia de

que su. adversario le trituraría los huesos en

los "clinJch".

—Vencer a Dundee, campeón mundial de peso

pluma.
—¿Me dijo usted que había estado en Ar

gentina?
—Exactamente . Ocho meses, en 1921. Estu

ve en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Hice

dos peleas: en Buenos Aires, con Dionisio Ro

mero: a quien vencí por puntos; en Mendoza,
con Bernardo Bruzzoni, K, O. a los 35 segun

dos. En la primera perdí 70 nacionales, y gané
200 en la segunda.
—Para terminar, una anécdota.

Nos asegura no recordar nada que valga la

pena contar. Luego piensa un poco y se decide:

—.Es un recuerdo de mi primer lance pugilís
tico. El adversario me rompió un ojo, dejándo
me hecho -un mamarracho. La impresión produ
cida por la derrota y el deplorable estado de

mi farol, fué terrible. Lloré toda la noche, in

consolablemente. Y en los momentos en que
los sollozos daban tregua, me dirigía a Mario:

"Yo no pelearé más, hermano. Verdad, Mario,

nunca, ¡nunca más pelearé!
Y Juanito llorón cumplió su promesa: nunca

más peleé durante esa noche amarga...

La entrevista ha terminado. Nuestro entre

vistado empieza a componerse para salir al

"centro" a tertuliar con los amigos.
Nosotros le observamos: le encontramos un

parecido notable con Pancho Villa, el campeón
mundial de los pesos mosca. Poco más de un

metro de talla; cabeza grande, cubierta de pe^o
grueso, negro, echado hacia atrás, defendiendo
bravamente la frente estrecha; nariz y orejas
regulares: boca grande, de gruesos labio?, que
ocultan una hermosa dentadura, fuerte y bien

cuidada; Ior ojos claros, ni grandes ni chicos,

poco expresivos,

QuieD hable con Juanito Beiza, no olvidará

después estas- características: la franqueza de

la expresión y el eco 'le sn voz ronca, vohimi-

Juanito Beiza es p i"s. un ronco

¿Peria ,*ted eajw
- e- hacerle un

CsiRLOS ZET1A.



LA OLIMPIADA NACIONAL DE AT
»!

. Kedcll en el salto de la garrocha, prueba O-var Guaja i-e]y y Ricardo Palma, ganadores de Rodolfo Ham'mera'ey, ganador del lanzainient- Lo

que se adjudicó con ¡i. 30 mts. ios 1,500 metros. del martillo.

ganadores de los íí"*11
dacz, Erio- IHiai*

Delegación de atletas que representó a

Ják-.^



*iETISMO VERIFICADA EN CHILLAN

JatOO metro». Los representantes de Chillan. La delegación d- Linares.
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OLIMPIADA NACIONAL DE ATLETISMO VERIFICADA EN CHILLAN

Ferrada, Hammersley y Cerda, ganadores del

lanzamiento del martillo.

Acaba de realizarse entre los días 20 y 21,

en la hermosa ciudad de Chillan, el Campeona
to Atlétieo Nacional, torneo que la "Ada Ohi

le
'

', dirigente del atletismo nacional, efectúa

una vez al año, y que en esta ocasión le co

rrespondía a la ciudad cuna de O 'Higgins, el

honor de efectuarlo.

En realidad, tiempo haca que no presenciá
bamos un campeonato de esta magnitud, tan bien

organizado, denotando con ello que los depor
tistas que dirigen la Asociación chillaneja, son

personas que entienden lo que es atletismo y

son deportistas de verdad, lamentando sí, que

la mesa directiva de la "Ada Chile", en su

totalidad, se abstuviera de contribuir con su

presencia a prestigiar esta reunión deportiva,

que tanto por. las performances realizadas, como

por la calidad de las personas que concurrie

ron a ver y admirar la pujanza y destreza de

loa campeones reunidos en los campos atléti

cos chíllanejos, merece señalarse especialmente.
Unos noventa muchachos pletóricos de vida,

se dieron cita al llamado de la Asociación Atlé

tica de Chillan, habiéndose juntado represen

tantes de Valparaíso, Linares, Temuco, Chillan

y de esta ciudad.

SE REALIZA EL PROGRAMA

EBte comenzó el sábado en la tarde, y Be ini

ció con la marcha de 10.000 metros, prueba en

la que actuaron 7 competidores, entre ellos el

recordman chileno, Luis Guillermo Flores.

Dada la partida, tomó la punta el marchador

do Valpara'iso, J. Campaña, imprimiendo a la

prueba un fuerte tren, todo lo que es dable en

«st-a ríase de pruebas, seguido de Lara, de Chi

llan, Luengo y Flores, de Santiago. Los demás,
en un lote un tanto distanciado.

Campaña tomó luego gran ventaja a todos

los demás participantes, distanciándose de sus

El jurado. En primera fila: teniente Villalobos,

Luis Lorca, arbitro general; Alejandro del So

lar, presidente de la Atlética de Oh¡ lán y Gui

llermo Bobilier, presidente de la de Valparaíso.

demás rivales más de 100 metros. Esta venta

ja la conservó hasta 6 de las 25 vueltas que era

la distancia fijada. A esta altura, el record

man chileno Flores, comenzó a apurar el paso

y en menos de tres vueltas y a pesar de loe es

fuerzos de Campaña por conservar su puesto,
fué desalojado por el rápido Flores que pasó a

comandar el lote, venc'endo a sus demás com

petidores en el más hermoso de los estilos, sien

do su triunfo muv aplavíido. Segundo remató

también un marchador metropolitano, el viejo

andarín Luengo. El ganador marcó el tiempo
de 54 'OS".

A competir en el lanzamiento de la bala se

presentaron 9 competidores, todos muy drgnos
rivales entre sí, venciendo tras las ruedas re

glamentarías el excelente aficionado sefior Kau-

sell, con una distancia de 10 m. 97, dejando loe

puestos siguientes a Héctor Benaprés y E. Lau-

rent, de Chillan.

Las series de 400 metros planos, efectuadas a

continuación, fueron muy bien corridas por los

concursantes que se reunieron en número de 12,
Quedando para competir en la final Eric Lhinn.

Luis Moller y Oziadacks, más los segundos de

las secciones de mejor tiempo: Castro y Vidal

La prueba del salto triple, prueba muy her

mosa y de gran utilidad en la práctica, fué ob

tenida por el excelente saltaran señor Gevert

campeón que traspuso la muy recomendable dis

tancia de 13 metros 29. Segundo se clasificó

Riedell y tercero Kausell.

A continuación se procedió a correr las se

ries de los clásicos 100 metros planos, prueba
en la que actuaron los más afamados "sprin
ters" con que contamos actualmente, y báste

nos decir que corría el "Paddock chileno
'

\

Lu's Miquel, para que la carrera revistiera todo

interés, a pesar de qtie se hablaba de una sor

presa que produciría un corredor porteño.
La primera serie fué ganada por el veloz eo-

Luengo y Flores, ganadores de la marcha sobre

10,000 metros.

rredor porteño Ramiro Garc'a, Beguido muy de
cerca de Fernando Primard, en el tiempo de
11 . En la Begynda serie venció Luis Miquel
seguido de Loyola, en 10" 9[10,
En la tercera serie coa-rió sólo el campeón

Hahmm, marcando 11" 3|10.
Las series de las carreras de vallas dieron

lugar a una hermosa competencia, quedando
clasificados para la final los corredores Ozia-
dake, Délano y Kavisell. En la serie que venció

Délano, marcó el excelente tiempo de 16" 1110.

superior al record existente que no pudo ser

homologado, por cuanto los records no se pue
den marcar en rna serie.

Finalizó el programa de la tarde del sábado,
con Ja carrera de 10.000 metros planos, en don
de el gran corredor pedestre, Manuel Plaza, fué
vencido por el valiente "stayers" Juan Bravo,
ouñen tomó la punta desde la 10a. vuelta, hasta
finalizarla en buen excelente embalaje, que el

campeón olímpico sudamericano no pudo seguir.
Enorme sensación causó la derrota de Plaza en

los diversos círculos deportivos chilenos, pero
esta pérdida no aminora sus mériioB, pues, según
hemos sido informados, hace pocos d'aa que el

simpático campeón había mejorado de una neu

monía, y se comprende que en eBtas condicio
nes no podía actuar en forma. fEl tercer presto
ln ocupó el corredor Floridor Castillo.

EL PROGRAMA SEL DOMINGO

La comisión organizadora del campeonato
atlétieo, inició sus pruebas correspondientes el

domingo a las nueve de la mañana, con la ca

rrera de 400 metros vallas, la carrera más ma

tadora que existe entre las carreras de obstá

culos, y que muy bien los dirigentes del atle
tismo debieran suprimir de sus programas.
Por deserción de varios de los inscritos se

corrió la final, a la que se presentaron los co-

Cronistas deportivos que concurrieron a presenciar el torneo, e&

representación de "La TTnión" y "(E! Mercurio" de Valparaíso,
"Los Sports", "El Diario Hustradp", '■'El Sur" de Coneepo-íón,

"

La TVijwnwión
"

de Chillan y "La Naci/m ".de Santiago.

El aviador teniente Boza, al aterrizar en Chi'lán recibe las felici
taciones del jefe de la Brigada, Comandante Julio, y la de sus f-a-

maradaí d«l Recimiento PhillSn
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LA OLIMPIADA NACIONAL DE ATLETISMO VERIFICADA EN CHILLAN

Los comisarios del torneo.

rredores O. Valdivieso, de esta ciudad, A. Ver

gara, ide Valparaíso y H. Lara, de Chillan.
Dada la partida por el starter en buenas con

diciones, tomjó la punta el corredor chillanejo, .

seguido de cerca pOT Vergara y en último tér

mino Valdivieso. Al doblar la curva de los úl

timos 200 metros, el corredor santiaguino co
menzó a acercarse al pumtcro, emparejándolo an

tes de los 100 metros finaleB, y ofreciéndole lu

cha, lo dominó rápidamente". En este instante

el corredor chillanejo y el porteño caen al saltar

sus respectivas barreras, fuera de sus canchas;

Valdivieso cruzó solo la meta a más de 6

metros sobre el segundo, que lo fué el porteño
Vergara . Lara cruzó el disco de llegada, al

paso .

Como según algunos jueces, Valdivieso había

botado más de tres vallas, fué descalificado del

primer puesto, asignando el jurado la victoria

al corredor porteño, y segundo al chillanejo,
siendo que los reglamentos de la "Ada Chile",
dicen: "que el corredor que se salga de su can

cha quedará descalificado". El tiempo asigna
do fué de 1' 1" 6|10.
A competir la prueba del salto largo con im

pulso se presentaron 9 competidores, producién
dose una hermosa lucha entre dos atletas de

Santiago y uno de Valparaíso, quedando, tras

las ruedas reglamentarias, los campeones Lhinn,

Riedel y Ramiro Garc-'a.

Efectuada la elimr.nación de estos, venció el

campeón Lhinn, salvando una distancia de 6

metros 39 centímetros, dejando el segundo pues

to a R. García, de Valparaíso, quien salvó 6

metros 29 centímetros, y tercero, Otto Riedel],

de esta ciudad, con 6 metros 64 eme.

Los 800 metros planos, una de las carreras

de medio fondo más hermosas que existen, lo

gró reunir a 11 competidores, todos muy dignos
rivales entre s1'.. Puestos en línea en el punto de

partida, el starter dio la largada en muy bue

nas condiciones, moviéndose el lote en un solo

grupo, del que se destacó de inmediato el co

rredor santiaguino Sawads'ky, corredor que im

primió a la carrera un violentísimo tren, que

muy pocos pudieron seguir.
Luis Castro, también santiaguino, que tett'a

una derrota en su haber, infligida por Sawads

lty, se situó a unos' 5 metros del puntero, ob

servándolo atentamente.

A] cruzar el disco por primera vez, iban en

el siguiente orden: Sawadslty, Castro, Guajardo,

Bustos, Urbina y Figueroa, en un lote; los de

más, dispersos. Sawadsky siempre desarrollan

do su fuerte tren se distanció de sus demás

rivales en una gran distancia, menoB de Luis

Castro que liba a sus flancos, hasta la curva fi

nal, en donde le ofreció lucha, trabándose una

desesperada competencia por el primer puesto,

logrando Castro, mediante un hermoso "rush",
vencer al tenaz Sawadsky pocos metros antes

del disco de llegada.
El triunfo de Castro, como así mismo la ca

rrera realizada por Sawadsky, fueron entusias

tamente aplaudidos por la concurrencia. Ter

cero remató Guajardo. El tiempo empleado de

muestra la violencia de la carrera, pues ios cro

nómetros marearon 2' 3"6|10, que hacía mucho

tiempo no se daba.

«En el salto alto con impulso, se impuso una

vez más el especialista y campeón Hernán Orre

go, quien, después de las eliminaciones de re

glamento, salvó la barra puesta a 1 metro 75

cuns., dejando el segundo lugar a Eugenio Fonck.

con 1 metro 70, y ol tercero a Roberto Délano,
con 1 metro 53 centímetros.

El lanzamiento del disco reunió a un nume

roso lote, anotándose la presencia de antiguos
cultores de los deportes, tal como el más grande

atleta que haya tenido

nuestro país: Rodolfo

Hammersuey.

Después de las ruedas

de rigor, quedaron cla

sificados para disputar
se el puesto de honor.

ios lanzadores Kausell

(Santiago) Hahmm

(Valparaíso), y Rivas

(Chillón).
El puesto de honor le

correspondió a Hahmm,
con una distancia de

31.35 metros. Segundo;
Kausell, eon 29.71 me

tros, tercero Rivas, con

28.83.

Al lanzador Benaprés
'

se le anuló un tiro que
-

'

sobrepasaba de 33 me

tros, sólo a petición del

prestidente de la Asocia

ción Valparaíso, señor

Bobilier, quien en el jurado sólo era cromome-

trador, a nuestro juicio, sin razón alguna..
Las series de 200 metros planos fueron gana

das por los siguientes corredores: García, de

Valparaíso y Primard, en 23" 5|10.
Luis Moller y Hahmm, en 24" 1|10.
Loyola y Miquel, en 23" 7|10, quedando en

consecuencia para la final los corredores Gar

cía, Primard, Moller, Loyola y Miquel.
El lanzamiento del martillo, deporte para el

cual hay muy pocos adeptos, por lo difícil que
es esta prueba, congregó a 5 competidores, lo

grando vencer el viejo atleta Rodolfo Hammers-

ley, de Valparaíso, con una distancia de 31.24

metros. Segundo el atleta chillanejo señor Cer

da, quien llegará en tiempo no lejano a figu
rar en los primeros puestos; lanzó a 30.95 me

tros, y tercero Ferrada, también de Chillan, con

27.90 metros.

El triunfo de Hammersley fué muy aplaudido.
Manuel Plaza, el eaonpeón olímpico estaba de

desgracia, pues nuevamente fué vencido por el

staye'rs Juan Bravo, en los 5.000 metros planos,
marcando el tiempo en 16' 8" 7|10. El segundo
puesto le correspondió a Campos, corredor que
en breve dará mucho que hacer a los campeo
nes. El tercer puesto fué ocupado por Plaza.
A continuación se corrió la final de 400 me

tros planos, en la que actuaron Lhinn, Moller,
Vidal y Oziadacz.

Movido el lote al pistoletazo del juez, se adue

ñó del comando Oziadacz, seguido de cerca por
Moller y Lhinn; en último término Vidal, Co

rridos unos 200 metros, Moller pasó a Oziadacz,
llevando el puesto delantero por breves mo

mentos, siendo desalojado por el excelente co

rredor Lhinn, que con su hermoso estilo se vi

no eu demanda de la meta, la que cruzó victo

rioso a dos cuerpos de Moller, marcando el ex

celente tiempo de 53"; Mollea segundo; ter

cero Oziadacz y cuarto Vidal.
La final de la clasica carrera de 110 metros

con barreras, dio lugar a una hermosa compe
tencia entre Délano de Valparaíso y Kausell de

Santiago, pues apenas dada la partida ambos

campeones corrieron parejos hasta la 8.a valla,
a cuya altura Délano comenzó a obtener ttaa

pequeña ventaja, que se tradujo al final en su

triunfo a un pecho escaso, marcando el muy re

comendable tiempo de 16 6,10, tiempo menor

que el record existente y que el jurado había

dado por record, siendo que Délano botó vallas,
con lo que quedó anulada la posibilidad del re

cord, pues así lo establecen los reglamentos.
El lanzamiento del dardo lo obtuvo el lanza

dor de Valparaíso, Luis Rodríguez, con una dis

tancia de 45 metros 02; segundo Schelleger con

42.40 metros, y tercero Solar con 42.37 metros.

La carrera final, de 100 metros planos, con

gregó a los mejores "sprinters" del país, tales
como Loyola, Primard, García, Moller y Miquel.
Puestos en línea por el juez de largada, se

dio ésta en muy buena forma, partiendo veloz
mente adelante Ramiro García seguido de Mo

ller, Miquel, Loyola y en último término Pri

mard, corredor que no sabe partir al disparo.
Corridos unos 50 metros, García iba separado
por más de un metro de sus rivales, cuando del

foudo surge eomo una exhalación el paddock
chileno, Miquel, corredor que en un violento

rush y hermoso estilo vence a García cerca de
la meta, marcando los cronómetros 11" clava

dos.

Segundo remató García y tercero Loyola.
En los 1.500 metros planos, el recordman de

la distancia, Osear Guajardo, obtuvo nuevamen

te la victoria, venciendo a corredores de fama,
tales como Ricardo Palma, Rodriguez y Rava-

nal de Valparaíso, que quedaron en empate en

el tercer puesto. Tiempo: 4.27 8 110.
La final de los 200 metros planos dio origen

a una hermosa lucha entre el gran Miquel, Lo

yola, —

que lo había vencido en una serie —

Moller, Primard y Ramiro García.

Puesto en movimiento, tomó la punta Garc'a,
siendo desalojado a los pocos metros de correr

por Moller y Miquel. En la curva para la lle

gada, aparece Miquel a la cabeza del lote y como

flecha se viene en demanda de la meta, la qufí
cruzó victorioso sobre García, marcando el tiem

po de 23 2¡10 en pista arenosa, como es la de

Chillan; tercero Loyola y Moller.

El salto de garrocha fué una hermosa prue

ba, en la que compitieron numerosos saltado

res, quedando para la final los campeones Har-

togg de Valparaíso, Riedell y Fonck. Hechas

las eliminaciones, venció el saltador de esta

ciudad1, Otto Riedell, con 3.30 metra, dejando se

gundo a Haj-togg, de Valparaíso, tercero a Fonck
con 3.25 y 3.20, respectivamente.
Finalizó el programa atlétieo con la bonita

carrera de postas sobre 1.600 metros, en la que

participaron representantes de Ohillán, Valpa
raíso y Santiago, venciendo los representantes
metropolitanos con el equipo formado por Val

divieso, Lhinn, Castro y Luis Moller, 3.40 8|10.
Segundo Valparaíso con el equipo formado por

Hahmm, Urbina, Vidal y Oziadacz.

Terminado el programa atlétieo, aparecieron
sobre la cancha los aviadores militares, en es

cuadrilla formada por los pilotos tenientes An

drés Soza, capitán Armando Castro y teniente

Montesinos, los que después de hacer alta acro

bacia aérea, aterrizaron sin novedad ante el

aplauso de los miles de espectadores que pre
senciaban la fiesta preparada por la Asociación

Atlética de Chillan, que dejará gratos reetter-

dos entre los que tuvieron oportunidad de pre
senciar estos juegos,

J. G. R.



EL TRIUNFO DE HUMBERTO GÜZMAN SOBRE HUBERTO MERY

Dijimos en nuestra pasada edición, que el

match Mcry-'Guzmán iba a ser uno de los más

interesantes de los efectuados en el presente
año, y en verdad que no dijimos nada de más.

Los muchachos hicieron diez rounds llenos je

«moción, como lo podía atestiguar el entusias

mo del público en aplaudir a uno y otro ad

versario.

Poco antes de las once de la noche del sába

do último, los campeones Humberto Guzmán,
peso mosca, y Füiberto Mery, peso gallo, su

bieron al ring. El anunciador oficial indica que
Guzmán pesa 51,900 kilos y Mery 53.670. El

match se inicia bajo la dirección del señor Ro

berto Fernández.

Primer round

Prolongadas fintas., donde ambos contendo

res se estudian a conciencia. Mery entrega el
eentro del rimg y se contenta con ostar próxi
mo a los cordeles, Se decide y ataca con iz

quierda en ángulo, que no llega. Nuevas fintas

permiten exhibir a Mery y
a Guzmán mucha

agilidad y rapidez de concepción.
Guzmán toca con izquierda levemente por

dos veces la cara de Mery. Este localiza el

mismo golpe con cierta fuerza. Vanse a un

elincih y en él Guzmán golpea al cuerpo.

Siempre al ataque, Guzmán se anota buenos

puntos con golpes roctos, mientras que Mery se

entrega al clineh, procurando esquivar lo más

posible.
Segundo round

Después de breves fintas, Mery es quien lleva

el ataque. Tres izquierdas del campeón "ga
llo" no llegan a destino por rápido esquive.
Un clineh fuerte y nuevo ataque de Mery, re

matado con dos brillantes derechos al mentón,

que en Guzmán parecen (hacer -poco efecto. El

clinelh favorece al peso mosca.

La pelea se hace rápida. Mery entra un iz

quierdo en ángulo a la cara y luego de un ata

que fracasado de Guzmán, toca con la izquier
da la mandíbula. Repite ataque para entrar el

"un-dos" al gran estilo.

Guzmán con rapidez, aplica su derecha e iz

quierda a la mandíbula, seguidas de un gancho
tortísimo. La izquierda de Mery vuelve a pre

sionar. La campana los sorprende en pleno
ataque.

Tercer round

Doi ataques con la izquierda, no le dan resul- -

tados a Mery. Guzmán, en cambio, presiona
1,011 su derecha en brillante forma.

Mery cambia de táctica: en vez del ángulo
uh.t eí recto, y esta vez localiza dos veces su

puño izquierdo. El contra-ataque de Guzmán

no .se hace esperar y con un golpe derecho se

mi gancho, desconcierta a Mery.
Fl round se transforma en un ir y venir de

l'(>1,-|;v,o rapidísimos, donde con dificultad se lle

ga a precisar ventaja para alguno de los com

batientes. Sí bien Mery lanza mayoT cantidad

de tiros, su rival localiza más diestramente su

derecha.

Cuarto round

Mery miña ataque, pero fracasa. Dos fintas

y
un clinoh nulo. Nuevo clineh y allí Guzmán

domina. 0*t,t, vez cuerpo a cuerpo, Mery falla

con izquierda, pero su rival lo castiga con de

recha al nvntón.

Con rapiílc?. y ni entrar a un cuerpo a cuer

po, Mery apMna un fuerte derecho al mentón de

Guzmán y 1" obliga a doblar las dos rodillas.

^Fué un movimiento muy rápido. Mery compren

de »u ventaja y sigue en el ataque con izquier
da al mentón. Guzmán reacciona y se defiende

bien, para lu^go atacar con fuerza,

Mery, siempre dueño de la situación, ataca

desesperado, cm ambas manos a la cara. El

público se enMui.isma, pues sí bien es cierto

oue Mery pct:a n:.iv hien. no menos cierto es que

Guzmán,' a su voy.. t\e defiende admirablemente y

entra derechos Co una precisión matemática.

El match se suspendo, para arreglar el guante

de Gu zmán .

Reanudada la vuelta, ésta pierde su interés.

Quinto round

Un izquierdo leve de Mery a la cara y clineh

largo, donde ambos se castigan. A distancia,

Guzmán entra su izquierda. Sc produce un

clineh, en el que Mery aplica un derecho, un

izquierdo y un ángulo derecho, los dos primeros

& la cara y
el tercero al cuerpo.

La violencia reemplaza a la rapidez y el ir

y venir de golpes fuertes por ambas partes,

¡lena de emoción a los espectadores ._
Los mu

chachos no pierden ninguna oportunidad para

castigarse lo más fuerte posible.

fiexto round

Dos ataques de Mery no producen resultados.

Guzmán presiona con su derecha la mandíbula"

El nuevo campeón peso gallo: Humberto Guzmán

del adversario y éste se violenta. Como conse

cuencia, pega dos veces con la izquierda en án

gulo. Guzmán resiste el ataque, busca el clineh

y allí se luce con ataque corto.

Vuelve a castigar seguido el peso gallo. Guz

mán se entrega al cambio de golpes, hasta do

minar a su adversario. La concurrencia, de pie.
aplaude al hábil peBO mosca, -por su brillante

comportamiento .

Sigue Guzmán con su ataque, hasta afianzar

más su dominio.

Séptmo round

Guzmán descansa este round. Concretado a

la defensa, deja transcurrir los minutos sin in

tranquilizarse por el ataque, aunque lento, de

su contendor. Mery, quizás cansado o mol diri

gido, no Mev6 un ataque de decisión, como las

circunstancias lo pedían. Era dueño del cam

po y no hizo nada útil.

Fué un round sin interés, pero de duración

corta... (t)

Octavo round

Continúa Mery en su ataque, pero en forma

más efectiva que en el round anterior. Prime

ro la derecha, luego la izquierda, sen enviadas

con éxito a la cara de Guzmán. Tras ello, Mery

aplica un fuerte ángulo derecho en la mandíbu

la y un izquierdo a! pómulo. Guzmán abandona

sus posiciones de defensa y contesta el ataque
de su adversario, con brillante trabajo en clineh

para finalizar pegando con ambas manos a la

cara.

Suena la eampana, mientras Guzmán pega.

Mery, que ha recibido castigo después de la or

den de alto, poga también al pómulo de su con

tendor.

Noveno round

El noveno y el déeimo fueron los más emo

cionantes de la noche.

Se combate de cerca, "Mery fracasa con iz

quierda, deja un hueco entre el brazo izquierdo

y la cara y por allí Guzmán enfila un terrible

semi gancho, que da en plena mandíbula.

A partir de este instante, esta figura Be repi
te para mal de Mery, que pasa a soportar ei-

tuaciones bastante difíciles en el transcurso del

round .

Décimo round

.Se inieia violentamente, Mery se juega el

todo por el todo y ataca con verdadero furor.

Guzmán, que ha descubierto el punto vulnera-

i ble del peso gallo, espera ataque y enfila su de

recha al mentón . Mery tambalea y está a punto
do caer. Con valentía prosigue la pelea, pero

. la dcrecilm de Guzmán llega de continuo al

.
, mentón, hasta que le hace caer por cuatro se

gundos.
El- público abandona sus asientos y rodea al

ring. Los combatientes se atacan con todas sus

energías. Se ve a Mery ir de un lado para otro,
Bin dejaT un solo instante de pegar y recibir

castigo, A pesar del interés del round, se notó

demasiado lango y no fueron pocos los asisten

tes que creyeron en más de tres minutos.

El fallo

La eampana sorprende a ambos campeones en

plena pelea. Después de breves momentos, el

jurado oxpide su fallo y el rétferee levanta la

mano de Humberto Guarnan, proclamándole cam

peón peso gallo de Ohile.

Una prolongada salva de aplausos coronó el

, triunfo brillante del campeón Guzmán.

Comentarios

•Los rounds peleados demostraron que ambos

contendores estaban bien entrenados. Guzmán,
excelentemente dirigido, afrontó todos los ata

ques de su adversario, con verdadera valentía y
mucha calma. Su trabajo en clinoh era muy su

perior al do Mery, Su "punch" más débil, pre
sionaba con más exactitud. Si hubiese tenido la

fuerza del de Mery_. quizás el ansiado K. O. no

hubiera tardado. Descubrió el flanco vulnera

ble de Mpvv y por allí enfiló golpes con la de

recha, lanzados en semi gancho, con tanta pre

cisión, que terminaron por desconcertar al ri

val.

La agilidad de Guzmán le colocó en situación

de esquivar continuamente la derecha e izquier
da en ángulo, .que tiraba el peso gallo. Los se

conds do éste no pensaron, al parecer, en otro

ataque, Guzmán, con un ligero movimiento ha

cía atrás, salvaba la distancia y el golpe de Me

ry quedaba corto.

Al volver a la posición normal, Guzmán enfi

laba magistralmente su derecha en semi gan
cho de continuo. El efecto de la gota de agua

no so hizo esperar y en el décimo round, Mery

perdió el equilibrio; estuvo a punto de caer;

cayó por cuatro segundos y terminó por perder
el combate y con ello el campeonato peso gallo
de Ohile, que pasa a poder del más liviano de

nuestros campeones.
La táctica de Mery merece críticas. No cam

bió forma de ataque en los diez rounds. Inició

el combate usando ya la izquerda o la derecha,

en ángulo y aunque Guzmán esquivaba en buen

estilo este ataque, Mery persistió en él, con gra
ve oerjuicio de su cómputo.
En estos casos, vale más un buen director de

combate, que la resistencia y valentía de un

buen boxeador. Faltó en el rincón de Mery

quien le obligara a cambiar de táctica y
de ahí

gran parte de la razón de su derrota.

Se habla de una revancha y ella es lógica.
Veríamos un match más interesante y si Guz

mán vuelve a vencer, sería la comprobación de

sus excelentes cualidades de boxeador de ver

dad.
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LOS ENTRECIUDADES DEL DOMINGO

Los jugadores hacen Iniciación del juego.

El domingo se llevó a cabo en el Estadio de Santa Laura, el interesante partido concertado entre el Internado Barros Arana, de esta ciu

dad, y el Liceo de Temuco. El triunfo le correspondió ai cuadro local, por cuatro tantos contra uno.

Los jugadores temuquenses recibieron nutridos aplausos del público, como premio al juego caballeroso que desarrollaron.

Equipo del Liceo de Temuco. Representantes del Internado Barros Arana.

■md

Equipos del "Green Cross" y
* ' Unión Deportiva Espaliola", que ju

garon el preliminar, y en eí cual sc adjudicó la victoria el primero,

por tres tantos contra uno.

"CHILE", DE MELIPILLA, CONTRA "MORNING STAR"

«:íífeAilP z*m*^ *:
• V. líB^^z,:^»,

El equipo del "Ohilo", de Melipilla. El cuadro del "Morning Star".

el "Audax Italiano
"

conEn la cancha Independencia ae realizó otra interesante reunión footballistica, en la cual participaron
Abril", y el "Ohile" de Melipilla con el "Morning Star".

El primer partido fué ganado por el "Audax", por tres contra dos y el último por el "Chile" de Melipilla, por uno contra cero.
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N'o hace mucho, en una playa napolitana, dos

jóvenes resolvieron una cuestión amorosa arro

jándose al mar, donde sostuvieron un encuentro

a mano armada ante la estupefacción de los

numerosos bañistas que en esos momentos go

zaban de las delicias del mar.

Ambos rivales eran excelentes nadadores y

el vencedor de tan original match obtuvo los

favores de la hermosa joven por quien expu

sieron bus vidas.

Pero este desafío ha quedado ec ipsado con

el que acaban de realizar dos parlamentarios

ingleses que en su juventud fueron excelentes

deportistas y que a consecuencia de una grave

DOS PARLAMENTARIOS INGLESES g
DEFINEN UNA DISCUSIÓN POLITl- ó

OA DISPUTANDO A PIE UN RECO- 9

KfilDO DE 38 KILÓMETROS. X

^oo-;ooooooooooooooooooooooooooo'

mayar. Apura la marcha y logra tomar la punta.
El capitán Ainsworth se siientc un tanto fatiga
do y los separan algunos metros solamente de

la ciudad de Kidlington, habiendo recorrido ya

una herida contraída en la guerra. Asistido in

mediatamente por un nrádieo, encuentra que la
cosa es grave y lo obliga a abandonar la lucha,
siendo transportado en un auto, absolutamente

desesperado y fatigado.* Hubo de permanecer en

cama por muchos días.

Gray sigue andando, pálido y; extenuado, dan
do constantemente la impresión de que va a ro

dar por el suelo y así se dirige a la Plaza de

Oxford, fin de este memorable match, de este

duelo sin precedentes. Estaba tan cansado el

diputado Gray, que cayó rendido en el momento

mismo de terminar 'a prueba .

El vencedor, sportivamente, se dirige a ca*a

El capitán Ainsworth desfa lece.

discusión política encontraron ridículo batirse

a espada o pistola y optaron por efectuar un

recorrido a pie de 38 kilómetros, que es la dis

tancia que separa las ciudades de Banbray y

Oxford.

Los protagonistas de este memorable duelo—

llamémosle as! ya que se trataba de cuestiones

de honor—son Mr. Franck Gray, diputado libe

ral de Oxford y el capitán Ainsworth, diputa
do conservador de Bury. Ambos participaron
en la guerra; el primero en calidad de soldado

de segunda oíase, y el segundo como oficial.

.Los detalles del match son interesantes y

los damos a continuación.

Después de concertadas las bases y en que

ambos contendores, como hemos dicho, debían

recorrer a pie la distancia que separa la ciu

dad de Banbray de la de Oxford, o sean 38 ki

lómetros, tenían también que llevar sobre sus

hombros una mochila con regular peso, además

de un fusil de los mismos que usaron los

"Tommy" en ¡a guerra; partieron un buen

día a las 7 de la mañana seguidos de un nu

meroso público ávido de experimentar de cer

ca las emociones de los contendores. Los ciclis

tas, peatones, automovilistas, etc., no faltaron

en la comitiva que acompañaba a los dipu
tados.
En la primera hora de marcha cubrieron sin

dificultad, la distancia de 6 kilómetros. A Iob

20 de recorrido el espitan Ainsworth era el

puntero, distanciando a su contendor en más de

300 metros. En vista de esto., resolvió descan

sar un poco y descalzarse a objeto de ponerse

grasa en los pies, resultándole en seguida una

operación muy difícil colocarse nuevamente los

zapatos, pues los pies se le .habían hinchado y

hubo de recurrir a la ayuda de sus admira

dores.

Mr. Gray aprovecha esta oportunidad y apu

ra la marcha para pasar adelante, pero no lo

gra realizarlo, pues sólo llega hasta la altura

del capitán y marchan juntos unos 800 metros.

Está próximo el pueblecito de Shipton, don

de vive Gray y es snbido el efecto que produ
ce en 'ps campeones el aire de la tierra natal y

su entusiasmo crece' por momentos, aumentan

do sus energías. Durante todo el tiempo que

anduvieron juntos, forma en que pasaron por el

citado pueblo de Shipton, Gray fué calurosa

mente aclamado por los vecinos y sus amigos,

que lo incitaban a continuar en la lucha y no des

la 4'stancía de 32 kilómetros, ea i horas, 45 mi

nutos.

Se presenta a ios numerosos acompañantes un

momento de expectación. M. Gray, que como he

mos dicho logró tomar la delantera, cae com

pletamente fatigado y sus amigos lo 'hacen reac

cionar a fuerza de masajes, pero ha perdido diez

minutos. Vuelve a partir y dos kilómetros más

adelante cae nuevamente y esta vez creen sus

partidarios que no podrá reanudar la marcha.

Nuevos masajes y fuertes fricciones lo reani

man y se decide a .continuar su calvario, ante los

aplausos frenéticos de los espectadores que lo

estimulan .

Mientras tanto el capitán Ainsworth se en

cuentra a sólo dos kilómetros de Oxford y todos

lo consideran ya' el vencedor, cuando de impro
viso le Saquea la pierna derecha, donde tenía

El capitán está extenuado, pero continua.

del vencido y los dos viejos amigos, que por

cuestiones políticas estuvieron separados, se es

trechan en un fuerte abrazo y quedan reconci

liados.

Ahora se dirá que la superioridad física de

M. Gray nada tiene que ver con las ideas polí
ticas que defiende en el parlamento. A esto ee

puede responder que tampoco habría probado
nada cou respecto a sus ideas políticas, ai en

un duelo a espada o a pistola hubiera herido al

capitán Ainsworth.

Para terminar, diremos que el diputado Gray
tiene 46 años de edad y que el capitán Ains

worth ya siente los efeetos del peso de sus 52

primaveras .

Desde un auto, Mrs, Gray vigila a su marido, qne ya se acerca al tértnlno áe 'a prueba \

L
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ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE VALPARAÍSO
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Partida de los 100 metros. Durante la carrera en tres pies.

El domingo celebraron los voluntarios de la 3.a Compañía de Bomberos, el 69.o aniversario de la fundación de la Compañía, con un torneo

atlétieo, qae se verificó en el Fundo "Olivar".

Los ganadores de los 100 metroa

-*1' t.í;

Durante la carrera de ensacados.
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La juventud de la 3.a Compañía,

El vencedor.

El domingo se llevó a cabo la carrera pedes
tre Valparaíso-Viña-Valparaíso, prueba en la

' cual participaron los mejores corredores de l»a

clubB que se dedican a este deporte en el vecino

puerto.
La prueba fué ganada por V. Caviedes, quien

obtuvo la banda de seda ofrecida por el "Val

paraíso National".

Los equipos que actuaron, formados por guardianes de la 4.a Comisaría

El Día del Guardián fué celebrado en la 4.a Comisaría de Valparaíso, con un match de

foótball, que se realizó en presencia de las autoridades de la provincia.



i APEBIOBA DE LA TEMPOBADA CICLISTA EN VALPARAÍSO
+■ —

Osear Várela, ganador de los 6.000 metros para Osear Navarro y Saúl Salta, ganadores de los F, Montenegro^ ganador de los 5.000 metros
4.000 metros.

para "seniora* ;

El domingo pasado se llevó a cabo la apertura de la temporada ciclista en Valparaíso, con las carreras organizadas por el Club Ciclista
OhJh!, en el Ve'ódromo de Los Placeres. Damos en esta página, un relato gráfico de la iiitere santo reunión.

Jl. l'ontecha y Luis Pérez, ganadores de los 2.000
Partida de los 2.000 metros.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: La carrera hacia la muerte.—El hombre sobrepasado por la má

quina que construye y lecciones para el juego de tennis, por Mlle. Lenglen.
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se lleva hoy en la mano con el

Ningún otro le dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oirlo y consulte nuestras condicio

nes liberales de pago.

SALA BRUNSWICK

Edificio Ai-iztía.

T. ELLIOTT ROERKE

PROPAGANDAS

UN1VEQSO



PABLO SUÁREZ

Pablo Suárez. el popular campeón sureño, que ha venido a enfrentar a José -Duque Rodríguez.



LOS SPORTS

ti *'~ „>- y-m

Don Luis Medina Mesa, distinguí-
io "sportsman", ganador del "Point
:o point" del Club Sector Santiago

verificado en Apoquindo.

PRECIO: 50 rEXTAVOS

w



¡Aficionados ai foótball!
Os presento la insuperable pelota "GAMEL"

de mi única v exclusiva fabricación

La ME.TOR ENTRE LAS MEJORES

ESIj TTILÑriVEÜR.SO
MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS. I>E FOÓTBALL

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922.

JOSÉ DALGAMtARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — ¿SANTIAGO.
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TUBOS DE "20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especia) para personas delicadas y de .corazón débil.

Tubos de 10 Tabletas .... $ 2.20

£ 3.50

Son los mejores remedios contra la GRIFFE, RESFRIADOS,
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

BLAbbttS
PARA

PUNCHING
-BALLS
A\AB£A "GALLCT

ACA&Afi bl LLE.GA&

VALPARAÍSO -SANTIAGO
ymammm
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SEMANARIO NACIONAL

I EXPONENTES DE NUESTRO BOX.

Dos jóvenes exponentes de nues

tro box' pisan en la actualidad r'ngs

extranjeros y obtienen entre las

cuatro cuerdas de aquellos ting a-

dos, t\innfos' irapresionantes.
Son ellos dos cultores de la "self-

defenee
'

', que un día, ciñendo ea.

gallardo cuerpo con el ic'.ntnróu de

campeón de Chile, emprendieran

viaje a través de esos mares, acari

ciando en sus frentes el ideal su

blime de llegar a la cúspide de la

ee'ebridad, llevando ante ellos el

recuerdo siempre e&timulador de la

lejana patria.
Pr'-mero, Quintín Romero, y aho

ra, Luis Vicentini, han venc'do a

fuertes rivales, que, cuales ellos,

llegaban a los mismos rings en bus

ca de fama y dispuestos a veneer

a quienes les opusieran combate.

Triunfaron Romero y Vicentini e"

ambientes extraños y rodeados
de pú

blicos curiosos y fríos . Ante públi
cos que después de oír el décimo

segundo del referee y ver que los

rivales de los ch'fenos no daban so

líales de proseguir el combate, tu

vieron que trocar su natural frial

dad por el frenesí del entusiasmo,

aplaudir a los vencedores, recordar

donde provenían y notar que aquel país se agi

gantaba aún por sobre las más altas cumbres de

su siempre niveo Andes, para presentarse como

el país cuua de hombres-héroes, de hombres vi

gorosos, intelectual y físicamente; país de suelo

feraz y montañas de oro, de cielo azul y mu

jeres hermosas. . .

Larry Gains sintió en carne propia la pre

sión del puño de Quintín Romero en un ring

de París. De la noche a la mañana el humilde

1

cargador de salitre del muelle de Antofagasta,

pasó a ser et hombre de moda en aquella cu-

dad nerviosa y coquctona. Moría Lynch ha di

cho que Homero hizo mus propaganda a su pa

tria mediante los rectos' y ángulos aplicados a

Lairv Gains, que nuichos diplomáticos con sus

ais de

Luis Vicentini.

actividades .literarias. Quien dijo eso, está en

situación de apreciarlo justamente, ya que lia

vivido y vive la vida diplomática con brillo

poco común.

jQué se dirá ahora con el triunfo de Luis Vi-

c.entini en uno de los principales coliseoB' de

Nueva York?

Aquel Vicentini que se iniciara eu un centro

de box, dejara su profesión de mecánico, rin

diera culto al arte que ha hecho célebre a

Dempsey, Johnson, Corbett, Firpo y Romero, se

presentara más tarde ante rival de fama en

ring extranjero, lo venciera e hiciera conmover

al púbieo, no ha desarrollado una labor de me

nos mérito qne ia de Quintín. Dignos son uno y

otro del mas intenso reconocimiento de parte

<l>- todos los que anhclau un Chile grande.

i' estos triunfos decisivos du

nuestros campeones, apenas arri

bados en aquellas ciudades, demues

tran claramente que ha triunfado

nuestro box. No es el triunfo ama

sado en continuas instrucciones de

manageres de aquellos contornos, no

es la resultante de muchos
' ' esti

los" vistos y estudiados; no es más

que nuestro puro box, el box que

aprendiera Firpo, Alex Rely y tan

tos otros, e. que triunfó en aquellos

ambientes, centro del boxeo mun

dial.

¿Qué lógica consecuencia se pue
de sacar de elloí Naturalmente que

salta a la vista. Nuestro box está

en excelente pie . Se cultiva aqui
en inmejorables condiciones . Exis

te entre nuestros deportistas un en

tusiasmo tal por este ejercic'o, que

la trueque de salvar cualquier difi

cultad, se ejercita con verdadera

devoción.

Y nunca mejor que ahora debe-

¡nios recordar los nombres de quie
nes en su tiempo, más se sacrifica

ron por inculcarlo en nuestra ju
ventud. James Perry (q. .e. p. d.),
Heriberto Rojas, Amadeo Pellegri-

ni, Manuel Sánchez, Concha, Morales (q. e p, d.),
Podestá (hoy en desgracia e injustamente olvi

dado), Candía, Beeche, Dinamarca, Budinicb y

tantos otros que han pasado después a ocupar

les puestos de intensa labor dejados por muchos

de los nombrados.

La Federuc'ón Amateurs y la de Box tienen

i>u programa extenso para colocar el arte de la

defensa propia en condiciones de producir cul

tores de este deporte capaces de obtener los me

jores triunfos. Con la materia prima excelente

y buena organización de que disponen, la labor

de estas instituciones se facilita enormemente,

por lo que es de esperar los mejores frutos.

Quintín Romero en Europa y Luis Vicentini

en Estados Unidos, serán los constantes a*:ca-

tes para la realización de este ideal, que al ser de

todo chileno, tiene forzosamente que ser de am

bas instituciones.



LOS CAMPEONATOS DE PRIMAVERA
EN LAS CANCHAS DEL SANTIAGO LAWN-TENNIS CLUB.

Don Fernando Vives.

El reciente triunfo de los hermanos Torral

va, en Argentina, y el hecmo de haber conquis
tado nuestro pa±s ei tuulo de campeón de tennis

sudamericano^ fueron los factores que influye
ron grandemente en el éxito del primer cam

peonato de primavera, que anualmente organi
za el Club Santiago.
Las hermosas cancihas que este Club posee en

el Parque Cousiño, presentaban el dom ngo, un

hermoso aspecto, por el gran número de espec

tadores y la animación correspondiente.
En el campeonato de "iSoios para caballe

ros"^ el resultado fué el siguiente:
R. 'Harnecker v. L. Meredith; ganó este úl

timo por el siguiente score: 6(2, 7(5, 6(2.
C. Ossandón v. F. Biertwith; ganó Bier-

twith: 0|5, 4|6, 6jl, 6|4.
Interesante fué, sin duda, esta partida . El

señor Carlos Ossandón fué ¡honrosamente Bati

do, después de una araua lucha . Su hermoso

estilo de jugar, su buena colocación, le valie

ron nutridos aplausos. Bierwibh, le encontra

mos más seguro, coa una agilidad y resistencia

admirable ,

Sin duda, este campeón, es uno de los mejo
res raquets nacionales, y

creemos .que presenta
rá digna batalla a Lue.no o Domingo Torralva.

Esperamos estos encuentros con verdadera an

siedad .

M. Bascuñán v . A. Astaburuaga: galio
Rascuñan por el score siguiente: 6|3, 7(5, 3¡2,
7|5.
C. Eugolm v. R. Conrade: ganó fácilmente

el primero por: 6(0, 6|3, 6¡3.
J. Dalgalarrando v. Luis Torraliva; ganó

Torralva por; 6|2, 6[0 y 6|3.
Esta partida iué\ sin duda, la que despertó

un mayor entusiasmo. El hecho de que el cam

peón sudamericano jugara en público por pri
mera vez, después de su vuelta de Argentina,

contribuyó al entusiasmo por ver este match.

Torralva conformó sus notables cond'ciones,
venciendo en forma por demás aplastadora a su

Don L. Zomoza.

rival. Dalgalarrando. no obstante, llamó la

atención por sus condiciones para devolver.

V. Molinos v. M. Silva; ganó Molinos por:

1|6, 6|0, 6¡4, 6|3.
Luis Harnecker . v. Pedro Doren; ganó Har

necker por el score siguiente: 6|3, 6¡4.
Manuel Rojas Villegas y

E. Brenner; ganó
Brenner por el siguiente score: 1|6, 6|2, 6[4,
ei.

Campeonato de "solo para señoritas".

Señoritas J. Harneeker.v. señorita T. Os

sandón- ganó la señorita Ossandón fácilmente

por el score siguiente: 6|3, 6|0.
Señora Lila de Haynes v. señorita Victoria

Pérez; ganó la última por: 6|3, 6|0, 5|7, 6¡2.

"Dobles para caballeros"

O. Obrecht-A.

por el siguiente

A. Rogers-'J. iEngholm

Arrate; vencieron los primei
score: 6¡.2, 6¡0, 5|7, 6|2.

Copa "Embajador CoiUier"

•F. Claro v. G. Salinas; ganó Claro por no

haberse presentado su rival.

J. Leiva v . J . MatU3; ganó Leiva por :

6|0, 6|2.
F. Weinstein v. Andwanter; venció Andwan-

ter por W. O.

P . Doren v . Roberto Ossandón ; ganó Os

sandón por el score siguiente; 7]5, 6|2.
Leiva v. Huerta; ganó LeVa por: 6|0, 6¡1.
R. Ossandón v. Andwanter; Ossa-ndón con

quista un segundo triunfo -vene:endo por el si

guiente score; 611, 5|7, 6[4.
G-. Alessandri v. R. Harnecker. Se impuso

fácilmente Harnecker por el score siguiente:
6(2. 6j,2.
A , Hunneus v . Astorquiza ; ganó Astorqui-

za por ausencia de su rival..

Don Federico Biertwith.

Salvo v. C. Urrutia; ganó Urrutia por W. 0.

O. Salvo v. C. Urrutia; ganó Urrutia por

W, O.

P. Urrutia v. F. Astorquiza.; ganó Urrutia

por el score siguiente; 8|6a 10J8-
A. Lüer v. R. Bernstein; ganó Lüer por

W. O.

J. Díaz v. C. Poblete; ganó Diaz por W. 0.

C. Rojo v. L. Aguirre; ganó este último

por el score siguiente; 6|2, 4¡2, 6|4.
Zomoza v . A , Ossandón; ganó Ossandón

eon: 6|2, 6|4.
Ovalle v. Fenner; ganó ..Ovalle por el si

guiente score; 7|5, 6(3.
Miranda v. Vergara; ganó Vergara por

W. O.

Laelaustra v. Araus; ganó Araus por W. 0.

Herrera y Forlivesi; ganó Herrera por el sco

re siguiente; 6(3 y 6|4.
Ortega y Rivera; ganó Ortega por W. 0.

Asmeti v. Silva; ganó Asmeti por el si-

gu ente score: 6|2, 6¡2.
Zomoza v. Stange; ganó Stange por el sco

re siguiente: 6|3, 4|1, 6|3.
Vives v. Marfil; ganó Vives por W. 0.

Brenner >v. Coddou; ganó Brenner por W. O.

■Saenger v Ariztía; ganó Saenger con: 6|3,
6(2.
Meyer v. Carrasco; ganó Carrasco con:

6(1, 6|1.
Aclhondo v. Münnich; ganó Aehondo por

W. O.

.Schonher v. Larenas. Venció el primero fá

cilmente .por; 6|0, 6|0.
Rojas v. Arrate; ganó Arrate por W. O.

López v. Aenstehel; ganó Aeustehel por el

score siguiente: 6|4, 6)2.
Esta primera reunión que, a pesar de ser la

primera el minatoria. tuvo inusitado interés,

y congregó a un gran número de espectadores y

campeones, .lo que augura uu feliz éxito al

Campeonato de Primavera.
J. I. V.

Don Luis Torralva.



CONSEJOS SOBRE LA MANERA DE TOMAR LA RAQUETA
i—i- Por Susana Lenglen, Campeón del Mundo.

Solamente la práctica permite adoptar ésta

o aquella raqueta. Al escogerla hay que tomar

la y manejarla en todo sentido, sin mover el

antebrazo. De esta manera se podrá encontrar

una bien equilibrada. El trabajo constante in

dicará al tennista si una raqueta pesada o li

viana, de mango grande o pequeño, es
'

a que
le conviene adoptar.
No hay que dejarse impresionar con las que

tienen mangos gruesos, que permiten servicios

violentos de 1( volees" altos, de "reversos" fá

ciles, pues cansan rápidamente el brazo, impi
diendo después el "volee" bajo y corto. Es in

dispensable que los dedos puedan moverse con

facilidad al aprisionar el mango.
La raqueta, en fin, no debe estar muy tendi

da, pues así la cuerda pierde toda su elastici

dad.

La raqueta puede tornarse de muchas mane

ras, pero no existe ninguna forma espec'al de

hacerlo. Las fotografías que ilustran esta cró

nica, así 'o demuestran. En general, todos los

métodos son semejantes 111103 a otros. Cuando

el pulgar y el índice están a medio abrir y pa

ralelos, deben quedar justos en el mango. Con

siderando el mango como un rectángulo, uno

de sus pequeños lados queda colocado entre el

nacimiento del pulgar y el índice. Tomando el

mango por la parte gruesa, un lado debe que

dar sobre la última fai'ange del -pulgar y el otro

sobre la tercera falange de los demás dedos.

Después Se desliza ligeramente la mano hacia

arriba, s'n mover el meñ>ique, desprendiendo un

poeo el índiee, guía y sostén,

El pulgar y demás dedos descansan oblicua

mente sobre los dos lados lisos del mango y 'as

primeras falanges por el lado en que se encuen

tra el pulgar.
En el "reverso", al contrario, el pulgar ocu

pa el sitio del índice en el golpe recto. Es pre
cisamente el lado que ha recibido el choque de

la pelota.
La raqueta no debe jamás apretarse antes de

pegarle a la pelota, porque ello fatigará inútil

mente los músculos ñe\ antebrazo.

Solamente existe un caso en que debe tomar

se la raqueta por el centro del mango y es cuan

do se hace un "chop" corto a la pelota, cerca

de la red.

juego maravilloso de la Lenglen, que con justicia se la considera la primera figura del tennis mundial.



La Asociación de Foótball de Chile se retira de la Confederación Sudamericana

Don Miguel Tellechea, Consejero de la Asocia

ción de Amateurs, la amiga de Chile.

A pesar de que encontramos al señor Serafín

Guerra Bravo, muy ocupado en atender los nu

merosos asuntos relacionados con su bufete de

abogado, no titubeamos en interrumpir sus la

bores para entrevistarlo acerca de los aconte

cimientos que han originado el retiro de la

Asociación de Foótball de Chile, de la Confe

deración Sud Americana.

El primer vico-presidente de la Asociación,
atiende al corresponsal de "LOS SPORTS",
con la amabilidad que se gasta solamente con

los buenos amigos, pues, hay que verlo cuando

ataca a los enemigos de la institución dirigen
te en las reuniones de delegados, especialmen
te en la celebrada en esta semana. ¡Es el león

del Consejo Superiorl Es un serafín para los

amigos, y guerra y bravo para los que ae atre

van a atacarlo.
—¿Qué motivos han originado el retiro de la

Asociación de la Confederación Sud America

na?—me preguntan ustedes para darlos a co

nocer a los lectores de "LOS SPORTS". Muy
bien.

Podría resumirlos con esta frase: ese tem/pe-
ramento ha sido una consecuencia lógica de la

política,, hostil e intransigente, que en los úl

timos años se ha seguido por la Asociación Ar

gentina de Foótball, en sus relaciones eon nos

otros. Las cosas llegaron a tales extremos, que

ya no pudimos soportar más, y tomamos el ca

mino que se imponía.
Los procedimientos de agresión de la Asocia

ción Argentina, hacia la Asociación Chilena,
se iniciaron casi simultáneamente con la for

mación de la Asociación Amateurs de Foótball

Argentina .

Hasta entonces había reinado la mayor ar

monía. La primera demostración del cambio de

rumbos, se verificó en el primer campeonato de

foótball sudamericano, celebrado en Chile. Co

mo ustedes recordarán, cuando habían llegado
todas las delegaciones, es decir, Argentina, Bra
sil y Uruguay, cuando teníamos, a costa de

grandes e incalculables esfuerzos y sacrificios,
todo listo para la iniciación del torneo conti

nental, la delegación argentina, manifestó, en

la sesión celebrada en la Municipalidad de Val

paraíso, que no participaría en él y se retira

ría, sí previamente, no se declaraba por el

Congreso Sudamericano de Foótball que no se

trataría en sus sesiones, de una proposición
que en uso de bus derechos y de acuerdo con

los reglamentos, había formulado la Asocia
ción Uruguaya, con la debida anticipación, y

que por sor procedente y reglamentaria, la ofi
cina permanente de la Confederación había
incluido en la tabla de ese Congreso.
El retiro de la Asociación, traía por conse

cuencia, el fracaso del campeonato, que por

primera vez se iba a celebrar en nuestro país,
y que había verdadera ansiedad por presenciar;
significaba la pérdida de grandes sumas de di

nero, invertidas en la construcción de tribu

nas, gastos de entrenamiento de jugadores, pa
sajes, reclame, etc., todo lo cual podía calcular

se en $ 200.000; envolvía la ruina económica

de la Asociación Chilena.

La segunda demostración de afecto, la reci

bimos de los dirigentes de la Asociación Ar

gentina, en el Congreso de Buenos Aires, rea

lizado conjuntamente con el campeonato cele-

\

Don Serafín Guerra Bravo, vice-presidente de

la Asociación de Foótball de Chile.

"NO PODEMOS CONTI

NUAR CON QUIENES DE

MUESTRAN SER NUES

TROS ENEMIGOS IRRE

CONCILIABLES", dice el se

ñor Serafín Guerra Bravo, pri
mer vice-presidente de la Aso

ciación de Foótball de Chile.

brado en aquella ciudad. Porque había venido

a Oh'le la Asociación Amateurs. a participar en

nuestros festejos patrios, dándoles mayor real

ce, invitada por las Municipalidades de Valpa
raíso, Viña del Mar y Santiago, invitación que
la Asociación hizo también suya; la Asociación

Argentina pidió nuestra desafiliación de la Con

federación Sudamericana, a pesar de que no

había disposición alguna que indicara semejan
te sanción; lo que la misma Asociación Argen
tina tuvo que reconocer a que recién, en ese

Congreso, presentó una moción para estable

cerla. jSin embargo, no había trepidado en

pedir lo que sabía; no tenía derecho a pedir,
guiada por el afán de vejar a la Asociación

Chilena de Foótball t

Y albora, nos encontramos con la reciente y
final demostración de los sentimientos de la

Asociación Argentina y de los procedimientos
de sus dirigentes: nuevamente piden la desafi-
lación de la Asociación Chilena. jParece que
esos dirigentes creen que el objeto de la exis

tencia de la Asociación Argentina, fuera el ob

tener la desafiliación nuestra!

¿Qué ha pasado t La Asociación Chilena ha

jugando^ con el Club Talleres de Córdoba.

La Liga Paraguaya, también ha jugado con

el Club Talleres, y jugó cuando este club es

taba afiliado a la Amateurs. Nosotros jugamos
cuando no lo estaba.
Pero la Asociación Argentina no había dado

importancia alguna a lo hecho por la Liga Pa

raguaya, pero ha hecho una cuestión capital
cuando fué la Asociación Chilena la que imi

tó a la Liga Paraguaya.
Tampoco han existido impedimentos para que

la misma Asociación Argentina haya entrado
en relaciones de toda índole con la Asociación

Amateurs, haciendo intervenir hasta a elemen
tos oficiales, y dándole así verdadera belige
rancia. Sus jugadores han jugado con loa de la

Amateurs, en diferentes ocasiones . Hasta la

, Confederación Brasileña jugó en Buenos Aires
con jugadores de la Amateurs. . . sin reclamo de
la Asociación Argentina.
Aparece asi, claro, que esta Asociación ha

andado a caza de pretextos, de oportunidades
para exhibirnos como una institución inde
seable.

Don Romeo Bórghetti, el incansable y entu

siasta representaste en Ohile de la Asociación
Amateurs.

Pero la Asociación de Foótball de Ohile, es

una institución autónoma, fuerte, sólidamente

organizada, dirigente sin contrapeso del foot-

ball nacional^ y está formada por elementos del

más alto valer moral, que practican el deporte
por amor al mismo, con exclusión absoluta del

profesionalismo en todas sus formas; y en este

terreno está consciente de tener los más altos

títulos a la consideración y respeto de las ins

tituciones similares Sudalmjeriioaaas, y no ha

podido tolerar por más tiempo que una agrupa
ción en ruinas, que ya se desploma, que se con

sume anémica por falta del impulso renovador

de los mejores exponentes del foótball argen

tino, venga a causarle tamaña ofensa como la

de pedir su desafiliación.

No podemos continuar eon quienes demues

tran ser enemigos irreconciliables nuestros, y,

por lo mismo, hemos debido retirarnos de. la

Confederación Sudamericana de Foóttiá'n.
—¿Y ahora?—preguntamos al señor Guerra.

Y éste con la viveza que le es peculiar, nos

responde :

—Ahora, formaremos una fuerte institución

con la Amateurs y con la Federación Uruguaya,
en que militan los más altos exponentos del

foótball argentino y uruguayo, los que tuvieron

que formar tienda" aparte, como una protesta de,
los procedimientos censurables de la Asocia

ción Argentina, y como un medio de regenera
ción del popular deporte. Allí estaremos entre

verdaderos amigos, y la Asociación Chilena de

Foótball será debidamente apreciada y respeta
da por los' culto» ^dirigentes de esas colectivida

des, que bien saben que" en foótball no se pue
den llevar las cosas con bombos de aitropellofl.
Dentro de poco quedarán echadas las bases

de la nueva dirigente del foótball sudamerica

no, y no dudamos que a nuestro alrededor se

agruparán, atraídos por la antorcha de serie

dad y progreso, los elementos más prestigiosos
de los demás países. El primer Campeonato In

ternacional parece que se realizará a fines de

noviembre o principios de diciembre. La Aso

ciación Amateurs. ha encargado a su activo e

incansable representante en ésta, don Romeo

Bórghetti, para que haga todas las gestiones
necesarias. El telegrama y fin de los Amateurs:

"Con un viva a Chile, amigos, eongTatúlanee
vinculación Asociación Chile con argentinos y

uruguayos. Amateuristas, correspondiendo gran

amigo Bórghetti éxito principal, necesitamos;

telegrafíenos si chilenos aceptarían realizar

brt-ve jira Río Plata, matches 25 de .noviembre

y 2 de diciembre, para consagrar vinculación
afec tuosamente .

—>A-mateurs .

—

(Aceptará la Asociación, el oonvitef—pre

guntamos .

—

Muy difícil; dado el poco tiempo que queda
y los cuantiosos gastos que originaría el viaje;
de todos modos, se hará lo posible para dar

la

debida atención a la significativa invitación»

pues, ésta servirá para consolidar más rápida
mente la unión de las colectividades que for

marán la nueva dirigente del foótball sudame

ricano. En fin, terminó el señor Guerra, luego
sabrán los lectores de "LOS SPORTS", todo lo

que ocurra sobre el foótball internacional.

g. b. ;p.

ÜtiÜ
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EN EL CLUB GIMNÁSTICO ALEMÁN

Una pirámide Otra pirámide sobre parale"as superpuestas.

El sábado último se llevó a efecto en el Club Gimnástico Alemán, de la calle de San Martín, con motivo de su 34,o aniversario, una

interesante presentación de gimnas'a, llamando poderosamente la atención, la correcta ejecución de los trabajos en la barra y paralelas. Se

finalizó el acto «np una serie de difíciles pirámides humanas sobre paralelas simples y superpuestas, las que se efectuaron eon la más ab

soluta corrección.

f La revista de gimnasia de los alumnos del Liceo Aplicación |
"<»oooc^ooooooooí«>ooooooooo<>ooo<>oc^,^^

Los alumnos Edmundo Gómez, Edunrdo V.

y Manuel Riquelme. ganadores del salto alto



LICEO CONCEPCIÓN CONTRA AUDAX ITALIANO

(Centro delantero del "Audax")

Mirado desde laa graderías, parece un

nifio de 16 años. Visto de cerca, un joven
de 20.

Delgado como un tallarín, flexible como

varilla ide membrillo, agilísimo, impetuo
so, tiene todas las hechuras de un for

ward.

En espera de juego, quédase plantado,
manos en jarra, alargado el cuello hacia

adelante, aguzada la vista, siguiendo la

trayectoria de la pelota.
En posesión, su actividad es nerviosa, y

su vista para apreciar situaciones, pre

cisa.

Descubrir al compañero mejor situado y

enviarle la pelota, es para Yaco una ope

ración relámpago.
Y si ie cierran el paso, recurre a la

"cachaña", al pase imprevisto, al quite

malicioso, a verdaderos recursos acrobáti

cos, si es necesario.

Ante semejantes habilidades, el públieo
estalla en aplausos!, mientras que Yaco,

(guardavalla), exclama jubiloso:
—.[Molto bono, Yaeo; molto ¡bono, caro

IrateEol

Se jugaban los diurnos minutos del prelimi

nar,
" Gimnástico "-" Cinco de Abril", en el

momento de llegar a la eancha.

¡Daba grima mirar aquello 1 Ni la sombra de

los equipos que on pretéritas temporadas capi
tanearan Guzmán y Duarte . . .

Al no estar en antecedentes, se les habría

confundido eon "elencos" de tercera división.

Tal era de mediocre el juego desarrollado por

los contendores.

Para colmo, Madariaga, guardavalla de los

rojos, pretende "dibujar", lejos de su puerta.
Resultado: le quitan la pelota y la meten en

las redes.

—¡La embarról—dice Palmita, (compañero
de club con Madariaga) , que se encuentra a

nuestro lado.
■—

1¡Habrá sido albañill—agrega Vargas, el

ex-zaguero del "Gimnástico".
—Sin ' '

tarro
' '

: bien podíamos bajar a la

cancha y hacer mejor papel
—termina Palmita.

Pero el árbiitro, sin darles tiempo a Palma y

a Vargas para que pusieran en práctica tan

buenas intenciones, sonó el silbato.

Fué la más aplaudida incidencia de la con

tienda .

1

i

Minutos después de las 4, hacen su aparición
los contendores del match de fondo. Vienen en

fila: adelante Concepción, luciendo easaca azul;
los de casa, verde oscuro; pantalón blanco,
ambos.

Durante el avance, de pie, dispersos, en toda

actitud, son acosados por los fotógrafos.
Llenados los trámites de rigor, la distribu

ción de los jugadores queda así;

Audax C. S, Italiano

Yacoponi,
D. Fruttero, U, Angüada,

Corte, E. Anglada, C. Fruttero,
Pérez, Mani, Yacoponi, Bello,

Moccia^ Scaia.

o
Cifuentes, Harrison,

Enríquez, Lara, Reyes,
Leal, Sanhueza, Recart,
Fuentes, Aguayo,

Julio .

Liceo Concepción.

4.20 P. M, Corresponde al "Audax" mover

la pelota, que es arrebatada inmediatamente por
el quinteto visitante.

■Oon pases bien medidos, sin atolondramiento

de ningún género, rompen las lineas enemigas
y prueban a Yacoponi. Este responde fácil.

Luego, inesperadamente, cambia la situación:

ahora son los italianos quienes atacan con no

table brío. Con pases largos, muchos de pun
tero a puntero, conquistan eí terreno perdido,
dominan por fin, y obtienen el primer goal, a
los tres minutos de juego.
La explosión de entusiasmo con que es reci

bida la apertura de la. cuenta, molesta a una

señorita sureña;
—Tanto aplaudir un

' '
tantito " . . .

—dice .

—Con ' * tantito ' '
italiano como hay en la

caneha, no es gracia que se oigan tantos aplau
sos—agrega un español.
Vuelta al centro la pelota, continúa un jue

go equilibrado, al cual pone término un tiro-es

quina, a favor del "Audax".

Se oyen aplausos; no es el premio a una j'i-
gaaa determinada. Es el palmotear espontáneo
del públieo, arrebatado ante el juego brillante
de los contendores. Especialmente dedicados
a los sureños, cuyo estilo elegante, lucido, lim
pio sobre todOj llama poderosamente la aten

ción de entendidos y profanos.
Ha trascurrido un cuarto de hora. Ka sido,

como si
. dijéramos, de presentación de los

equipos .

Viene en seguida, un rápido avance de los

liceanos: con mucha pericia, logran acercarse

casi hasta la misma meta, y cuando el .público
"
ve
" el empate, lo desilusionan con un tiro

desviado .

Enviada al centro la pelota, es cogida por
Yaco, que arranca aplausos con sus elegantes
floreos.

Al pretender Yaco ¿ntregar a un compañero
la pelota, es interceptada por los azules. Por

intermedio del alero izquierdo, avanzan ¡hasta

obligar al guardavalla, a repeler un buen tiro

alto.

Cogido el halón por los ágiles locales, Yaco

remata la incursión, mediante un ■vigoroso pun

tapié, milagrosamente anulado por el baek, que
ofrece un tiro-esquina.
Servido, las acciones continúan desarrollán

dose junto al arco de los azules.
A raíz de un entrevero, Yaco lleva la pelota,

lo suficiente para que, rozando el travesano, en
tre en las redes.

Se había producido el segundo goal a favor
del "Audax", casi justamente a la media hora

de haber empezado la brega.

REOART

(Medio zaguero del Liceo Concepción)
'

Pequeño. Y más pequeño se ve todavía,
vistiendo calzón amplio y largo.
Pero es un chico recio, de fuertes ex-'

tremidades inferiores, que emplea admira
blemente al finalizar la persecución del

adversario.

El alejamiento de la pelota lo torna in

quieto. Se dijera que los .pies le hacen

"cominillo", ansiosos de actividad.
Frente al forward que intenta burlar

su vigilancia, se encoge, se alza, se abre
como un abanico. Conquistado el balón
se escurre rápido, se florea a la izquierda,
a, la derecha; hacia atrás o hacia ade

lante, hasta encontrar vía libre para en

tregarlo al compañero.
Y cuando la excelencia de una combi

nación rompe su línea, la rapidez de su

traniquito corto es sorprendente; con bu

agilidad, no hay ágil que se escape.
Consciente quizá de au valer, se desta

ca del conjunto, cubriendo au cabeza con

un gorro de purpúreo color.

El chico del gorro, Biendo el más chico,
se destacó como el más grande del equipo

En los últimos minutos del primer período,
hubo incidencias dignas de mencionarse : dos

magistrales barajos del arquero italiano. Y una

novedad: las repetidas intervenciones manua

les, (contra la pelota, se entiende...), de los

jugadores visitantes.

Cargando seriamente los liceanos, terminó el

primer tiempo,

* *

5j20 P. M. En juego la pelota, se adueñan
de ella los azules, que atacan sin mayor dila

ción. Casi junto con el ball, llegan tres for

wards a la eiudadela. Su defensor, entonces,
haciendo gala de pericia y sangre fría, esquiva,
uno a uno, a los tres atacantes, saliendo airoso
de la prueba.
A esta altura del partidoj uno de loa ágiles

visitantes sufre un accidente. ;

Retirado de la cancha, se reincorpora luego.
A los quince minutos el equipo italiano ex

perimenta un doloroso accidente: Corte, su ca

pitán, es retirado de la cancha, desvanecido.

Y, como en el instante de producirse el acci

dente, Corte había tocado la pelota con la mano

el juez ordenó un tiro penal.
Servido por Reyes, los sureños obtienen el

primer punto.
Desde este momento los italianos continúan

jugando eon 10 hombres.
El tanto marcado, el viento favorable y el vo

cerío del público, que les anima cariñosamente,
hace cobrar grandes bríos a los penquistas.
Las acciones se repiten una tras otra, verti

ginosas, avasalladoras, entre el inmenso grite
río del público, que levanta el espíritu de sus

favoritos.

El equipo del Liceo Concepción El vencedor.
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Equipo del Gimnástico.

Los ágiles visitantes no corren, vuelan en

busca de la meta.

El resultado no se ¡hace esperar: antes de 10

minutos, y después de un sostenido bombardeo,
■los' azules consiguen el anhelado ¡empatel...
El Estadio, desde ese instante, se transforma

en una casa de locos: el mismo silbato del ar

bitro era difícil oírlo, apagado por ese desco

munal chivateo,

Y los jugadores,, tau ruidosamente animados,

se alivian de toda fatiga, olvídanse del cansan

cio, y poniendo en sus acciones el máximo de

velocidad, pasan como una exhalación, de uno a

otro campo.

Queda un cuarto de hora. El triunfo de los

sureños parece inminente.

Los italianos, sin embargo, no amainan. La

ausencia del compañero y capitán, parece ser

un acicate para ellos.

Una, dos incursiones infructuosas. A la ter

cera, el wing izquierdo envía a la valla un tiro

alto. El arquero se alza para anularlo, pero no

lo consigue, y la pelota encuentra las redes por

tercera vez.

Son los sureños los que están perdidos ahora,

pues sus entusiasmos aminoran, al revés de sus

adversarios, que redoblan sus ímpetus ofen

sivos.

El cuarto goal no se hace esperar: se produ
ce antes de los cinco minutos.

Cuatro por dos fué, pues, el cómputo final.

AL MABGEN—

Esta ha sido, sin lugar a dudas, la más bri

llante brega del año.

—El cuadro sureño no merecía la derrota; tan

notable fué su juego.

El "5 de Abril".

—La pérdida deben cargarla a cuenta de sus

backs: bastante malitos, comparativamente con

el resto del conjunto.
—La línea delantera magnífica, en. toda la

extensión de la palabra.
—La media, idem.
—El guardavalla, regular.
—El cuadro de los italianos, eomo siempre:

insuperable. Su victoria, jugando media -hora

eon 10 hombres, es una hazaña. Nuestras feli

citaciones.
—.Con cinco partidos interesantes, como hubo

el domin'go, no es despreciable una concurren

cia cercana a los dos mil.
—El Trofeo Emilio Chitolesi piensa radicar

se definitivamente en la capital. Le sientan muy

bien los aires mapochinos.

CHALO .

-

-v -.-.
-..-.- . . „ ,

Interesad fotografía tomada on Valparaíso ¡tarante al mateh de

^'^1,
verificado ea

la caneha de la Plaza Victoria, como ano de los números con que se celebro las tiestas

la Primavera.

CUPÓN

NUH. 30

"LOS SPORTS"

2 de NOVIEMBRE de 1 923

Coleccione esta revista hasta el mes de

diciembre próximo, para que tenga opción

al sorteo del cronómetro "Longínes", de

valor de $ 2-000, y a dos premios más de

$ 500 cada uno. En fecha que se indicará

oportunamente y sin que sea necesario que

Ud. recorte el cupón, puede solicitar €1

boleto respectivo a los agentes de la

Empresa ZIG-ZAG.



LOS DEPORTES EN LOS

Don Rodolfo Jaramillo, entusiasta partidario de

los deportes. En su carácter de Director G-eme>

ral interino de la Empresa, impulsó en forma

práctica las conistrueeiooies destinadas al fo

mento de los juegos atléticos y deportes de> ga
binete.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
puede considerarse, actualmente, como una de

las organizaciones más completas de Sud Amé

rica.

A la modernización de sus servicios de l'o-

moición y arrastre, a la construcción de Maes

tranzas Modelos, electrificación de parte de sus

líneas y otras obras que hablan, 'claro del es

píritu progresista que anima a sug directores,
une una Sección destinada al "bienestar del

personail
'

', creada con loa musimos fines qu,e
tienen ,dsitas repartiicfiones, tan (popularizedlas
en Estados Unidos y Alemania, países que pue-
dein señalarse como modelos de organizaciones
industriales.

Al salir a luz nuestra retvista el ptereona) fe

rroviario c^ebra .con alborozo la
' '
fiesta del

músculo", en Concepción, ciudad que se ha he

cho acreedora de ser sted'e de esta reunión, por
haber obtenido sus atletals en la reunión del

año ipasado el Premio de Honor, con el1 mayor

número d'e pulntos.
Los ferroviarios, mediante la organización

de Asociaciones Zonales, han conseguido impul
sar en forana efectiva el gusto por los depor
tes entre loe empleados y obreros y en la ac

tualidad son aügunos ¿eaitenares los qme fre

cuentan las salas y los "fields" que existen

entre Copiapó y Puerto Montt.

La EmpTesa, por intermedio de la Sección- del

Bienestar contribuye al progreso de esas insti

tuciones y este es el segundo año en que les

ofrece una reunión del mas alto interés entre

las 'efectuadas en el país.
Es interesante conocer una organización nue

va como ésta y cou este objeto nos dirigimos
al ingeniero señor Carlos Valenzuela Cruchaga,

jefe de esa repartición que desarrolla rana mi

sión altruista y que está llamada a reportar
mucho bien ial personal, con el objeto de que
se sirviera damos algunas reíerencias .

—¿Qué fines1 ha perseguido la Superioridad
ferroviaria al crear la Sección "Bienestar á&.

Personal"?, preguntamos al señor Valenzuela

Cruchaga.
—Como ustedes sabeD, nos dijo, las gran

des organizaciones industriales americanas cuen

tan con un departamento de bienestar eoc¡al

(Welfare Departament), que, al igual de lo que

ocurre en El Teniente o en Chuquicamata, con

centra en su mano todas lasi actividades que

guardan relación con la vida del personal y sus

familias; educación, alimentación, habitación,

previsión, sanidad, esparcimiento, Balarios, re

clamos, etc.
Las empresaB ferroviarias en todo el mundo,

S. E. el Presidente de la República, el Ministro de Ferrocarriles y altos jefes de la Empre
sa, prenden el acto verificado con motivo de la entrega de un gimnasio a la Segunda Zona.

han sido las verdaderas iniciadoras y propulso
ras constantes de esta política de bienestar, lla
mada por tantos motivos a suavizar laa aspere
zas entre el capital y el trabajo; diré más, a

hacer solidarios en ¡o posible los intereses fina

les de estas dos entidades.

Recuérdese a este reBpecto que el primer eco

nomato que hubo en Europa, fué el del Nord

francés, y que mucho antes de que se levantara

ese espléndido monumento de la legislación
obrera alemana, ya sabían los ferroviarios de

Europa mucho de serv-cáos sanitarios, cajas de

retiros, de enfermedad y de invalidez, habita
ciones a precioB reducidos, economatos y coope
rativas subvencionadas por las compañías, prés
tamos y seguros, en condiciones exeepciona luien

te favorables, emanación del "ehomage", etc.

Entre nosotros, al igual que en Europa, la

Empresa, adelantándose a los demás servicios

públicos, estableció una Caja .de Ahorros, que

más tarde amplió hasta convertirla en Caja de

Retiros. Y a ella le adicionó un servicio de pre

visión, otro de adquisición de propiedades y un

servicio sanitario. Era en realidad una gran

innovación en el país, acostumbrado como se

estaba a la jubilación por gracia, eada día más

onerosa para el erario nacional.

Con éstas y otras medidas la Empresa había

avanzado un gran paso en el camino de la so

lidaridad con su personal. Pero quedaban to

davía por abordar otras cuantas materias de

trascendental importancia para el personal fe

rroviario. Por ejemjplo, la selección y educación

del personal.
Piensen ustedes que esa enorme masa de 18

mil hombres que forman el acervo humano de

nuestro servicio ferroviario, no es toda ella

universitaria, ni mucho menos: hay un gian

porcentaje iletrado, que es de enorme interés

cultivar en todo sentido, educarlo en ideas de

sano patriotismo y de tranquilidad socáal. No

olviden ustedes que todos los abastecimientos

del país están controlados por la Empresa y que
un paro largo podría sernos fatal.

Luego después, esa inmensa población obrera

de taberes, estaba siendo víctima constante de

accidentes del trabajo, que interesaba reducir

al mínimum, por» ejemplo, aplicando los nuevos

métodos del "Safety" americano. Además, ha

bía que preocuparse de la distracción y del es

parcimiento del personal que lo aleje de sitioB

inconvenientes.

Tales son, en grandes líneas las bases cardi

nales que se le han trazado a esta Sección del

Bienestar.
—¿Qué labor ha desarrollado la oficina a su

cargo ?
—Desde luego y como les digo a ustedes, el

primer punto para nosotros es el tema de la

instrucción, ramo en que está aún todo por ha

cerlo. Ha habido que establecer escuelas de

quinistas en todas las zonas, y para
ello formar profesores y hacer obli

gatoria la enseñanza. Crear nuevos

eursos para la tracción eléctrica en

la zona electrificada recientemente.

En seguida iniciaremos los cursos

de repetición para el personal de

Vía y de Transportes, bodegueros,
boleteros, conductores, etc., tanto

para uniformar las normas del ser

vicio, cuanto para instruir sástemá-

ticarmente a un personal que por
razón de su oficio y por la vida ale

jada que llevan, no tienen oportu
nidades de cultivar su espíritu.

El "stand" de tiro eu 8an Beri.íird
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FERROCARRILES DEL ESTADO
iHtaaai haciendo con los cabos de

'^We ayer inauguramos el pn-

^U&n Para eab0S' que Se 1C8
'

-fíela* Zonasy Red Norte'

Cda» PT°Pios de la víVe.
leS

c

'

;

rencias sobre
la Caja de Retiros,

-r^fcliín ^ accidentes, instrucción

l\ sexual, etc.

¡vVjwn interés que hemos mau-

-v '¿ultranza de San Bernardo, eB

\\ de maestranzas. Se trata de

■^Cen la amplia acepción del vc-

» ^ eipecialistas en calderería, me-

tw^ffa herrería y fundición, sí-

V ^prácticos eu cualquiera de estos

• '^ii4Ífl de cuatro años y cursos teó

t ^fl» ^K k* conocimientos de

-

^
'baña de conseguir no sólo opera-

"¿^Hn, sino también ciudadanos per-

s^^tj hemos inuagurado otro cu

-■.iaJracco, Director General de los

fetriM) Ebtaldo, a cuya iniciativa se

in de la Oficina del Bienestar.

orneO;

ivo de los

so
^

de dos años, para ingenieros aprendices.
quienes deben pasar por todos los talleres cr

calidad de operarios. De esta manera, los futu

ros jefes de la Empresa conocerán de cerca al

obrero y se familiarizarán con el trabajo ma

nual, con ventajas pira au profesión.
Otro gran elemento de cultura que estamos in

troduciendo en la Empresa, son los cursos de ln.s

Escuelas Internacionales por Correspondencia,
subvencionados por la Empresa y de los que

esperamos grandes resultados.
Pronto comenzará el servicio de biblioteca

e>n la Red, gracias a un acuerdo con la Biblio

teca Nacional, institución que previa «na sub

vención de la Empresa nos facilitará 40.000

libros a domicilio. En la actualidad imprimi
mos el catálogo, indispensable para hacer los

pedidos.
La instrucción primaria nos preocupa actúa'

mente. El H. Consejo me ha autorizado para
abrir 10 escuelas en los diversos centros ferro

viarios de importancia, instrucción que en lo

posible se hará extensiva por medio de confe
rencias a las familias del personal,
■Finalmente—last but not least—mi Sección.

prepara el 2. o Congreso de Ferrocarriles, que al

igual que el primero de hace dos años, será un

grau torneo de estudios ferroviarios y
de úti

les enseñanzas para el personal.
—T resp'ecto del "Safety", ¿qué nos dice?
—'Esta es otra materia nueva sobre la que

no existe legislación en el país y que la Em

presa aborda ahora por primera vez. Nuestro*

operarios de maestranzas sufrían continuos oc

cidentes, debido, principalmente, a la falta <1*

protección en ei vestuario con que ejecutaban
muchos trabajos. Por ejemplo, las rebarbas de

los tornos y esmeriles, producían 'íontinuamen

te accidentes en los ojos. El colado de la fundi

ción salpicaba el líquido fundido en las pirr-
nas de los operarios, produciendo serias quema

duras; lo mismo que los herreros_ en los traba

jos de forjas con martinetes. Además, las sie

rras de huincha, los volantes y engranajes des

cubiertos, los gases de cloruro de bario, etc.,

eran todos causales de accidentes.

Para detener esta verdadera plaga, liemos

adquirido en Estados Unidos, los elementos más

modernos de previsión de accidentes, a saber;

anteojos, inhaladores, guantes y polainas de as

besto, máscaras especiales y elementos de pro
tección de la maquinaria. Además, tenemos

inspectores que recorren las faenas advirtiendo
el peligro a los operadores expuestos a algún
trabajo de cierto riesgo.
Los resultados han sido tan halagadores, que

en la Maestranza Central ya no tenemos acci

dentes. T me alienta la esperanza de que antei

de un año más, habremos reducido la cuota dr

accidentes en toda la Empresa, prácticamente a

fren
tajes insignificantes.

—Y en cuanto a distracciones del

personal, ¿qué ha hecho la Sec

ción f
—De acuerdo con nuestra ley de

Reorganización del año 14. los De

partamentos, al cual pertenece mi

Sección, no tienen funciones admi

nistrativas, sino de fiscalización y

de estudio, reservándoles ese papel a

las Zonas. Lógicamente, pues, a las

Zonas les corresponde la realiza

ción de obras, que como los teatros

locales deportivos, etc., tiendan a

distraer al personal. Es claro, que
esta Sección informa estos proyectos

o toma ella misma la iniciativa para que los lle

ven a cabo las Z,°nas.
En este sentido, por ejemplo, era un antigüe

anhelo de la administración de la III Zona, e1

de construir un teatro que sirviera como local

de conferencias y
centro de cultura físie;, [iar.

su personal. Mi Sección hizo suya la ¡dea

obtuvimos del Consejo la autorización p.i

contruir un local, en que, gracias a las rele

vantes cualidades administrativas del señoj

telier, se han podido multiplicar prodigiosamen
te los pesos, hasta terminar un regio teatro.

Recientemente, hemos inaugurado un grai
local social en la Estación Alameda, destinado'
al personal de la n Zona, y pronto haremos h

propio en San Bernardo, c'on otro edificio quel
estoy terminando en la Estación.

Confío seguir en el mismo camino para el añu

próximo y habilitar nuevos locales en Coquimbo,
Valparaíso y Valdivia.

En este capítulo de las distraccioues para el¡

personal, debo mencionar, el cultivo del spori,

patrocinado por la Direceióu de la Empresa.
—¿Qué ideas tiene usted respecto de la con

centración atlética de Concepción?
—A juzgar por el entusiasmo en tod.is las>

Zonas, creo que este torneo va a ser un éxito

completo. Se reunirán cerca de 400 concursan

tes, entre ellos, varios internacionales. Apartí
del interés deportista, será una hermosa fiesta-

con paseos a Lota, a la Quiriquina, etc.; una

ocasión espléndida para que los ferroviarios

fraternicen, se aprecien y prevalezca la coopera
ción sobre la lucha o la indiferencia.
—¿Y para el desarrollo de los deportes cuen

ta con un buen presupuestof
—El H. Consejo me ha concedido para i.-l

próximo año, $ 25.000, con este objeto.
Se establecerá un ciclo de cinco torneos par

ciales en cada ramo, a fin de mantener el fuego
encendido; estas ramas serán; foótball, tennis,
box. Estos tres deportes son los que cuen

tan con más favor entre los ferroviarios.

Y por último, tendremos el torneo tina' de

noviembre, para disputar el trofeo Dirección Ge

neral, que ss a modo de resumen y consagra
ción de la Zona, con más aptitudes deportivas.;
—¡Ha construido la Oficina campos deportivos?
—.Aunque la Empresa no había patrocinado:

en forma oficial el sport antes de la creación

de la Sección Bienestar, en el hecho siempre ha!
existido entusiasmo deportivo en todas las Zo-,
lias y en todas ellas se han habilitado buenas|
canchas áe foótball, locales para el tiró al

blanco, para el box, tennis, etc.
La más reciente entidad ferroviaria que se

ha formado en el último tiempo, la Maestranza

Central de San Bernardo, carecía de todos estos

elementos de cultura sportiva, Entonces, pro
cedimos a construirle una buena cancha de

foótball y atletismo, con tribunas
y baños, un

stand de tiro de revólver y otro de tiro de

rifle en los Cerros de Chena, que es de lo mejor
que tiene el país, y ahora un amplio local de

500 m2, para box, esgrima, y demás deportes de

gabinete, en la estación de San Bernardo.
—¿De manera que usted le da una gran im

portancia al sport, señor Valenzuela?
—

Sí, señor. Creo que es el medio más eficaz de

combatir la cantina y el prostíbulo, a la vez que
,de distraer al personal, uniendo así lo útil a lo

agradable .

Y la Empresa, de este modo;, junto con ser el

primer elemento de distribución de la riqueza,
será también el primer elemento de salvación y
defensa de la raza.

Don Carlos, Valenzuela Cruchaga,

jefe de la Sección del Bienestar de

loa FF. CO. del Estado.

Don Rodolfo Jaramillo sirve de ar

bitro en una academia entre Pala

cios
y Müls, en el Gimnasio de la

Estación Alameda.
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La ansiedad de todos por saber el resultado

del match que el viernes último sostuvo Vicen

tini, en Nueva York, frente a Benny Keely,

Be vio premiada con el anuncio grato de la

contundente
'

victoria del chileno sobre el ir

landés.

Benny Keely, a igual que Vicentini, estaba

en Estados UnidoB, "la tierra prometida de los

boxeadores", dispuesto a abrirse camino, lle

vando como norte el codiciado título de cam

peón. Fué, pues, una .lucha de idealistas, de

ambiciosos de glorias para ellos y la patria au

sente.

Las peleas de Keely son pocas, pero ellas de

muestran las excelentes cualidades del que de

bía ser la primera valla que iba a salvar nues

tro campeón.
Venció el 6 de enero a Johnny Murphy, de

California, en Madinson Square Garden, en un

encuentro a 6 rounds.

En febrero peleó contra Patsy Broceo, a

quien venció en cuatro rounds. Local: el mis

mo Square Garden,

Venció a Red Mack, de AÜbany, en un mateh

a 12 rounds.

Con estos títulos, enfrentó a Vicentini el

viernes último en el Square Garden, ante un

numeroso público, que recibió a Vicentini en

medio de la mayor frialdad.

Primer round

Ambos sienten el mismo instinto de eom-batir

y tratan de liquidar la pelea lo más pronto.
Es Keely quien se abalanza sobre el chileno.

Vicentini recibe el ataque, y pega fuerte

mente en la mandíbula y
en el estómago.

Keely repite el ataque rápido de su conten

dor y logra presionar con fuerza la mandíbula

de Vicentini. Sin inmutarse, el chileno contes

ta vigorosamente, sin que por ello demuestre

ventaja positiva en este round.

Segundo round

Siempre al ataque, Keely castiga el cuerpo de

su rival. Vicentini, con colma, espera el mo

mento propicio y pega con derecha al mentón.

Su rival, que está en pleno juego, lanza dos bue

nos izquierdos, que son esquivados. En clinchs

largos, pero de continuo combatir, se pasa el

resto del round.

El K. O.

Comienza el tercer round en forma terrible.

Vicentini parece que ha sido lanzado a liqui

dar, pues entra furioso y pega dos terribles de

rechos en pleno mentón de Keely, que hace caer

a éste. Los segundos se cuentan uno a uno y

al noveno el irlandés hace un esfuerzo y se in

corpora para caer nuevamente.

Mediante un esfuerzo más notable, Keely se

reincorpora, pero esta vez apenas si tiene fuer

za para abrazar a su rival.

Vicentini no da cuartel y pega a su antojo por
medio de fortísimo rush que obliga al referee

a detener el encuentro y dar el triunfo a Luis

Vicentini por "tecnieal knock-out".

Este triunfo de Vicentini lleva en sí la pro
mesa de muchos más, ya que el pupilo de Bersac

nos ha demostrado poseer condiciones dignas de

un verdadero deportista y gentleman en el más

alto significado de la palabra.

SIEMPRE ALEX RELY

El correo nos ha traído diarios de Lima. Na

turalmente que se ocupan de box, como todos

los diarios del mundo. Pero uno de ellos, "La

Cróniea", no se contenta con sólo ocuparse del

popular deporte, sino que ufano presenta a sus

lectores una carta del boxeador negro Alejandro
Reyes, conocido entre nosotros como Alex Rely,
en la cual promete obsequiar al Museo de Lima

el einturón de campeón de Ohile, que le entre

gara la Federación de Box.

Desmiente, además, una carta publicada en

diarios v algunas revistas chilenas, en la que el

ex-campeón panameño y hoy peruano, se since

raba ante nosotros de las injustas frases que

LA VICTORIA DE VICENTINI SOBRE

KEELY.—SIEMPRE ALEX RELY.—UN

CINTURON CHILENO EN EL MUSEO

DE LIMA—EL TRIUNFO DE EDUAR

DO FIGUEROA.—UN BOXEADOR NOR

TINO LLEGA A NUESTRA CAPITAL,

CON UN "RECORD" POCO COMON-—

LAS PELEAS DE LA SEMANA

tuviera para el grupo boxerii que le diera per

sonalidad y
medios de vida.

El párrafo completo del referido diario, dice

lo siguiente;

UNA CARTA DE ALEX E£LY.—

Hemos recibido la siguiente1* carta del pugilis
ta Alex Rely, que por sí misma es un desmen-

Luis Vicentini, en su habitual guardia.

tido de la carta trascrita de un diarlo chileno.

El gesto de Rey, ofreciendo obsequiar a un mu

seo el einturón conquistado en Chile, no puede
ser más deportivo y

revelador de la verdad de

sus afirmaciones.

Dice así la carta;

Señor Redactor Deportivo de "La Crónica".

Presente .

Muy señor mío;

Habiéndome sorprendido una carta que repro
duce el diario "La Prensa", en la edición de la

tarde del sábado 23, de un diario chileno y que

aparece a primera vista como escrita por mí al

boxeador Mosca, ruego a usted hacer pública mi

protesta y dar a conocer a mis compatriotas que
solamente se trata de una carta imaginaria e in

sidiosa, urdida por algún empresario o enemigo
que tenga en Chile. Debo declarar que jamás he

pensado en expresarme de mi patria y
mucho

menos de su público, en la forma que esa carta

indica, porque debo a mi público, al público de

mi patria, gratitud por sus simpatías hacia mi

humili'e persona.

I

No concibo cómo cerebro humano pueda ima

ginar que haya prometido presentarme con el

einturón chileno ante el público de mi patria.
Si bien tengo ese einturón de campeón Ohileno

en mi peso, tan sólo lo guardo como un trofeo

eu mi dura profesión de boxeador y una vez

que arregle -con la Confederación respecto a

mi castigo, quiero obsequiarlo al Museo Nacio

nal, para que se guarde como recuerdo de la

victoria de un peruano en Chile, victoria que
es de mi patria, pues la recordaba al luchar en

el ring.
Como aquí también se ha discutido mi nacio

nalidad, por aquellos que no me conocen, quiero
declarar públicamente que SOY PERUANO, na
cido en Piseo, y que hasta hoy viven mis padres
en aquella población y hermanos y parientes en

el Callao y Lima. Con lo anteriormente ex

puesto, ereo que no habrá lugar a dudas en lo

sucesivo, en lo que respecta a mí nacionalidad..

Si en Chile pasé como ciudadano panameño, era

debido a las hostilidades y vejámenes a que los

peruanos cuando lo declaramos estamos suje

tos, razones que nadie ignora en el país.
Agradeciendo a usted anticipadamente por el

favor que me dispensa, insertando la pre
sente en su prestigioso diario, me repito co

mo su más atento y S, S.

Alejandro Reyes. (Alex Rely).

Hay un adagio que dice: "Haz bien y no B6-

pas a quién
'
'. Seguramente el autor de este

adagio no llegó a conocer a Alex Rely, que
• ■sino. . .

EDUARDO FIGUEROA

| La pelea más emocionante que se ha verifica*

do en el actual campeonato de eliminatorias de

la Federación de Amateurs de Chile, es, a no du

darlo, la realizada por este aficionado repre
sentante del "Boreosífi1,? B. C. ", en el peso

pluma, con Gerardo Mella del "Ursus B. C",
considerado hasta el reciente match, eomo una

de las estrellas del amateurismo en su catego
ría. Mella cayó batido fácilmente por su cien

tífico contendor, sufriendo seis K. D. en el

trascurso del reñido com'bate. Figueroa, con es

te triunfo, se destaca como uno de los campeo
nes que posiblemente irán al extranjero a com

petir por el Campeonato Sur Americano de Afi

cionados, a realizarse en noviembre, en la Ar

gentina.

UN BOXEADOR NORTINO ENTRE NOS

OTROS

Acompañado por don Arturo Morales Blanco,
llegó hasta nuestra redacción, el boxeador norti
no Pedro Cafifus, muchacho de diecinueve años

y que ya cuenta con una larga lista de peleas,
con todas ellas ganadas por K. O. o por pun
tos.

El señor Morales, al presentarnos a Caffus,
nos significó el deseo de este boxeador, de pro
bar suerte y sostener encuentros con los de su

categoría, (peso pluma) . Nos hizo presente que
le conoce a fondo y que está, por tanto, en con

diciones de asegurar las buenas cualidades de

Caffus.

Desde luego, lo ha puesto bajo la dirección
del conocido profesor don Felipe Zúñiga, quien
habrá podido comprobar lo manifestado a nos

otros por el señor Morales.

Respecto de la derrota de Caffus por K. O.,
en manos del "Tani", dijo el señor Morales;

quo ela se debió a un golpe bajo que le propi
nara Aguilar, cuyo resultado imposibilitó a

Caffus para seguir peleando.

RECORD PUGILÍSTICO DE PEDRO CAP-

PUS. (57 kilos).

Antofagasta

Con Enrique Palacios; ganó por retiro, al 4.0

round.
"

Enrique Palacios; ganó por retiro, al 2.o

round .

"
Eduardo Rojas; ganó por K. O-, al 3.er

round.
"

José Herrera; ganó por puntos.



MOVIMIENTO BOX E KIL

Con José Herrera R.; ganó por K. O., ál 8.0

round.

Ernesto Campos; ganó por puntos, en 8

roudns.
' Ernesto Campos, en revancha, por retiro,

al 7.o round.
■' Juan López; ganó por puntos, al 7. o round,
' Roberto Baudoin; ganó por puntos, al 8.0

round.

Roberto Baudoin, en revancha; empató en

0 rounds.

ganó por K. O., al 6.0' Julio Arqueri
round.

' Abraham Zúñiga; ganó por puntos en S

rounds,

Abraham Zúñiga, en revancha, por puntos,
en 8 rounds.

Armando Cabrera; ganó por K. O., al 3,er
round.

Armando Cabrera, en revancha; gano por

retiro, al 5. o round.

Con Roberto Smith; ganó por puntos, al 7. o

round,

José Rodríguez; ganó por puntos,
rounds.

José Rodríguez, en revancha, por retiro, en
8 rounds.

Carlos Zepeda; ganó por puntos, en 8

rounds.

Carlos Jofré; ganó por retiro, al 4.0 round.

Olegario Sierra; ganó por puntos, en 8

rounds.

Olegario Sierra, en revancha, por puntos,
ganó en 10 rounds.

Juan Váliz; ganó por puntos, en 7 rounds.

Carlos Petit; ganó pbr puntos, en 7 rounds.

Carlos Petit, en revancha; ganó por puntos,
rounds

Carlos Petit, finish; ganó por retiro, ¡ 7.o

Don Eduardo Figueroa

Iquique

Con Nicolás García; empató en 10 rounds.
"

Nicolás García; ganó por puntos, e

rounds.
"

Emilio Díaz; ganó por K. O. al 5. o round.
" Estanislao Aguilar; perdió al 5. o round,

por K. O.
"

Enrique Reyes; empató, en 8 rounds.

Coquimbo

Con Guillermo Rivera; ganó por retiro, al 3.er

round.

Con Eloy Estrada; ganó por fould, al 7.o round.
"

Pedro Ahumada; ganó por K. O., al 2.;.

round.
"

Pedro Ahumada, en revancha, por punto1;
en 8 rounds.

La Serena

Con Norberto Norambuena; ganó por retido, al
7.0 round.

Ovalle

Con David Flores; por puntos, en 8 rounds.

Valnaraíso

Con Alfonso Musso; ganó por puntos, en 10

rounds.

Don Pedro Caffus.

EL CUERPO EXCURSIONISTA HISlWfcNO AMERICANO" CUMPLE SEIS AfíOS DE VIDA

La mesa directiva del Cuerpo. El equipo de foótball.

Este Cuerpo considerado como uno de Ioj más entusiastas de la capital, lia cumplido seis años de vida fecunda y activa, digna de la consi

deración de sus similares.

La sección atlet:smo. Hermoso paisaje tomado en una excursión al río Maipo.



| EL "SANTIAGO F. C." CUMPLE 20 AÑOS DE VIDA 1
*■ — L

La ses'ón solemne celebrada el 16 de oc

tubre, en conmemoración del 20 aniversario

del "Santiago", club recoletano,, resultó im

ponente La asistencia de socios fundadores,
y más que eso, el hecho de presidir la misma

primera junta directiva y en la misma sala

de su fundación, dio una nota característica

a la reunión, que difícilmente podrá ser

igualada por instituciones <3e esta especie,
Arturo Hugo y demás viejos muchachos,

oíamos emocionados la lectura del acta inau

gural, recordando los 20 años de labor del

club que fundaron chico, cuando aún se em

pezaban a practicar los ejercicios físicos en

forma más o menos organizada y cuya larga
actuación ha sido de interés social. I
Nos referiremos principalmente a los recuer-i

dos que tenemos de sus doce o quince prime
ros años, en sus líneas generales, ya que es

bien conocida la importante y controlada or

ganización última; los triunfos, y actos be

néficos, como la formación del Jardín Infan

til, broche de oro eon¡ que ha cerrado la cuen

ta en la presente temporada..
Durante los primeros años no obtuvimos

premios; pero podemos decir, parodiando el

saludo que dio un diario a los hermanos To

rralva: "los socios del "Santiago" no en

traban a los concursos para vencer, ñi no

para, darse el gusto de hacer ejercicios, sin

decepciones ridiculas cuando no triunfaban

y sin vanidades pretenciosas cuando el éxito

coronaba sus 'esfuerzos".

El "Santiago" ha contribuido eficiente

mente al desarrollo de los deportes en pro

vincias, pues sus equipos fueron los primeros
de la capital que jugaron en San Bernardo,
San» Fernando, Rancagua, Ouricó, Talca y

otras ciudades. Tal vez no hay recuerdos de

un mejor recibimiento como el hecho por los

talquinos en 1904. Tres días de fiestas de-

. portivas a pleno aire, a pleno sol . Es una

lástima que se hayan enfriado las amistosas

relaciones con el "18 de Septiembre" de esa

ciudad .

La gran caminata de ida y vuelta a Quili
cura, efectuada en 1905, congregó a más do

cien muchachos del "Santiago", "Bande

ra", "Chile-Argentina", "Barcelona", "Es
cuela de Medicina", "Gnaftou", "Zente-

no", etc, triunfando "Von Chicha", el hoy
Capitán de Ejército don Humberto Figueroa.
Un acto enteramente deportivo ideado por el

"Santiago" como entrenamiento inicial de

temporada, pues en esa época no existía nin

guna institución de pedestrismo. No recorda

mos si antes o después, el "Atlétieo Unión"

organizó otra importante caminata a San

Bernardo.

Otro acontecimiento de aquellos años fué

la celebración del 4. o aniversario con el clá

sico Five a Side entrecíudades . En efecto, el

mismo día actuaron dos equipos de Ranca

gua, dos de Curicó, 2 de Talca, uno de Meli

pilla, uno de Concepción, tres del "Santia

go F. C", uno del "Internado", uno del
"

Atagallanes" y uno del "National Star".

Venció en gran forma el equipo inglés de

Concepción, que realmente eran los mejores.
A propósito de este torneo, el redactor de

"El Mercurio" decía: "Pocas veces nuestro

mundo sportivo ha sido sorprendido con un

espectáculo tan importante y tan lleno de

interés. Jamás en Santiago, desde los tiem

pos en que el footbal] ha venido a darse a

conocer como efectos manifiestos, como el

Don Raúl García, . actual Presidente del

"Santiago F. C", estrecha cordialmente la

mano al primer Presidente que tuvo el "San

tiago", don Arturo Hugo.

sport más eficaz e inocente para nuestra ju
ventud, habíamos podido citar en las colum

nas de nuestro diario, una fiesta die tanta mag

nitud.- uu torneo tan interesante, en que se

reúnen delegaciones jóvenes y vigorosas".
Desde su fundación, el "Santiago" ha te

nido cancha propia. Más aún; las mejore^
canchas de la capital han- sido del "Santia

go" , desde la primera y famosa de la calle

Unión, que dio vida al barrio y motivó la

formación de numerosos clubs. Por esta can

cha, el club pagó $ 7.50 los primeros meses

y $ 15 después, lo que originó un verdadero

CQnflicto, pues hubo de aumentarse el valor

de la cuota a treinta centavos mensuales...

El actual terreno de la calle Independen
cia, completamente árido, fué rellenado y pi
cado cou un entusiasmo abrumador por los

socios. El correr de los años lo ha devuelto

a sus primeros dueños, porque fué su propia
obra.

En el orden social también ha tenido figu
ración descollante, contribuyendo y organi
zando cuanto torneo representara un bien pú
blieo o de difusión de los deportes. Bástenos
recordar las grandes veladas y fiestas socia

les dirigidas por el incomparable presidente
don Aníbal Aracena Infanta.

En esta forma, no es de extrañar el progre
so alcanzado por el "Santiago", acentuándo
se nítidamente desde 1918 adelante.
Los Directorios últimos han conservado la

tradición con ereoes: Don Aurelio Rivera
León ¡Espejo, Alfredo Díaz y Raúl Gfircía
reelegido presidente, con justicia y aplausos!
han sido los verdaderos cerebros de esta má
quina que funciona con toda regularidad.
Arturo Hugo, el desprendido y activo pri

mer Presidente, Carlos Yentzeu, Félix Ale
gría, primer capitán, Carlos Morales, Emilio
Gómez Ríos y Aníbal Aracena, tres presiden
tes incansables^ que dejaron huellas imbo
rrables; Francisco Barbier y Eduardo Tes-
sada,, tesoreros irreemplazables, Enrique Con
treras, el jugador veterano que aún conser
va sus músculos firmes, Ignacio Marchant,
Guillermo Martínez, uno de los mejores me

dio sagueros que ha tenido el país, Julio Gon

zález, Osear García y hermanos, Juan A Ma-

luenda, doctor Bezanilla, Luis Lorca, Bre

tón, Vigouroux, Letelier. Roldan, Víctor Ver-
gara, Rubén Moreno, Valenzuela, los Ovalle ;

Gana, Herreros, Rosende, Palacios, Rubio,
Retamales, los iStuardo, Díaz Cuadra, Beytía,
Steinfort, Eugenio Geliona, el gran capitán,
León, Garay, Katz, Gabriel Pérez, Fons*ca,
Máximo y Alberto Cortés, Humberto Valen

zuela, Figueroa, Pedro Brieba, Carlos Hugo,
Felipe y Armando Zúñiga, Alberto y Guiller
mo Ahumada, Barrenechea, Osear Castro,

Alcayaga, B_ntuel Arriagada, Folch, herma

nos Balbontín, Naranjo, Samuel y Luis Mo

rales, Ángel Moreno, Jorge Lorca, Koenen-

kamp y cien más que sería imposible recor

dar, fueron los pedestales que triunfaron en

el "Santiago", y que hoy día gozan de me

recido prestigio en el loro, en la banca, me

dicina, enseñanza, industrias, ejército y di

versas otras actividades profesionales.
Los últimos años de labor del "Santiago"

han sido sumamente fructíferos: su actua

ción descollante eu la Asociación Santiago,
los brillantes torneos internacionales de ho

menaje al Uruguay, las. fiestas de clausura

de temporada, ¡os innumerables torneos de

índoLe particular y benéficos, las ruidosas

victorias por la Copa Chile-Argentina, los

e n t reciudades con Rancagua, etc., le han da

do unas quince copas y más de quinientas
medallas a los jugadores de sus seis equipos,
aparte de los 5 o 6 ti óteos pendientes pftr

disputarse en la actual temporada.
Él 8 ele diciembre próximo se reunirán los

socios antiguos y jóvenes con sus familia»

en la chacra El Huanaco, para celebrar bajo
los mismos árboles del primer aniversario, el

fausto acontecimiento de sus 20 años de vida

unida y sin claudicaciones, y de seguro que

este paseo resultará imponente, ya que será

dirigido por Arturo Hugo, Carlos MoraleB,
Pancho Barbier, doctor Delbéz, Alfredo Díaz

y el incansable presidente Raúl García.

A. GUEVARA.
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Algunos de los fundadores del "Santiago", sentados: señores

Félix Alegría, Raúl Katz, Carlos Morales,' Abel Guevara, Arturo

Hugo, Ignacio Marchant Scott y Aníbal Aracena Infanta. De

pie: señores Teniente Jorge Lorca López, Juan A. Maluenda, En-

Contreras, Francisco Barbier, Samuel Morales y Subinspector
Valderrama.

nque
Otro grupo de antiguos y nuevos socios del mismo Club
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El acróbata Eugenio Geberth, de pie., sobre el ala inferior del aero- Como puede observarse, el audaz acróbata está sobre el ala superior

plano, levanta las manos. y en esta forma hace el looping.

Haciendo 'piruetas, colgado de una escala de cuerdas. Grupo de oficiales de la Escuela de El Bosque, algunos mar 'nos y re

presentantes de nuestra revista, que presenciaron las pruebas.

Dentro de pocos días se llevará a efecto en esta capital, una gran exihibición aérea, organizada por el Aero Club de Chile, y en la que

^ornarán Darte varios pilotos civiles y militares. Además, se .harán por primera vez en Chile, las sensacionales pruebas de alta acrobacia que pue

den observarse en las fotografías que ilustran esta información, ejecutadas por el señor Eugenio Geberth, en un aparato Curtiss J. N-, 90 HP.,

piloteado por el experto aviador don J. Pedro Hansen, en vuelos efectuados especialmente para "LOS SPORTS", que en esta forma ofrece
y i

una primicia gráfica a sus lectores.
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LA ESCUELA CIVIL DE AVIACIONf

El aviador señor Hansen, Director de la Escue

la, acompañado del acróbata señor Eugenio Ge

berth .

.cuadrilla de aeroplanos Curtiss. En primer término el tipo ORIOL, que <

"pullman" del aire.

Desde hace tiempo se encuentra en el país, el

experto aviador don Pedro Hansen, de cuya lle

gada dimos oportunamente cuenta a nuestros

lectores. El señor Hansen es representante de la

Curtiss Aeroplane Motor Corporation, y ha ins

talado en nuestro país una espléndida Escuela

Civil de Aviac'ón v ha traído numerosas máqui

nas Curtiss, de diferentes tipos, habiendo adqui

rido una de ellas el señor don Federico Helf

mann, y otra, don Emilio EcJhegaray, sub-

gerente del Banco Español de Valparaíso.
La Escuela sigue funcionando, por aihora, en

el Campo de El Bosque, pero próximamente con

tará con terrenos propios, donde, sin duda, ad

quirirá un mayor desarrollo, pues ya son mu

chos los aficionados que se están dedicando al

noble arte de volar.

Últimamente ha llegado también, para refor

zar el personal de la Escuela, un nuevo piloto,

el señor Francisco Christensen, egresado del

Aero Club Argentino v que trajo desde Los An

des a Santiago, el Curtiss de 160 HP., de pro

piedad del señor Eehegaray.

Diariamente se efectúan numerosas vuelos con

pasajeros no solamente dentro del campo de

aviación, 'sino también a diferentes ciudades de

la República, con el más completo éxito.



CRÓNICAS PORTENAS

El programa ai aire libre organizado por la

Empresa Jack Martínez y Co., que tenia como

base la pelea a 10 rounds, entra el boxeador me

tropolitano Pablo Muñoz y el Panameño John

Wiatter, icongiregó en el recinto del estadio de

los ferroviarios un numeroso público que se in

teresó por presenciar este importante match. iEl

interés se debía a los deseos de ver pelear a

Walter en este puerto ante un competidor de

méritos como aa deertaieaíba Muñoz después do

su victoria isobre Bastías.

A las 3 P, M, se dio comienzo al programa
-con un matc¡h entre Carlos Siliva y José Bojas,
ambos de 45 kilos, dirigidos por Roberto Parra.

Carlos Silva dominó en los 5 rounds, merecien

do un justo triunfo. José Rojas, muy valiente,

poleo hasta el final sangrando abundantemente .

Los infatotiles Cárdenas y Nicolás Martínez

subieron al ring para pfeloar el segundo prelimi
nar. El anunciador anunleió 34 kilos para am

bos.

Nicolás Martínez protestó se engañara al pú

blico, siendo mayor el peso de Cárdenas. Aun

que un boxeador no ¿©be redamar en el ring,
consideramos honrada la ai&titud' de Martínez.

La Federación de Box debe w'i&ax lengañar al

público en los pesos, puesj eomo en este caso, es

a ella a quien, se hace responsable de estas in

correcciones . Las cinco vueltas peleadas bajo
la dirección de Nicanor Bojas fueron interesan

tes. Martínez, a pesar de la diferencia de peso,

hizo una bonita pelea. El arbitro falló un em

pate.
El tercer preliminar estuvo a cargo de

"

Luis

A. Muñoz, de 55,660 kls., con Manuel Donoso.

Ambos competidores llegaron cansados al final,
en especial Donoso, que estuvo muy cerca del

K. O. El arbitro señor Prometeo Díaz proclamó
vencedor a Muñoz.

El cuarto preliminar .estaba anunciado a 6

rounds entre Alfonso Lombard y Nicanor Tapia.
El público se preparaba para presenciar una

interesante pelea, dadas las cualidades de am

bos. En su último match por la final idel .catm-

peonato de 'Segunda categoría de ¡profesionales
de Valparaíso, -había triunfado Loonibardi por

pumtos sobre Tapia, después de una interesantí

sima pelea.
Lombardi pesó 45,500 kls y Nicanor Tapia

45 kilos.

Arbitro fué designado Manuel Bastía?.

AI iniciarse el primer round. Tapia colocó un

dereciho al mentón de Lombardi, que lo ¡hizo

caer, levantándose completamente groggy, apro

vechando Taipdia para hacerla caer dos vec«s

más, no puidiemdo la última vez evitar la euen-

ta de los diez segundo».
Tapia venció porque icomo buen boxeador po

desperdició la ocasión. Eomnbardi sufrió las con

secuencias de su confianza.

El match de Semi fondo estuvo a cargo de

Raúl Osear Figueroa y Manuel Álvarez, ambos

dio la categoría liviana. Pelearon bajo las órde

nes de Mr. Joe Daly, siete rounds, adjudicándo
se la victoria Figueroa. El desarrollo de esta

pelea interesó a la iconciujrrencia . Alvares, bo

xeador de la nueva generación, luchó brava

mente demostrando ser duro y valiente. Figue
roa lució la buena puntería que siempre ha lu

cido, pero encontramos ique ha decaído.

El match de fondo.—El primero en aiparecer
al ring fué Pablo Muñoz, al que el público le

tributó una cariñosa ovaleión. Lo acompañaban
Enrique Guerrero Vanni y Quiroz. Walter abu

sando de la paeienJcia. del público se hizo espe
rar diez minutos en presentarse. Sus ayudantes
eran Nicanor Rojas y Osear R. Figueroa.
El arbitro designajdo, don Sergio Prieto, una

vez . llenadas las formalidades del caso dio ;o-~

mienzo ai match:

Primer round.—Fué de estudio, ambos con

tendores demuestran (temerse. Muñoz quíeire
iniciar «1 combate, pero Walter enteramente cu-

bicirto no ofrece pelea-.
Segundo round.—Como el anterior, Walter con

su guardia cerrada sólo lanza algunos izquier
dos qite son esquivados por Muñoz, quien 'con

testa -clon izquierdos localizados en la cara, del

¡negro. El público aplaude la iniciativa de Mu

ñoz, Termina el round favorable a Muñoz.
Tercer round.—Siempre Walter cubierto. Mu

ñoz empieza a apurar e] tren de pelea y coloca

libremente un "un-dos" en el mentón de Wal

ter, quieln demuestra sentir los efectos de este

golpe. El negro coloca algunos buenos izquier
dos logrando empatar el round.

Cuarto round,—Muñoz entra decidido a pelear

El box en Valparaíso.—Una tarde depor
tiva al aire Ubre.—Pablo Muñoz vence a

Jolin Walter,—El match con. la Metropo

litana.

y abre su guardia, incitando al negro. La pelea
í.3 hia'ee intea-etsante. Ambos esquivan hábilmen

te sobresaliendo Muñoz. Separados de un clineh,
Muñoz carga llevando a ¡Walter a una esquina
donde coloca rápidos golpes, logrando descon

certar al negro que se- cubre. Roiind da Muñoz.

Quinto round.—Lo inician ambos rápidamente
para luego dominar Muñoz. Walter da muestra

de cansancio. Round de Muñoz.

Sexto round.—Es uno de los rounds más in

teresantes. Muñoz coloca tres derechos en án

gulos seguidos a la oreja y mentóm de Walter

y repite su ataque entrando Ubre un directo a'

la boca. Walter contesta un contragolpe, un de

recho, localizándolo bien. -Sin embargo, Muñoz

sigue dominando.

Séptimo round.—Muñoz vuelve a colocar nue

vamente su derecha. Walter sólo boxea evitan

do el (oatmlbio dte¡ golpes donde Muñoz domina.

Round de Muñoz.

Octavo round.—Ambos inician este round con

rapidez, Walter 'coloca un buen derecdio. En

elin&h se cjastigaa amibos donde Walter pega un

Pablo Muñoz.

caibezaso al ojo de Muñoz, quien sangra. El
retferee pregunta a Muñoz si desea seguir pe
leando a lo que éste contesta que .sí y oule sólo
lo hace por el interés del público, sin «anbar-

go, el señor Prieto vista la gravedad de la fal
ta descalifica a Walter y levanta la mano de

Mfuñoz.
Comentarios.—.Sin dunda alguna venció el me

jor hombre. Hemos visto a Muñoz en esta oca

sión hacer una de sus mejores peleas. Rápido
y oportuno, localizó hermosos golpes. Su esta
do idia entrenamiento demostró ser completo.
Es un boxeador que a sus cualidades une sus

condiciones de caballerosidad. Trabajó acerta

damente con ambas manos, a pesar de la cerra

da guardia de Walter. Sus golpes fuleiron es

pléndidamente localizados. En cunen también
dominó. Sus quites y su rapidez entusiasmaron
al público.
Walter puso en juego todos sus recursos y

mañas para evitar la derrota. Es un buen boxea

dor, pero peligroso por sus recursos de que sue

le echar mano. Su habilidad para parar los

Igolpes con los codos y golpear con la cabeza

podrá hacerlo obte/ner triunfos ante un refe

ree no preparado. En nuestros rings donde se

pelea a la vez con ciencia y caballerosidad
creemos que Walter no litegará, a ser un bolea
dor de primera.

'

LIGA VALPARAÍSO versus LIGA METRO
POUTANA

El directorio de la Liga Valparaíso nos pre
sentó el domingo un cuadro que supo defender
en forma encomiástica los colores porteños, pues
pe adjudicló la victoria, por tr|es goals contra

■uino; y este punto fué resaltado dte uin tiro pe
nal.

Da línea de forwards trabajó icón inteligen
cia, eslabonada, y cihoteó tesoneramente, secun
dada con energía por la retaguardia. Tuvo
avances rápi(dos y bien sostenidos que no pu
dieron obstaculizar los contrarios. Ei -quinteto
venciedor actuó en forma muy distinta a la de
los matcdis anteriores, porque bus componentes
evolucionaron icón entusiasmo y unidos, como

corresponde a un cuadro que oibedeee únicamen
te a las combinaciones, base del foótball. La
lílaea media y posterior se desempeñaron con

gPande competencia, especialmente el "pati
to'' Ort&lUana que trabajó muy bien y dio que
hacer a los metropolitanos durante el trascurso

del mateíh. El representante del Jorge V fué

el murellón idhino porque se encargó de desba

ratar todas las corridas ide los visitantes. Ber-

nal reahasó varios buenos y difíciles tiros de la

vanguardia eantiaguima.
V aiparaíso fué defendido oor Berna! Ure-

llana y Poirier; Walílaee, Casilla, Miusbo; He

rrera, Ro.|as, Drumond, Délano, Paredes.
El primer goal fué hecho fwr Rojas; el se

gundo por Délano; y el tercero por DrumonJ.

Ojalá, la victoria obtenida por la Liga Val

paraíso sirva de aliciente para que Bu direc

torio proceda a entrañar a ios jugadores eon

toda constancia para que la institución vuelva

a ocupar -el lugar distinguid© dte> años pasado?.
Réstanos enviar al directorio dic la Liga Val

paraíso, especialmente a su prestigioso presi
dente señor Prain, nuestras sinceras felicita

ciones por el triunfo sobre la Liga Mletropoli-

El referee Sr, Tromcoso carece de la expe

riencia y habilidad necesaria para arbitrar; es

necesario que practique en. partidas de ppea

importancia y que en ellos siga a -la pelota, y

no espere que la pelota lo siga a él.

ADFILERITO,

Desde Mendoza en Bicicleta

Los señores, Godoy y Salinas

Han llegado ¡hasta nuestra capital los depor

tistas mendocinos, señores Víctor G-odoy y Rei
naldo Salinas, después de (haber cruzado en bi

cicleta la Cordillera de los Andes. El viaje lo

realizaron en cinco días, siendo su propósito
ha

cer el regreso en la misma forma.

Lágjg



LAS CARRERAS CICLISTAS DE LA SOCIETÁ SPORTIVA ITALIANA

Maillard y Valentini, ganadores de l

8.000 metros.
Gallardo, Francioli y Altanar, ganadores de la primera aarrera sobre 2.000 metros

Montenegro y González, ganadores de los

6.000 metros.

Auspiciadas por la Unión Ciclista de Val

paraíso se realizaron el domingo en el Veló

dromo de Los Placeres las carreras ciclis

tas organizadas por la Societá Sportiva
Italiana, pruebas que alcanzaron un innega
ble éxito tanto por la disciplina eon que se

efectuaron como por los lisonjeros resulta

dos obtenidos. La institución organizadora
puede fentirse satisfecha, pues el torneo co

rrespondió a las espíectativas.
He aquí los resultados :

■

Novicios perdedores 2 . 000 metros .

—1 .a

Serie: l.o José Gallardo, del Chile. 2. o A

Francioli, de la S. S. Italiana. 3. o José

Altamir, del Chile. Tiempo: 3.23.
2.a Serie: l.o D. Bruzzo, de la S. S.

Ttnliana, 2.0 M. Rozas, del Chile. 3. o A.

Figueroíi, del Chile. Tiempo: 3.34y2.

Novicios ganadores 8000 metros.—l.o O.

Maillard, del Internacional. 2. o A. Valen

tini, de la Societá Sportiva Italiana. Tiem

po: 18. 20 1|5.
6.000 metros para medio campeones.

—lo

A. González, 'del Ibérico. 2. o E. Montene

gro, del Ibérico. 3. o' Juan Ferrari, de la
'

Sportiva Italiana. Tiempo: 11.44 1|5.

-Final de la primera carrera.
—l.o J. Gn-

Fontealba y Sáenz, ganadores de los 3.000 metros

llardo. 2.o D. Bruzzo. 3. o M. Rozas

Tiempo: 1.41 y2.

Novicios 3.000 metros.—l.o M. Fonte-

alba del Español. 2. o Sáenz, del Español

3.o S. Navarro, del Internacional,

tiempo: 5.55.

tMilanesa para novicios ganadores.
—l.o

Ferrari, de la Sportiva Italiana. 2. o Mai

llard, del Internacional. 3. o Navarro, del

Ibérico .

Tiempo: 1.35,

Novicios perdedores 2 000 metros.—1.a

Serie: l.o Gallardo, del Chile. 2. o Altamir.

del Chile. 3.0 Duarte, del Internacional.

Tiempo: 3.32.

2.a Serie: l.o Lafuente. 2. o D. Bruzzo,

de la Sportiva. 3. o Juncal.

Tiempo: 3.34.

8.000 metros para campeones.
—l.o Abe

Jeida. 2,o Suárez, del Chile.

Final 6.a carrera.—l.o Lafuente. 2. o

Gallardo. 3. o Bruzzo.

Tiempo: 1.32.

10.000 metros— l.o A. González, del Ibé

rico. 2.o .T. Navarro.

Tiempo: 15.25 1'5.
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Osear Fuentes, uno de los buenos David Lijlo Q-, actual presidente del Osvaldo Barnet, clasificado campeón Teodoro Barnet, corredor de primera
campeones locales. Olub Ciclista Temuco y campeón en de la Zona Austral. categoría

carreras cortas.
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EL OLUB CICLISTA TEMUCO.—AL

GUNOS DATOS DE INTERÉS SO

BRE LA ACTIVIDAD DE ESTA INS

TITUCIÓN. — CONVERSANDO. CON

SU PRESIDENTE, SEÑOR DAVID

LULO Q.
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Carlos Marti, tesorero y buen corredor de fondo

331 "Club Ciclista Temuco" es una hermoBa

demostración de entusiasmo deportivo en nues

tra juventud de empleados de comercio, cosa

que constituye, en nuestro entender, una ex

cepción en el país, ya que son muy pocas las

ciudades en que estos jóvenes han comprendi
do la necesidad de cultivar los deportes, como

exigencia de la misma naturaleza de bus ocu

paciones.
Jóvenes que comprenden así la importancia

de la cultura física, bien merecen señalarse

como ejemplos de acción a nuestra juventud,
por naturaleza tan inclinada a los paseos sin

mayor beneficio corporal.
El corresponsal de LOS SPORTS en Temuco,

ha croído oportuno entrevistar al presidente,
señor David Lillo, para dar a conocer la labor

desarrollada por esta Uistiti !ción.

-i ■

—Este club, —

nos dice el señor Lillo, —

inició sus actividades deportivas el 23 de oc

tubre de 1920, figurando en sus filas más de

una cincuentena de empleados de comercio. Su

primer presidente fué el conocido deportiaita se

ñor Osear Lapiórre, a cuyo entusiasmo se debe

la definitiva organización del ciclismo en Te-

muco.

—i '
—.La prueba de mayor aliento en sus comien

zos, la desarrolló el club en febrero de 1921,

durante las festividades de la clásica "Semana

Valdiviana". En un total de doce pruebas del

programa, Temuco se adjudicó once, correspon-

diéndole, por lo tanto, la "Copa Semana Val

diviana" y el honroso puesto de campeón de

la Zona Austral .

«El primer año de actividad terminó con va

rios torneos internos y algunas excursiones a

fundos vecinos a nuestra ciudad.

Oaear Lapiérre, primer presidente del club.

Finalizó la temporada con la prueba de más

largo aliento verificada en el sur: la carrera

ida y vuelta a Imperial, con un recorrido total

de 03 kilómetros, cubiertos en dos horas 17 mi

nutos; verdadero reQord si consideramos las

múltiples dificultades del camino.

—{
—En el primer cambio de directorio subió a

la presidencia el Sr. Manuel Cifuentes, distin

guido "hombre del pedal", cuya actuación di

rectiva imprimió una nueva y saludable acti

vidad a la institución. En este período se rea

lizaron cuatro torneos entre ciudades. El pri
mero lo sostuvimos en Los Angeles con una

representación de tres corredores: C Cifuentes.

O, Barnet y el que habla. Nos correspondió ga

nar todas las carrras con los primeros lugares.*
El segundo torneo se organizó en Temuco,

contra Valdivia, correspondíéndonos nuevamen

te vencer en toda la linea a nuestros adversa

rios.

Los dos últimos entre ciudades los sostuvi

mos contra Concepción, primero cu aquella ciu

dad y después en Temuco. En ambos fuimos de

rrotados, por la mayor habilidad de los penquis
tas, entre los cuales se destacaron Cofró y San-

guinetti, por sus excelentes aptitudes ciclistas

—La mesa actual entró en funciones en fe

brero del año en curso, por renuncia de la an

terior.

Por razones de clima, nuestra labor ha sido

bieu poca, pero apenas termine el período de

lluvias, intensificaremos nuestras actividades di

rectivas. Nuestros primeros pasos serán enca

ñonados a obtener el reconocimiento de la

"Unión Ciclista de Chile", y en seguida orga

nizaremos concentraciones ciclistas con parti
cipación de Concepción, Los Angeles, Valdi

via, Osorno y Temuco.

Agradecemos a LOS SPORTS, — termina el

señor Lillo, — la oportunidad que nos ofrece

.de «na manifestación de propósitos, tan átil

para mantener siempre latente el entusiasmo

por la causa del ciclismo".

P. YAÑEZ de la B.

Í\ at ■?'■■ V'

E! directorio del Club Ciclista Temuco, de cuyo entusiasmo se espera una fecunda labor en la

presente temporada

Manuel Cifuontos, destacado corredor de fondo
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PROPAGANDAS

UN1VEOSO

ñLEBRlñ
se lleva hoy en la mano con el

Brunswick
Ningún otro le dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oirlo y consulte nuestras condicia

nes liberales de pago.

SALA BRUNSWICK

Edificio Ariztía.

T. ELLTOTT ROURKE
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UN JUEGO QUE SE POPULARIZA!
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El basket-ball se populariza entre nosotros. Y como prueba de ello ahí están Iras numerosos clubs y Asociaciones que se

han organizado en este último tiempo. El basket-ball es un juego hermoso y saludable. Hacen, pues, bien quienes sc de

dican a fomentarlo. (La presente fotografía fué tomada el domingo en !a cancha de la Plaza Victoria, en Valparaíso, du

rante el partido entre el Jorge V y el Esportivo Español, reunión que sirvió de apertura a la temporada de primavera).

A
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Santiago de Ohile.
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PRECIO: 50 CENTAVOS.
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KI saludo a la bandera, durante la revista de yinma-
sia presentada ¡.or los alumnos de San Pedro Xo-

lasco, e] jueves último en esta cuidad.
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Aficionados oí footoall!

Os j.rosento la insuperable pelota "CAME1.'

de nú única v exclusiva fabricación

LA MEJOR ENTRE LA.S MEJORES

MAJVUrACTüRA DE PELOTAS Y ZAPATOS UE TOOTBAIJ,

INOBPBND8NGIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industria» de 1936-1922 ¡

JOSÉ DA&GALARRAADO

Casilla S09 — Teléfono Inglés 77o -- SANTIAGO. ¡

TUBOS DE 20 TABLETAS, § 2.20

Aspiro! con Cafeína
Especial para personas delicadas y de corazón débil.

Tubos de 10 Tableta^

Tubos de 20 Tabletas

$ 2.20

$ 3.50

Son los mejores remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA. REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS. JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan ol estómago ni o\ corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

f

BLAbbOJS
PAR./V

PUMCHIMG

-BALLS
MARCA 'GALLO"

ACA&AN bl LLLGAfc
i <m «■ * ■ ■ » i

iiraicra
VALPABAI30-SAMTIA60

mmmeujm
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SEMANARIO NACIONAL

¿ODIEN IRA A SER EL FUTURO CAMPEÓN MUNDIAL DEL BOX? Ij

Era justo qne en esta tierra de buenos pe

leadores y de tantos aficionados al sport, espe
cialmente al box, el encuentro que tuvo lugar
entre Firpo y Dempsey por el campeonato

mundial, hubiera despertado tan grande en

tusiasmo. Recuérdese que a raíz

del acontecimiento los partida
rios de ambos boxeadores des

plegaron un verdadero ardor

boxerii, discutiendo los unos

que Dempsey había ganado por

casualidad o por descuido de su

contendor, y los otros, que Fir

po no era ni con mucho un

peleador capaz de hacer peli

grar el cetro del box mundial

mantenido por el primero.
Los telegramas venidos de Es

tados Unidos, ideados en buena

parte por la rédame difundida

por los organizadores del en

cuentro -y basados muchos de

ellos en la natural cortesía que

los americanos debían guardar

para con los sudamericanos o

argentinos que resultaban los

perdedores, daban algún pie pa

ra esas discusiones.

Pero entendemos que visto el

documento gráfico que presenta
el cinematógrafo o sea la film
exhibida en nuestros teatros, las

querellas habrán cesado y no

quedarán ya en plaza gentes

que sostengan que en algún mo

mento Firpo fué un campeón
que estuviera a la altura de la

ciencia y destreza de Dempsey.
Los que discutan lo contrario lo

harán por mera obstrucción

mental o por simple porfía.
Firpo pasa todo el tiempo

en el suelo y el famoso golpe
que, según algunos, puso a

Dempsey fuera de las cuerdas

y casi fuera de combate no es

más que el resultado de un em

pujón que desequilibró a este

último.

Es bien que haya sucedido

así. El arte, la experiencia, la

ciencia deben triunfar por so

bre el valor, la audacia y el

empuje, factores que desplegó
con verdadero lujo el peleador Harry Wills

argentino. Cuando este boxea

dor tenga los conocimientos de

Dempsey verá a su vez que no es posible
que cualquier boxeador fuerte, valiente y au

daz lo venza en un combate simplemente por

esos motivos. Para algo se estudia, se apren

de y se adquiere pericia.
Firpo está y ha estado muy lejos de tener

méritos para batirse con Dempsey. Es posi
ble que ejl el futuro—en un año más—si es

tudia mi/eho, si se ejercita como saben ejer

citarse los norteamericanos y si adquiere
una inmensa práctica en las contiendas del

ring pueda vencer a su rival de ayer. Por

ahora está descartado.

Ahora bien, fueía Firpo de pelea ¿quién

que no desespera poder medirse el año próxin

Demipsey .

seré un posible contendor del campeón mun

dial con probabilidades de éxito? Hé aquí el

problema que se presenta a los comentarios

de los aficionados al box. Por nuestra parte.

queremos nosotros hacer aquí algunos a ver

si la suerte nos acompaña, como nos acompa

ñó cuando predijimos que Firpo sería fácil

mente derrotado por Dempsey.
En nuestro concepto el único rival posible

para éste es el negro Harry Wills. Y no só

lo lo creemos el único rival posible sino que
creemos que, si el azar los lleva a la arena

de la pelea el triunfador será el negro.
Desde luego Harry Wills es tan formida

ble que acaba de vencer a Ho-

tner Smith en menos de dos

rounds y casillo destruyó, de

jándolo de cama por un tiem

po. Pues bien, este Homer

Smith no es cualquier cosa,

pues tiene a su favor innume

rables peleas ganadas con

grandes boxeadores yanquis y

al pelear con Firpo le resistió

al "toro salvaje de las Pam

pas" doce rounds -

Para que Harry Wills lo

haya derrotado en tan breve

espacio de tiempo se necesita

que sea lo que se llama un co

loso.

T debe serlo. No de otra

manera se explica que los nor

teamericanos estén rehuyéndole
desde hace tanto tiempo un en

cuentro con Dempsey. Por al

go no desean esta pelea. Es

evidente que los yanquis no

quieren y temen que el cetro

pase a un negro.
l

Nosotros vemos venir esta

pelea. El espíritu de negocio

y de empresa de esos grandes

organizadores de encuentros

que son los norteamericanos

ya debe tener en vista esta

pelea que va a interesar mu

cho más que la de Firpo con

Dempsey, puesto que en la de

estos campeones los norteame

ricanos tenían por descontado

el triunfo de su compatriota.
Ahora la cosa no es tan fá

cil. El negTO sabe pelear. No

es un loco Siky Batling, ni un

toro forzudo cualquiera. Es

un profesional y un técnico de

primera calidad. Su punch es

tan fuerte como el de Demp
sey, su astucia la misma y su

resistencia parece no tener lí

mites. Es una "pantera" co

mo se le llama en los Estados
con Ja<í.k

Unidos, y si Demptsey no pe

lea con él no encontrará jamás
un rival digno en ninguna par

te del mundo. Dempsey está cansado. Ha

ganado mucho dinero. Los entrenamientos

que ba practicado han tenido que resentir su

naturaleza. Un hombre es de hierro o de

bronce pero sólo metafóricamente. En reali

dad, es de earne y de nervios, materias efí

meras que se gastan y se quebrantan. Ade

más, la suerte no acompaña toda la vida a

los peleadores. Todos, unos tras otros, van
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cayendo y entregando el einturón o el cetro.
Es una ley ineludible. Para Dempsey la hora
ha eonado oon el negro, que lo espera oon la
ansiedad de una fiera que huele la Bangre . . .

Loa blancos van a ceder y el encuentro
tendrá seguramente lugar. Nosotros lo pro
fetizamos y profetizamos, a la vez, la victo
ria del negro. Harry Wüls va a ser un nue

vo Johnson y saldrá, del campeonato cuando

surja de entre las multitudes norteamerica
nas un nuevo boxeador maravilloso, el pelea
dor más grande que haya habido hasta nues

tros, días.

Mientras el match se arregla, los yanquis

En el local del Hippodrome Oirco ae desarro

liaron el domingo último laa finales de la Fede

ración de Box,

Una numerosa concurrencia ae dio cita en el

local nombrado y siguió con el mayor entusias

mo laa diversas incidencias de laa peleas en

cuestión,

jGiaverlnil

Eate rápido peao mosca logró imponerse Bo

bre ao rival, Alberto Cnmpuaano, después de una

reñida lucha,

£1 vencedor fué muy aplaudido. Ea un mu

chacho que promete,

lRodríguez!

El popular Zorobabel Bodr'guez tuvo frente

a Teobaldo Vera una de sus más duras peleas.
Loa doa primeros rounds fueron del dominio de

ora, que golpeó en muy buena forana y hacía

eer en au triunfo. En el tercero, Bodi^lguez
f,e presentó como el campeón, y, aunque Vera

sacó alguna ventaja, la esperanza del triunfo

se le esfumó, pues a partir del cuarto round

fué Rodríguez quien golpeó en forma franca

y decidida hasta dominar completamente.
Fué un triunfo largamente aplaudido. Hodr -

guez es un aficionado que sabe boxear y que

puede hacer un buen papel en el peso pluma .

ICalderón!

Un fallo injusto remató la pelea por el peso

liviano. Durante loa cinco roundB, la ventaja
de Osear Mery sobre su contendor Arturo Cal

derón, era notable.

Si bien es cierto que en los primeros momen

ios ae notaba más firmeza por parte de Cal

devón, no menos cierto fué que su rival tifian

zó luego su triunfo.

El jurado falló empate, y en la definición

Mery volvió a imponerse, pero el veredicto le

fué adverso, y se proclamó el triunfo de Cal

derfin por puntos.

Valdenegro-Vergara

En disputa del campeonato peBo medio livia

no, hicieron una reñida pelea Temando Val

denegro y Benito Vergara.
Amboa desarrollaron una táctica de presio

nar fuertemente y legraron tener momentos fe

lices. Al final de los cinco rounds se falló un

van a seguir sosteniendo que él es absurdo,

imposible, que en caso de verificarse ganará

Dempsey, que es, eon justicia, un ídolo de su

pueblo. Pero el día del encuentro va a lle

gar y entonces verán cosas para ellos inespe
radas .

Harry Wills y Jack Dempsey están a la

misma atura como pericia, fuerza y práctici
del ring. Ambos tendrán, si pelean, un mis

mo entrenamiento científico, pues ambos se

rán entrenados por norteamericanos, que son

los únicos entrenadores buenos del mundo.

Ambos be merecen por todos conceptos, y si

alguno lleva ventaja es Wills, pues éste pe-

empate y en el sexto la pelea fué pareja, por
lo que hubo de mantenerse la decisión.

Ambos contendores querfan otro round de dea-

1 empate, pero so reichazó por ser on tirregíamen
té r ío ■

i Alvear-Subercaseaux

Se esperaba una pelea interesante entre En

rique Subereaaeaux y Anfíbal Alvear.

Laa escasas condiciones boxeriles de Suber

caseaux estaban equilibradas con la poca prftc-
i tica de ring de Alvear. Este es un aficionado

joven que sólo este año Be ha presentado en un

ring.
Sin embargo de ello, Alvear dominó en casi

todos los rounds', aunque su pelea dejaba mu

cho que desear, El fallo, no eabemos por qué

Tazones, fué dado en empate, y aún el sexto

s round también terminó favorable a Alvear, con

la misma decisión.

e Loa encuentros empatados quedaron para ser

i definidos el miércoles siguiente a esta reunión-

i ¿ANTONIO BALAS, NTJBVO CAMPEÓN

í PESO PLUMA?
1

i El sábado se efectuó en el Hippodrome el

match a diez rounds entre Antonio Salas y Ama

dor Pérez.

'.■ Loa d^ez rouns carecieron do valor técnico

ya que ni uno ni otro contendor dejaron impre
sión siquiera regular. Salas usó su izquierda
de continuos golpes a la cara. Su derecha lle

gó también muchas veces al mentón de Pérez

j pero no hubo K. O
,
lo que indica claramente

i 1h poca presión del puno o quizás mala coló

cación del mismo.

De otra manera, no se comprende cómo Pérez

que tanto castigo recibiera, no cayó K. O

La pelea desarrollada por Amador Pérez fu/

casi nula. Sus golpes, lanzados únicamente en

áiugulo, no llegaban a destino con sólo un ligero
movimiento hacia atrás por parte de Salas No

e supo aprovechar la ventaja que pudo haberle

dodo el defecto de Salaa de perder la guardia
en los momentos de pelea corta. Se encaprichó
en golpear con ánguloB y sólo consiguió la de

rrota por puntos.
El vencedor ha quedado lógicamente en si

tuación de Ber el campeón de Chile peao pluma
Sin embargo, falta la declaración oficial por

parte de la Federación de Box, deapués que
"

pudiera desvirtuar ciertos rumores que circulan

respecto de la verdadera nacionalidad de An-

ci tonio Salas.

lea por alcanzar el cetro mundial, por guimr
muchos millonea y por honrar u su raza, ¿*-
tos exponentes son estimulantes inmensos u

influyen en la decisión con que se pelea.
Todo esto lo decimos aun siendo admirado

res de Dempsey, Nadie tiene eu simpatía.
su caballerosidad,, su rapidez de coneepviúii
y ese valor estupendo, a nada comparable
que despliega cuando pelea. Pero la vida
del box se parece a una carrera de antor
chas: el corredor que se cansa le entrega Ja
antorcha al corredor fresco y más fuerte uu*

él, y así sucesivamente...

MONT-QALM.

Los empleados del Banco de Ohile llevan a

efecto un Interesante torneo atlétieo.

Con motivo de haber cumplido el 'señor José

Bnonen 60 años de servicios en el Banco de

Chile, loa empleados de esta institución efec

tuaron en su celebración un hermoso paaeo cam

pea t re al fundo "El Olivar", donde Be desarro

lió un espléndido torneo atlétieo en medio ÓV

general entusiasmo, el qute se efectuó en ln

mañana, notándose entre Iob competidores jó
venes de méritos, puea rindieron buenas per
formances.

Una vez terminado el torneo, se airvió el ai

muerzo, y a los postres se efectuó la repartí
&ióu de premios a Iob vencedores. El presidenta'
del Club Deportivo "Banco de Chile", seño*

Arze Ga.llo, hizo una ligera reseña de la vida

de la institución y llamó la atención aobre el

excelente pie en que ae encuentra y los triun

íob obtenidos durante el presente año. También

hizo resaltar la entusiasta y efectiva ayuda re

cibida de los señores directores y consejeros
de la institución, los que han tenido especial
interés por el desarrollo f'sieo de los emplea
dos.

Después de la repartición se efectuaron vari*"-,*

match» de box, que lograron entusiasmar a !or
™

espectadores, especialmente los a cargo de Iti"

parejas Lalanne-Martínez y Gard'a-Moliua, qu.

demostraron poseer buenas condiciones y cono

cimientos del arte de la defensa propia
A las seds de la tarde se tocó retirada, uti.u.

pafiando a los paseantes el orfeón de la marin;.

que contribuyó con sus tocatas al imayor éxit.

de esta hermosa fiesta deportiva, en que alt.'i

naron jefes y empleados, luchando con en ti.

siaamo por alcanzar los laureles de la victorm

La sección eobranzaB logró anotarse mayor

de puntos.
A continuación damos loa resultados gemi-i

los de las pruebas efectuadas.

100 metros: 1.0, Martínez; 2.0, Lalanoc; 3"

Sebéele. Tiempo 12".

200 metros; lo, Scheele; 2.0 Mart'nc/: 3."

Verdugo. Tiempo 25" 4|8.
Salto alto: l.o, Lorca; 2.o, Kirkwood; 3»

Maldonado. Altura: 1 m. ÍIÍS.

Salto largo: 1.0, Maldonado: 2.o, V*r.lug»:

¡l.o, Lalanne. Distancia: S m. 10.

Lanzamiento de la bala: l.o, M Espinosa;
2,o MíiJdonado;. 3,o LoPoa, Distsnvia. 8 m. »5.

Lanzamiento del _disco: l.o, M. Espinoza;
xv

Maldonado; S.o, Lórca. Distancia: 20 m>

Hermosa fotografía obtenida por nutestro redactor gráfico, durante la Los pugilistas Muñoz y Walter, antes del match, de cuyo resultado in

pelea Walter-Mufioz, verificada en el Estadio Ferroviario. formamos ampliamente en nuestro número pasado.
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TEO DEPORTIVO

-V3

La simpática figura del subdirector de "El

Mercurio", sefior Díaz León, en su deporte fa

vorito.

Parte del personal de "El Mercurio" cele

bró la fiesta de la Primavera efectuando uaa

sxcursión a Maipú.
Término de esa excursión fué la casa-quinta

Jiie
posee en el vecino pueblo, el señor don

Ule Pérez Canto. *

Partida bulliciosa; tránsito alegre, entre di-

uhoi oportunos y chistes de heterogénea cla

sificación; arribo sin novedad; recibimiento ca

riñoso; mucho oxigeno, demandador del regio
almuerzo a la chilena con menú a lo don Fausto,
servido al aire libre.

Y entretenimientos . Toda clase de entrete

nimientos que tuvieran algún sabor infantil:

encumbrar volantines, citaré, por haber sido el

numero de mayor atracción, y al cual se acordó
darle Iob caracteres de campeonato.
Trabada la lucha aérea, uno a uno los com

petidores fueron a parar a las playas.,, del

Mapocho, clasificándose campeón el Sub Direc

tor de "El Mercurio", señor don Olemeute

Días.

La obligación profesional me llevó a con

versar con el nuevo "as" del no^'aiino de

porte .

—

I Qué tal el paseo, don Clemente t

—Anduvo bien la cosa..,

~¿ Verdad que estoy conversando con el cam

peón del volantín?
— [Juiáitel
—¿Y Ud. cree en el volantín?
—■jNaturaU Lo que no me explico ea como

basta ahora no le han dado al deporte de en

-'ijuibrar volantines

toda la importan»:. u
que merece.

—Porque un hilo...

y un pedazo de pa
pe.. . . que gira o no

gira . , ■

—Muy entretenido

y exento de todo pe
ligro. El footballista

«sté expuesto a que
le rompan las cani
llas o le taquen de
su sitio una clavícu

la; el boxeador corre
el peligro de perder
los dientes o quedar
con la nariz como

asiento de bicicleta;
el sablista. .. Bueno.

Es éste tal vez el úni
co que nada pierde.
Gana siempre . . .

—Y, dígame, don

Clemente, ¿los vo

lantines concursantes

eran del tipo común f
—No, no. Muy lin

dos. Voy a citarles

algunos, los que más

llamaron la atención:

Cienfuegoi, el jefe de informaciones, encumbró
una bola de nieve; Maluenda, un jote bastante

oscuro, caBi "prieto"; Víctor Silva, se bato

con una estre la de áureo color, adornada de un

Cyrano y su Boxana "tete-a tete". "Y hemos

terminado",
—Perdone, don Clemente, una pregi-ntita máB:

jeuántas clases de hilo se usaron en la contien
da!
—

¡Miles! ¡Miles, mi amigo! ¿También quiere
que se los detalle* — termina, apretados los

dientes, nervioso y amenazador, don Clemente.

Eu seguida sonrf.e ampliamente, contagiosa
mente, y me dice:
—En fin, le indicaré los principales : Cien-

fuegos usó hilo verde-esperanza; Maluenda, hi
lo azul-eléotrico, demasiado grueso, parecía un

cable de la Tracción; Víctor Silva, su favorito,
del cual es apasionado admirador: hilo marca

"Aloxandri"; el que habla, el popular hilo
' '
ourao

' '
.

—¿De manera que es Ud. el campeón de los
"
curaos "f

—Ni más ni menos.

-—Esta es la aberración de las aberraciones.

"Hemos terminado".
* *

Hay chilenos que aquí en Chile se ofenden

si les llaman rotos; no hay ningún chileno, es

toy cierto, que no se sienta orgulloso al ser

tratado de roto, fuera de Chile.

¿Por qué esta disparidad de sentimientos!
Porque dentro de la patria existe un escala

fón roteril. Y el calificativo baja, como bola

descendiendo por una escalinata, desde el más

encumbrado personaje hasta el más atorrante,

EL FOÓTBALL ENTRE INFANTILES

Equipos del "Petit Esperanza" F. C., formados por alumnos de la Escuela de Nuestra Se

Dora de la Esperanza, que actualmente compiten onee meda'ílas de plata, obsequiadas por la di

recelan ,

Los consoladores de los diversos "matches" verificados entre em

pleados de "El Mercurio", celebrando las hazañas del campeón,

hasta el más desharrapado, hasta el más "pi
cante" de nuestroe compatriotas.' Y éste, toda
vía, no teniendo donde hacer "cobre allá" con

el apodo, lo lanza, a través del espejo, a su do
ble "yo". Y el círculo roteril se cierre-
Fuera da las fronteras nacionales, cambia

la cosai el calificativo de roto tiene calor de

patria; produce nostalgia por la casa solariega;
está impregnado de ternuras hacia los 'lejanos se
res queridos. Y eb vez de sentirse ofendido,
se agradece que le llamen a uno: iroto chile
no!

Loa hermanos Torralva, creo, deben partici
par de mi opinión.
No sé si en Ohile, alguien les haya tratado

de rotos; pero, fuera de Chile, han sido "ro
teados".
En el Perú. Un periodista limeño, al conocer

el triunfo absoluto de los hermanos Torralva,
exclamó:
—Esto es un contrasentido, una aberración

¿CÓmb es posible que estos rotos hayan ganado
los simples y los dobles para caballeros?

Aunque hace ya más de un mes que Firpo
despertó del sopor que le proporcionaran los
formidables puños del campeón de los campeo
nes, su nombre y sus hechos siguen ocupando
los hilos telegráficos y las columnas de los co

tidianos .

Primero au aspiración a la nacionalidad nor

teamericana, desmentida al siguiente d'a; ase

gurada por boca del funcionario respectivo, lue
go después; insistentemente rechazada, con lá

grimas auténticas, por el propio Firpo, al fin.

¡En qué quedamos? ¿El argentino sigue sien
do argentino, o es sólo medio argentino? ¿El
argentino ea candidato a estadounidense, o ya
es,

— sin lugar a apelación, — ciudadano de
la América del Norte?
NI el mismo interesado lo aabe, estov seguro.
Vino despuéB su incierto estado civil.
El cable dijo primero que el campeón de Sud

América había declarado ser casado y tener
media docena de pibea; casi inmediatamente,
un segundo telegrama desmentía la noticia an-

teelor, asegurando que el "toro" era más sol
tero que un "buey".
Por último, la discusión mundial, a través

de la cinta cinematográfica.
Para unos, la película confirma las relacio

nes que del, match hicieron los diarios: la de
recha de Firpo habría hecho volar del ring a

un adversario; para otros, una despreocupación
de Dempsey: retrocediendo, retrocediendo... se

fué cayendo, se fué cayendo...; no ha faltado

tampoco, quien, un poco exagerado, haya es

crito: "Si no ha habido tal golpe de Firpo:
Dempsey, al ver que si* contendor, K. D., an

daba a gatas, fué atacado de un acceso de ri

sa... echó el cuerpo hacia atrás... ;y cayó!"

jCaray! ¡Casi me quedo pasmado
Al oír semejante dislate!

—¿Por qué? 8d en esta mundial discusión.,.

¿quién no ha dicho su disparate?

PIMIENTITA
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LA TRAVESÍA DE PARÍS A NADO
tooooooocoooox>coooooooc^>cococ^>coc<>oc^>ooo

Loa vencedores de la travesía de París a nado: Hilda James y Juan Rabeyrol, en plena acción.

La travesía de Paría a nado, por el campeo

nato francés ¿e gran foudo y la Copa Inter

nacional del "Miroir des Sports", organizada

por la F. F. N. S. con el concurso del diari)

"Petit Pavisi<in", sp, efectuó con gran luci

miento en el mes pasado. Durante la prueba,

Enrique Tiraboschi realizó varias exhibiciones

que permitieron admirar sui estilo suave y vi

goroso.

Desde el punto do vista deportivo, la copa

internacional del ' ' Miroir des Sports
'

', reser

vada a la categoría masculina, dio ocasión a

los nadadles franceses para confirmar brillan

temente sU victoria del año anterior.

A pesar de la a usencia de Lenoix, por en

fermedad, tinco de los nadadores franceses se

clasificaron en los primeros puestos, con lo

cual puede decirse que, excepción hecha del

italiano Saclmer, loa competidores extranjeros

fueron netamente superados por los locales.

La Federación Francesa de .Natación y Sal-
.

vamento presentó al concurso, salvo una que

otia exi- opción, sus mejores elementos, entre

los cuales puedo contarse a Ilenri Padou. ¡Este,

a- pesar de halbn-se poco preparado para seme

jante prueba, salió airoso de esta primera ten

tativa de fondo y sr.po demostrar, junto con

su camarada de club, Ernestina Lebrun, que

todo "sprinter" puede convertirse en un ex

célente "stayer", si tal es su voluntad.

El bórdeles Jcan Rebcyrol, fué nuevamente

el gran triunfador de la prueba, y su victoria,

quo hasta la mitad del trayecto pareció com

prometida, fuó al final más neta que la dei año

anterior, cuando triunfó solire el mismo adver

sario que tuvo este a*o; .■SneLucr.

Tras estos competidores, que fuefn Ms úni

cos dos que demostraron una supeñorktud ma

nifiesta sobre los demás y que, por otra parto.

no conocieron otros contendores en la lucha por

el primer puesto,
el nadador Le Dnant, del Ha

vre «c impuso definitivamente al resto de lcs

concurrentes, clasificándose
tercero. Padou oca-

pó el cuarto lugar, precediendo a dos valientes

"atayers" de fama bien merecida, que ae en

tregaron a una lucha implacable durante ocho

kilómetros: el teniente Duvanel, de la Escuela

Militar de Joinville y el campeón francés Paul

Vasseur, siempre en la brecha y cuyo valor y

voluntad merecen ser citados como ejemplo.
Por esta lucha entre los tres primeros nadadores

que llegaron a la meta, la Copa del "Miroir

des Sports
' '

pasó a poder de la Federación

Francesa.

De cincuenta competidores anotados en la ca

rrera, treinta y siiete llegaron a la meta. Todos

ellos se condujeron muy honrosamente, ya que
la distancia que separaba al primrro del que

ocupaba el último puesto no pasó de 800 me

tros.

La prueba reveló a un hombre nuevo, que
tiene por delante un porvenir halagador: Ai>

gagneur, de Viena, el cual logró aventajar a

muchos nadadores de primera fila.

La eategor.'a femenina, dotada eon una copa

que ofreció el "Petit Parisién", dio ocasión a

la excelente nadadora británica miss Hilda Ja

mes, para realizar una brillante exhibición ante

el público francés. Miss James superó neta

mente a sus trece adversarias y confirmó el

valor que aua records y victorias permitían en

trever.

A pesar de todo, tuvo una empeñosa con

trincante en la nadadora francesa Ernestine

Lebrun, que se defendió con su valentía habi

tual y terminó por asegurarse el segundo pres
to en la carrera. Llegó tercera Mlle- Henriette

Gardelle, quien, después de una espléndida ca

rrera, consiguió distanoiarse de las nadadoras

británicas Annison y Mac Hattie, que al co

mienzo de ia prueba consiguieron sacarle bastan

te ventaja.
El lote de nadadoras no conservó la homoge

neidad del de los hombres, pudiendo decirse

que entre ellas el valor superó en mucho al es

tilo.

Las regatas internacionales
■

de Zurich.

Acaban de disputarse en Zurich las regatas
in ternaciouales, consideradas como el cimeurso

náutico más importante de los que anv.iilmente

se realizan en Suiza. Participaron en él no

menos de 58 embarcaciones con 243 romeros,

representando 17 instituciones distintas.

Los resultados de las principales pruebas fue

ron los siguientes:

Regata de yoles de 4 "seniors": l.o, Rowing

Club, de Lausana, en 8 minutos, 3 segundos y

3¡5; 2.o, See Club, de Lucerna; 3.o, See Club,
de Rohrschaach .

Regata de
' '

outriggers ", de 4
"

juniors ":

l.o, See Club, de Zurich, en 7 minutos, 48 se

gundos y 2¡5; 2.o, Deutscher Ruder Verein, de

Zurich; 3.0, See Club, de Bienne.

Regata de "outriggers", de 8 ".juniors":
l.o, See Club, de Zurich, en 7 minutos, 1 se

gundo y 2(5; 2.0, Fusshall Club, de Zurich; 3.0,

Ruder Club Reuss, de Lucerna.

Regata de "outriggers" de 4 "seniors": l-o,

See Club, de Bienne, en 7 minutos, 26 segundos
y 3|5; 2-o, Rowing Club, de Lausana; 3.o, Ruder

Club Reuss, de.Lucerna.

Regata de yoles de 4 "juniors": lo See

Club, de Rohrsesaaca, en 7 minutos y 59 se

gundos; 2.o, Union Nautique, de Iverdon; 3.0,

See Club de Zurich.

Regata de "outriggers" de 8 "seniors": l.o,

See Club, de Biennij, en 6 minutos, 46 segundos

y 2j5; 2.o, Fusshall Club, de Zurich; 3-o, Ro

wing Club, de Lausana .

Regata de "skiffs" de "seniors": l.o, Tho

mas, del Grasshoppers Club, en 8 minutos y 35

segundos; 2. o, Alois, del See Club Zurich; 3.0,

Schoklin, del See Club Bienne.

Regata de "sniffs" de "juniors": Lo, Lü-

thy, del See Club Luzern, en 8 minutos y 34

segundos; 2.o, Faigle, del Fusshall Club Zu

rich; 3.o. Thomas, del Deutscher Ruder Verein,

de Zurich.

Todas estas regatas fueron corridas en <">

trayecto de 2.000 metros.



LA CARRERA HACIA LA MUERTE

EL HOMBRE SOBREPASADO POR LA MÁQUINA QUE CONSTRUYE

Antes que el cerebro conciba la maniobra de salvación, el automóvil está sobre el obstáculo durante- el segundo "mismo en. que se ha divi

sado. La rapidez de la máquina ha sobrepasado a la de los movimientos del hombre, que se hace victima así de su propia ciencia.

En los transatlánticos, el hombre cruza el

océano en menos de ciento cincuenta horaa.

Hace tres años, un dirigible eu.bría esta dis

tancia en ochenta y ocho horas, y en el mismo

mes, un avión daba un salto entre América y

Europa en diecisiete horas.

No hay duda que antes de algunos años, el

genio humano hará descender a menos de diez

horaa, el tiempo necesario para recorrer la mis

ma trayectoria clásica.

El hombre asciende a alturas cada vez más

elevadas. En máquinas potentes y livianas, su

be a las más altas montañas terrestres, flota

en las regiones donde ya no hay nubes, aire en

rarecido y donde se halla excluida aun el ave

misma incapaz de alimentar sus pulmones. Ha

franqueado ya el escalón de los 10.000 metros;

s*. lanza resueltamente al asalto de los 11.000,

¿lo veremos alguna vez, en un vehículo todavía

imaginario, moverse en el seno de una atmós

fera tan lejana y tenue, que será más bien un

meteoro celeste, un satélite del globo?
Su inextinguible ciencia, cada día más audaz,

inventará sin duda los medios necesarios a ta

les "performances", y a otras que ni siquiera

suponemos .

El hombre ha comenzado a introducir en su

existencia lo que antes le había sido extraño:

la velocidad. Esta nueva diosa ha llegado a ser

esencial. Unos tras otros, los genios del pen

samiento afrontan la naturaleza, le arrancan

progresivamente ana secretos, y por medio del

cálculo y leyes que descubren, autorizan a los

demás a sobrepasar las velocidades que les son

permitidas a sus órganos.
Al mismo tiempo, otros, qne no son pensa

dores, pero sí realizadores, nuevos atletas en

la industria, la batalla, el juego y el deporte,
a>, atreven a emplear estas máquina? movidas

por las nuevas fuerzas, y someten sus nervios

a esfuerzos acrecentados .

De año en año, la lista de los "records" se

alarga, su calidad mejora. Se va máa ligero,
más lejos.
El corredor sobrepasa por algunos centíme

tros a su concurrente del mes precedente. El

estenógrafo acumula en una hora algunos sím

bolos más. «El caballero hace saltar a su mon

tura un obstáculo más alto. El remachador fija
con su martillo neumático una placa adicional.

El boxeador llega a hacer movimientos máa

rápidos con pies y manos, y el mismo cinema

tógrafo renuncia a fijar sus gestos . El buzo

desciende a mayor profundidad. El telegrafista,
con movimiento de manos frenético, aumenta

por decenas el número de signos que hace por

minuto, y en la otra extremidad del hilo, el

receptor distingue el resultado de este ruido

apenas perceptible. El jugador de golf lanza

^u bola algunos metros más lejos, y el de ten-

nis. roza cada vez con mayor velocidad la ba

rrera de la red. El nadador aprende el movi

miento y flexibilidad que le hace realizar lo

que creía imposible hace diez años.

El record de hoy es la trivialidad de mañana.

Lo que un solo hombre había podido realizar,
es imitado sin esfuerzo por sus sucesores.

En todo orden de cosas, la humanidad, en la

persona de los atletas, crece en potencia y velo

cidad.

Pero parece que se han alcanzado los límites,

y para sobrepasarlos, se necesita arrebatar a

la naturaleza alguno de sus secretos.

El sonido recorre 300 metros por segundo y

la luz 300.000 kilómetros. En un instante, la

impulsión eléctrica da vuelta al globo terres

tre. En el interior de las moléculas, el electrón

se mueve a inconcebibles velocidades; el hom

bro debe inclinarse, renunciar. Deberá conten

tarse eon sobrepasar lo que puede hacer por sí

sólo. Llamará en su ayuda los misterios que en

su inteligencia comienza a dilucidar.

No queremos presagiar lo que su genio reali

zará en los siglos futuros, pero ya nuestra vis

ta divisa su invasión a las grandes fuerzas na

turales, que le hacen ir más allá de las fron

teras de la capacidad que sua facultades más

perfeccionadas le permiten alcanzar. Es el fue

go arrebatado por Prometeo lo que nos hace

franquear el primar paso más allá de lo posible
humano .

El motor de explosión procura una velocidad

superior a lo que los nervios pueden soportar.
Hl automóvil y el avión sonólos vehículos in

ventados por el ingeniero, y conduweidos por el

atle-ta: el primero corre entre 200 y 300 kiló

metros por hora; en la atmósfera el avión 'vue

la a cerca de 400 kilómetros por hora.

Sabemos lo que sucederá mañana; 360 kiló

metros equivalen a 100 metros por segundo.
Mientras transcurre el segundo necesario para

que el hombre vea el obstáculo y lo ubique, el

avión se encontrará ya encima del peligro. En

la atmósfera esta catástrofe será más frecuen
te cuando el aire esté más poblado. Dos aero

planos pueden precipitarse uno sobre otro, cada

uno a una velocidad superior al inflijo ner

vioso de su piloto.
La velocidad relativa será no de 100 metros,

sino de 200 metros por segundo. Para evitar

que los aviones choquen entre sí, se requiere
que los pilotos obren en un tercio de segundo.

■Sólo catamos en la aurora de este nuevo fre
nesí. La inteligencia del hombre no detendrá
su carrera aunque su cuerpo permanezca tardío,
y au genio descubrirá otra cosa, cuando loa
nervios y músculos digan: "no podemos mar

char más ligero".
V. CONTRERAS G.

Gachrllc éla

blissnnl ir ron

■Hit élcclnquc

Clrl de Mor
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Roflectómetro Christoflean.- Es un instrumento destinado a medí el

momento en que se produce una excitación súbita (ruido, contacto, etc.),

v el instante en que el sujeto examinado reacciona^
Tenemos por

ciemplo. un tiro de pistola disparado por el examinador. Se establece

un contacto qne 'manta el equipaje móvil; éste atrae la aguja de fierro

dulce, a la velocidad de un segundo por vuelta, 1)100 de división ¡En

cuanto el sujeto percibe el ruido, da un golpe sobre una llave
_

Mor-

ie", que invierte la corriente y la aguja, atraída por el equipaje mó

vil, 8e detiene. Se lee la. graduación sobre el cuadrante que indica en

centesimos de segundo. El Estado francés rechaza a los pilotos aviado

res cuyo retardo excede de 1¡5 de segundo.

l'n obstácvl

dor. Siendo

un segundo,

por segundo,

cuentra, por

gresa a niás

), hilo telegráfico, por ejemplo, s

que el aviador recorre esta mian
el influjo nervioso del hombre,
no le permite una reacción sufic
lo tanto, batido por

' "

ríe 30 metros

ve loe i da

Ti n d o .

1 metros del avia

da en menos de

xcede de 80 mts-

:e rápida. Se en-

láquina, que pro-

■¿¿¿káTri-



TALCAHUANO YA NO POSEE EL MEJOR CONJUNTO DE CHILE
4—•—•—•—*—•>■• -a—» -» >»
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El equipo de la Metropolitana Los jugadores representaron a Talcahuano.

Es la impresión general, después del match

jugado contra la Liga Metropolitana.
Y no es que le baya restado poderío la deser

ción de uno u otro jugador. Nó. El conjunto
es el mismo de siempre; Domínguez, Sánchez,

France, Varas, Elgueta, Canto, son nombres

que nuestro público los repite de corrido, sin

vacilación alguna. Tan conocidos son.

Lo que "hay es que Domínguez v compañeros
han perdido su pretérita eficiencia; ya no son

los agilísimos ágiles que nosotros conocíamos:

no huyen ahora a través de las líneas enemigas
con la misma facilidad que antaño; los avan

ces no son finalizados, y cuando Ioh finalizan,

i»l remate es deficiente.

Salva inmune de esta apreciación, Elgueta.

jugador que conserva intactas sus brillantes

cual'dades de medio zaguero.

Y aquí termina este introito, que ha contra

riado nuestra costumbre del rc'ato cronológico.

+ +

Aunque parezca un contrasentido, la fama

suelo perjudicar.
Es el caso de Talcahuano. Reconocidos como

los más "palios" en el entretenimiento del pun

tapié, (o balompié, como ya se empieza a de

cir), y que ellos han sab'do mantener largo

tiempo, el público les descuenta el triunfo en

todos sus lances.

Así, el jueves: cuatro por uno tres por uno,

dos por cero, seis por cero, eran Iob pronósticos
quo se oían en los corrillos. Todos favorables

a los visitantes y por cuenta abultada.

Y el menor o mavor interés de un partido, es

tá en razón directa con el más fácil o difíc:l

vaticinio nue sobre su resultado pueda hacerse.

El partido del dcm'ngo era, pues, de fácil

pronóstico; de relativo interés, por lo tanto.

A esto se debió, probablemente, que el

público repart'era sus favores entre la brega

que nos ocupa y laB realizadas en el barrio

norte.

La cosa cambiaría en un matcih de .desquite:
el público, desertor del primer lance, acudiría

lleno de interés y con el finimo preparado pa
ra presenciar una'lunha reñida, sin saber, de an-

temnno, de rmó lado vendría la victoria.

* +

BOBERTSON

(Guardavalla de Talcahuano)

La sorpresa que nos trajeron los su

reños.

Aunque el hecho mismo de haber des

plazado n Robles, el conocido arquero,
era ya para Robertson excelente reco

mendación
,

Un poco más alto que la talla media

na, ajeno a todo atildamiento, atraviesa
la caíicha presuroso, camino cíp su orco.

Es la antitesis de la calma, del apio
mi), .le la sangre fría.

De una movilidad enfermiza, no ae

pasea^ marcha rápido, manos atrás, de

uno a otro extremo de su puerta.
Se detiene de repente; quítase el

jockey, se arremanga; mira hacia ade

lante, ntrá*. a los Indos : pásase la mano

por la frente; al d'ríg'r la vista a! suelo,

ha descubierto una piedrecilta no más

grande que un grano de trigo: es un pe

ligro, evidentemente, y Sc apresura a ti

rarla lejos.

¡'8e acercan los forwardst No hay cui

dado. Ahí tenemos a Robertson, todo

vista, lodo movilidad con los cinco sen

tólos en la acción.
Tiros altos, medianos, rasantes; tiros

desde las esquinas, cruzados, sorpresivos.
Xo importa la distancia ni la fuerza: Ro

bertson es un anulador formidable.

Fué así como supo mantener Incólume

su baluarte, y destacarse, no sólo como el

mejor hombre de Talcahuano, sino tam

bién como el mejor hombre de la cancha.

A las 3.50 P. M., entraron a la cancha lf>"

visitantes L-r* concurrencia les saludó con el

afecto de an'iíguos conocidos.

Los "frescos", que tanto abundan en las

canchas, se dirigen individualmente, y con to

da "conflancé" a los jugadores:
— ¡Cómo te va Varóóó!...
— ¡Qué hoy, DomíniRiie^t Mecón que ven i

tieso. .
.

--¡Ahí viene France! ^Ese es France! ¡TNi'!..
— ¡Quiubo, Elgueta! Otra' vez por aqnt . .

Al pasar Beltrán;

—Ese es nuevo. ¡Macizo el gallote!
Ante Robertson:

—Ese se parece a Dempsey. en io mal tVo

i.ado . .
.

Un efhistoso de última hora:
—Cuidado Sánchez; no vay hacer la de til

apellido. . .

La aparición de Ioh dueños de casa, d'eí

minutos riespués de las visitas, provoca «liln

algunos aplausos desganados. Con razón, \n

sólo el respetable estaba impaciente, lo estábil

tamh:én don Pancho que había sonado su sil

bato reperidas veces l'amando a los» ausentes

Distribuido* los participantes .-ui-.hr, ,, fut

irados así:

Tfflcahuano: ftdancosl.

Robertson,

Canto. Daza,

Elgueta, Beltrán, Lavín,

Domínguez, Conejeros. Francp,

Sanche* Vnr;i»,

O
niunín. Abarca.

Moreno. Soto, Céspedes,
Teuebe. Baeza. Aravena.

Wítcke, Ernst,

Ferrer.

Metropolitana, frnjnsi.

A las 4.05 P. M., los rojos mueven la pr-

lefp v al mieror avanzar., son interceptados

por Rpltríín, mi 'en entrena a Domínguez, fli*

gue una combinación feliz ¡hasta la m'smrt M

nea de los zagueros londe es Vquidada por ln

tervención de Ernst.

Devuelta al epntro la bola, prosigue ilti pf'

rindo de dic minutos, en qu* las acclonps s('

■lesar-ollnn entre las 'Incas de los medio TU

eneros . ,»

Rompen estt situac'ón los ág-lcs resiliente"

ampliando al máximo su línea; logran pasivr
bordeando 'os extremos. Enviada al arco \n

.nplnta, es repelida dificultosamente po- el guat

davalía.

Aleiada dp la meta la pelota, es capturada

por el quinteto blanco: Domínguez, tras un li

gero floren, prueba pnr primero .vez. al .filar-



TALCAHUANO YA NO POSEE EL MEJOB CONJUNTO DE CHILE

Ernst en una de sus jugadas.

Mfiti de loa rojos quien, algo nervioso, responde
eon inseguridad, acosado por los forwards.
De nuevo en posesión del balón los residen

tes, contraatacan. Esta vez, con hrlo con no-

fablc ardor y decisión. Abatida toda la defen

sa, rematan con tiro vigoroso y rasante. Pero,
casi simultáneamente con el chasquido de la

pelota a] ser enviada, se oye el ruido que pro
duce al Chocar en las manos del guardavalla.
¡Barajo magistral!, de esos que electrizan a Iob

espectadores.
El público, que hasta este momento ha per

manecido algo apát'co. casi 'soñoliento, des

pierta ante la hazaña del sureño, y entra en

icción: con aplausos, gritos y exclamaciones
'

Hip salen de los cuatro costados de la cancha,
;'ti¡ma a sus predilectos.
El lector conoce el efecto mágico que pro-

dncpn en el jugador estas explosiones de entu-

^:nsnio; le renuevan, le refrescan, levantándole,
"I espíritu combativo.
Lns aeciones, pues, desde este momento, se

'meen más vertiginosas; las vanguardias, como

mm ethalaeión pasan de uno a otro campo
'tu conseguir la aspiración máxima: batir a

* "íinrdnmetAS,

Este empuje de los delanteros y la defensa

idmirahlp de la zaga, sólo se Interrumpe, do

ve/ en vez, para indicarle a France que está

i'nern de juego.
T.a característica del tiempo restante v del

ucríndo en general, fué la de un mayor domi-
i'i" 'le los locales.

* *

Durante el intervalo, el unánime comentario.

era éste; Talcahuano no ha hecho el juego que"
el público esperaba; no ha demostrado predo
minio sobre un contendor; al contrario, le debe

n la pericia de su excelente goalkeper el no

|i:'hcr sido batido.

La Metro, por su parte, desarrollando un

jnpgn inferior al que ha lucido en otras ocasio

nes, se ha impuesto sobre su adversario la mn

ror parte del tiempo. Y tanto es así, que bno-

na parte de los espectadores ahora le augure

el triunfo.

Tal era la impresión en el instante de iir-

linrsp el

Segundo periodo

Appnas parten los blancos, son desposeídos de)

halón, que no abandonan los de casa durante

'ir^es diez minutos.
A esta altura

.
se presenta para los v'sitantes

'".n «i t na ción difícil: los cinco forwards casi

El guardnvalla en acción.

encima del arco abandonado. La defensa, en

tonces, se repliego junto a la meta y ofrece lu-

ethn desesperada.
Fué aquel un entrevero con alternativas ver

daderamente emocionantes, liquidado, por fin,

con felicidad para los sureños.

No dura mucho, sin embargo, el alivio para

la defensa de Talcahuano. Casi inmediatamen

te un nuevo ataque requiere los servicios del

guardavalla. Y a éste, aigue un segundo avan-

Los delanteros de la Metro Inleinn el juego.

ce, rematado también en las manos de Robert

son. Y antes de que bp apagaran los aplausos,
«p oye una verdadera ovación; era el tercer y

soberbio tiro, brillantemente anulado.

Reconquistada la pelota por los blancos, ini

cian una excursión por el centro de la cancha;

más o menos a 20 metros de la meta dan juego
a Varas, quien, como es su costumbre, está bien

"metido" en el campo de los rojos: a unos

cuantos metros de ln valla... Recibir la pelota
y lanzarse como un rayo hacia la meta, es obra

de segundos.
El arquero se queda perplejo, paralogizado,

estático. Y lo peor de todo,- batido... Y aba

tido, en seguida.
—¡Saliste con la tuya» lancheróéól—le grl-

tan a Varas.

¿Qué le importaba} El necesitaba acreditar

se. Y se acreditó con un solo puntapié... Por*

que, antes de ese .puntapié, Varas había esta

do jugando a favor de los rojos, puesto que
todos los avances de sus compañeros eran de*

tenidos por culpa de Varas, siempre fuera de

juego.
Así es la suerte loca: Varas, nulo; Vara».

criticado: Varas, amonestado, es el ursino Va

ras que le da el triunfo a su equipo. Y es fe

licitado y es abrazado, y es... hasta besa-do

por un hombre, máa deportista que hombre.

El acontecimiento, {del goal y no del beso)»
sc produjo faltando 16 minutos para terminar
la brega.
Loa metropolitanos no desmayan ante la ven

taja obtenida por sus contendores; mas bríos,
mayor entusiasmo; rapidez, decisión; todo, todo
lo que puede hacer un equipo a quien la suerte
ln abandona, lo hizo el once de la Metro.
Pero todos sus esfuerzos resultaron estéri

les por dos causas: el pésimo remate de los

aillos, y ln defensa pncomi&stica del arque*"
visitante,

AL MAR&EN—

El partido, en general, muy interesante! don

equipos b'en comparados.
¡

—La Metro no merecía la derrota. Su ae

tuaeión, durante la mayor parte de la brega,
fué de predominio.
—Después del puardnvalla, Elgueta, el mejor

hombre de los sureños.
—El resto, roeular.
—Los once de casa no hicieron un

matcV Les hemos visto más eficientes.
-—Ferrer. goalkeper, no hizo echar de menos

al titular.

—Witcke, de vez pn cuando, algo bueno...
—La línea media, un muro.
—Aravena sorprendió al público con un a'" ■

tamento en su indumentaria: el -cordel que
1

sujetaba la melena.. .

—Cuando se lucha hombre a hombre no de
be adoptarse la táctica do un back: el juego
se interrumpe cada dos o tres minutos, perdien
do en brillantez.

—La puerta de la Metro es muy mezquina
puerta para tanta cancha. Especialmente como

puerta de salida.

CHALO.

gran

LA. REVISTA DE GIMNASIA EN SAN PEDRO NOLASCO

ilo írito «p llevó a eaho la r°v(stfi de

rtli.mníni fueron i

jimtiasin .le

nmndo» por ln

Ejercicios con banderas.

del Colegio, flan Pedro Nolssco. Tanto

tn< d versos ejercicios ementado*.

instructor como lo'
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EL SEGUNDO TORNEO DEPORTI

Delegación de la 2a.fJ^ona

En el hermoso local del Club Hípico de

Concepción, se llevó a cabo durante los días

l.o al 4 de este mes, el 2. o Torneo Depor
tivo de los Ferrocarriles del Estado.

La reunión de este año congregó a más

de 400 participantes, en representación de

las diversas colectividades deportivas que
existen debidamente organizadas en las Zo

nas, Administración Centraj y Red Norte.

El triunfo colectivo correspondió a la Ter

cera Zona, que se adjudicó el mayor número

de puntos., obteniendo en definitiva el Pre

mio de Honor, consistente en una valiosa

estatua que representa a CAUPOLICAN.

Es un triunfo merecido del esfuerzo de Bus

directores y atletas, que se dedicaron con

verdadero tesón a preparar canchas y hom

bres para la contienda.

La Segunda, que ocupó el puesto que si

gue, presentó un selecto grupo, que obtuvo

los honores de! triunfo en box, tiro al blan

co y tennis. La Red Norte bc ajdudicó el

foótball, después de una lucha sir. igual
sostenida contra la 3.a, y en las eliminato- n

rias, contra la 4.a y, San Bernardo.

•EÍ Director General de la Empresa, señor

don Manuel Trueco, a pesar de sus múlti

ples tareas hizo viaje especial a ln metrópo
li sureña para presidir este acto. Su pre

sencia, unida a la del entusiasta Adminis

trador de la 3. a Zona, señor don Emilio

Letelier y altos jefes de la Empresa que es- *

tahan ahí presentes, sir";ó He estímulo a los

atletas ferroviarios, qne lian podido apre
sar así el interés con que la superioridad

*

mira ahora estos actos que contribuyen a1

vigorizamiento de la raza v solaz de un per
sonal que deja buena parte' de su vida en el -

servicio.

Nos 'hacemos un deber en felicitar a los

concursantes y en especial al jefe de la Ofi

cina del Bienestar, señor don Carlos Valen

zuela Cruchag.ij a cuyo cargo estuvo la or

ganización de esta reunión .

Danms a continuación el resultado gene

ral de las diversas pTuebas;

ATLETISMO

100 metros planos
l.o Catalán, 3.a Zona. Tiempo: 11 115: 2. o

Giw'ilez. 2.a Zona; 3. o Andrews, 3.a Zona.

200 metros planos
l.o Catalán, 3.a Zona. Tiempo; 22

"

415:
?o González. 2~'i Zona: 3.o Andrews

Zona.

IJ^J * ->
Señores Miguel Evquen v Jorge Rníí <l<is t^i. Z<>na\ ganalores de los

t"inris.

3.a

?.o Ló

Zona .

400 metros planos
o Catalán, 3.a Zona. Tiempo: 52''

n Zonn : 3, o Andrews,

800 metros planos
l.o Catalán, 3.a Zona. T;empo: 27"; 2. o

Lope?, 3.a Zona; 3.0 Moreno, 3.a Zona'.
1.500 metros planos

l.o Moreno, 3.a Zona. Tiempo: 4'26";
2.o López, 3.a Zona; 3. o Orellana.

5.000 metros

l.o Moreno, 3.a Zona. Tiempo: 16.3S"-/j5;
2.o Orellana, 3.a Zona. 3. o Tamayo.' Saii
Bernardo.

Elias Catalán, (3a. z.

peón olímpico fe ,

Jorge Silva. (Dirección General;, ganador det

salto triple.

Ilermógenes

ganador del !*.__
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OS ; FERROCARRILES DEL ESTADIO
«i. Tiempo:

33 7

g o BoJ«st Lera
Zona'

- wifloo

r' Zona; López,
3.a Zo-

Tieuipo: 9 '25.

fttioo
^drews. Upez, Masa,

e tomó-

110 metros vallas

l.o Mnss, 3.a Zona. Tiempo: 19.2.1; 2.r>

Catalán 3.a Zona; 3. o Jara, 2.a Zona

400 metros vallas
1.0 Catalán, 3.a Zona. Tiempo- l'2"r.3;

2.o itrm.lli, 2.a Zona; 3.o Lara, l.:i Zona.

SALTOS

Largo, con impulso
l.o Catalán, 3.a Zona. Distancia; 5.661:2;

2.0 Figueroa, 1.a Zona; 3. o J. Soto, 3.a
Zona.

Triple
l.o ,T. Silva, San Bernardo. Distancia:

11.66 m.: 2.o Catalán, 3.a Zona; 3. o E.

Coopman. D. General.

Alto con impulso
l.o J. Silva. San Bernardo. Altura: 1.52

m.; 2.0 E. Silva L. 2.a Zona; 3. o Valen

zuela, D. General;

Garrocha

l.o Flores, 3.a Zona. Altura: 2.47 m.- 2.o

Cepeda, lí. N.¡ 3. o Boias, 2.a Zona.

LANZAMIENTOS
^

Disco

l.o Coopman, T). General. Distancia: 32.11

m.: 2o Toledo. San Bernardo; 3. o Soto. :*.■!

Zona
.

Bala

l.o Acuña, R. Norte. Distancia; 10,48 m.;

2. o Rivera, \.:< Zona: 3. r, Gooprnan, D. G.

Martillo

l.o Coopmun. D. G. Distancia: 21.48 ni.:

2.0 Ulloa, 3.a Zona; 3.0 Toledo, San Ber

nardo,

Dardo

l.o Tolp.lo, San Benia.b>. pi-tajicla- n.:;«

m.: 2,o Díaz. 3..n Zona: 3.n i V:opm;¡ n. fi O.

TENNIS

Dobles

l.o Equipe 2.a Zone: Brulail

fRfN
1 "

i

"iCN

Equipo de la Red Norte, que obtuvo ■ campeonato de foótball por el año 1923.



LAS CARRERAS DEL CLUB CICLISTA BARCELONA j
'000000000000*°**o«oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

...

"on todo éxito sc llevaron a cabo el domingo laa carreras organizadas por el Club Ciclista Barcelona, sobre el recorrido Santiago-La
isterna-In Granja-Bajos de Mena-Puente Alto Han Bernardo-La Cisterna, calculado en 65 ki'ómetros. aproximadamente. Damos unn informa-

ón trafica sobre estn interesante reunión.

E. Gaete, ganador de la 2.a categoría. Los de 2.a categoría. Resultado: 1 o G. Jeria; 2. o L. Nevot y 3. o M. García. Tiempo; 2 h. 11'.

',ns de 3.a categoría. Resultado: l.oE. Oacte; 2. o L. Vaillet y 3.0 J. Vaillet. Tiempo; 2 h. 15',

L. Nevot, que ocupó el segundo lugar, en la Los campeones. Resultado; l.o Félix Fourey; 2. o .Torge Videla y 3. o Alberto Salazar. Tiem-
2.a categoría. po¡ l h 50*.

El M'raflores, vencedor. El "National Sporting Club".

El domingo, en la caucha d" ln Metropolitana, jugaran estos clubs, obteniendo la victoria el Miradores, por 3 puntos contra 2



El 9.0 torneo de primavera y campeonatos de Chile de Lawn Tennis
ooooooooooooooooooooooooooo<>ooo<>oooo^oc,>»&ooo<^^

Los hermanos Luis y Domingo Torralva,

plena acción.

Srtas. Rebeca Izqu'erdo y Teresa Ossandón, que
disputaron la final en "singles".

. Meredith, campeón iquíquefio, cuyo juego
llamó la atención por au magnífico estilo.

Srtas. Marta Lafcham, Primitiva Prieto, Victoria Pérez e I. Rtes, que

compitieron en los "dobles".

Sres. Luis y Domingo Torralva, H. Muller y Guillermo Condón, con el
árb.tro del más atráyente de los partidos del campeonato.

•*rta. Rebeca l7.quierdo. campeona de Chile, en'

"singles" poT el ano 1023.

Los campeonatos de tennis del presente afio

lograron desertar un gran entusiasmo, por el

hecho de concursar los heñíanos Torra'va, que

';t.n lie i m oso pajpol iii iiTon en Riierio* Aires,

ganando para Chile la Copa Mitre.

Las serie fueron d Sputadas con todo ardor

por 'o* diversos competidores, que se habían so

metido a un riarnroso .'ntrPnamiPt:to, dPser«oA

I" obtener el ans'ado campeonato.
El domingí lítttmn se efectuaron las finales

inte numer a .■nncuwic :.. Pernio estará dec'r

que los seleccionados desarrollaron verdaderos

esfuerzos en busca de la mejor colocación.

Dobles para cabal.eros.

Los hermanos Torralva disputaron con la pa

reja Mulle r-Condon.

(El niaitah fué reñido «m grado sumo. La cuen

ta final dio el siguiente remltado y proclamo
el triunfo de los hermanos Torralva:

3-6; 6-4; 7-5; y 64.

Se distinguió de una manera sobresaliente

Domingo ToiraWa, cuya actuación merec'ó los

más constantes aplausos,
Solos para señoritas.

Se resolvió, con la derrota de la señorita Te

resa Ossandón, que obtuviera en pasada oportu
nidad el campeonato de Chile.

Esta vez tuvo como compet'dora a ln señor!

ta Rebrea 1/quierdo, que se d st nguió por su

juego pausado y constante.

La Reñorita Ossandón jugó muy nerviosa. Ter

minó el juego con e resultado 6-0 y fl-2.

Campeonato infantil.

Los niños Pablo Ossandón Ouzmíín y Germá»

Harnecker desarrollaron una .nteresante com

petencia que teiminó con el triunfo del niri-

IT/trneeker por 6-4 y 6-3.

Dobles para señoritas.

Los equipos Marta Latham Primitiva Prieto S»

Concha y Victor a Térez-G, Irene R;eg, tuvieron

i*l final de este campeonato.
Triunfó el ¡iri-mcr equipo, con la --uenta «4

y 6 2.

Copa Embajador.

131 triunfo en esta competencia corre&pondií.
al señor Enrique Brenuer, que tuvo <-omo com

j.etidor a! señor Horacio Sr-uip.Ha

IjS cuenta fui5- 6-3 y 6-0.

Doble mixto.

Los conjuntos Osa-andón linos, y Latltam-To-

rralva, tuvieron a ru cargo una rpfiida compe

tencia, que terminó con -> tr 'nf<- .te !o« s-'ñores

'«sondón Hnos.

Pon

fo en

v rf-4,

Aguirre y J. Matus, que participa
r«n en ]a Copa Embajador.

Copa Oovarrnblas.
niel Guillen obtuvo un hermoso triun
i competencia por la cuenta de 6 'I

I.: eotn fui

Solos para caballeros.

Tenían n su cargo la final Je este campeo"*
to, los hermanos Torralva.
Por una molesta dolencia a una pierna, no sc

presentó el campeón sudamericano Luis Torral

va, por lo que se proclamó campeón de Chile -i

Pomingo Torra vn.
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I
El Concurso Hípico del Valparaíso Paperehase Club *

El Teniente Hinojos, en "Ángel", durante un El eaipitán Pedraza,, en uno de los saltos regla- El Teniente Zúñiga, con la celebrada "Chile

ralto. mentarlos. nit.a" durante la prueba.

El domingo sc llevó a cabo en su Picadero el concurro hípico que organizó el Valparaíso Paperehase Club, reunión que alcanzó el más

lisonjero éxito.

Tropo general de lot milHíivo-i '¡ue tomaron parte en el eoncur-o hí

pico, en repri^entn.-ión 'de la Escuela de Criba lU'-ín v Re-;iniieiito'i
''nzndores v Coraceros.

El Jurado y concursante-' ilesj-uós del almuerzo ofrecido por el Din

torio .leí Vnlnaraíso Paperehase Club.

EX EL PRÓXIMO XT'MERO: "Recuerdos de los primeros años del l.'twn-tennis en niile", por don

■T. Alberto Sánchez.

M
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DE TODAS PARTES
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Equipo del Club Comercial de Deportes de Conicepc ide Ango', formado por personal del Bata

llón de Tren.

Grupo de socios del «Freiré», de Angol, y del Comercial, de Concep
ción, en el patio del Batallón de Tren, después del match.

En celebración de la Fiesta di1

la Kaza, la sección Foótball de

la Sociedad Anónima "Ciub Co

mercial de Deportes
'

', eon sede en

Ccaicepción, verificó una jira a

Angol, con el objeto de jugar un

partido con el Freiré F. C, for

mado por el Batallón de Tren.

Les visitantes fueron recibidos

en la estación por la oficialidad

y socios del club local, quienes
los hicieron objeto de delictdas

atenciones.

Después de recorrer la civtiad,

fueron invitados a un almuerzo

do 120 cubiertos, que se sirvió en

el casino de Suboficiales del Tren.

el cual fué presidido por su Co

mandante, señor Sepúlveda, y

amenizado por la banda del Re

gimiento Húsares, reinando du

rante él el más franco entusias

mo.

El match jugado poco más tar

de fué interesante, terminando

con un empate de un punto por

lado.

Equipo de la. Feder;u-ión Dirección General de los FF. CC, que jugó Equipo de la Liga Andes, que hizo un magnífico juego ante el equipo
en Los Andes y obtuvo un her.moso empate. ferroviario.

Equipos de la Compañía Inglesa y Lautaro F. U-, de San Fernando.
Que jugaron uju match cou el "ínter F. C.

"

de Rancagua, durante

las festividades patrias.

Cuadro del
' '

Lautaro F. C.
"

de San Fenuind

] adores F. C", obteniendo 1.a Copa obsequia1
señor Rodolfo María C.

el In1 endenté,



I LAS MANIFESTACIONES DEPORTIVAS DE ANTOFAGASTA j
Superior a todos los acontecimientos de

portivos habidos últimamente en esta pro

gresista metrópoli del salitre, resultó el gran
mte: city de foótball que había ¿ido concer

tado enti-i los team oficiales de las Ligas de

Autofaga.it a y de Chuquicamata.. por la com

petencia de la Copa Alberto Cabero.

La ta.de se inició con un interesante preli
minar entre un team seleccionado uel "Club

Sooial Deportivo Ferroviario", y otro d-

igual categoría del Regimiento ''Esmeral

da", Después de una reñida brega, cuyas in

cidencias, interesantes todas, fueron muy

aplaudidas por el público, terminó el encuen

tro con la victoria del "Esmeralda" por uu

goal contra cero.

Terminado esto encuentro fué presentado

por los visitantes el divertido y nuevo juego
denominado Volley Ball; una especie de

Lawn Tennis jugado a mano. La presentación
de este nuevo juego despertó vivo interés en

el público. Terminada esta presentación, el

director de la Liga de Chuquicamata don Ja

cobo Rojas hizo entrega de todos los utensi

lio* del juego de Volley Ball al secretario d*

1» Federación de Box don Ramón Peña Cis-

ternaBj pronunciando un bien inspirado dis

curso -en el «nal puso de manifiesto los idea

les sustentados por los dirigentes de los depor
tes de Chuquicamata, de propendei por todos

los medios posibles a la difusión de las distin-

Don Eduardo Dávila, Secretario de la Liga
de Foótball de Antofagasta, que actuó de

arbitro en el mateh Antofagasta-Chuquica-
mata.

tas manifestaciones deportivas. Consecuente»
con estos ideales—dijo el Beñor Rojas—la Ado
rnación de Deportes dt Chuquicamata pout
en manos del repu ementante de la Federación
estos útiles, para que ellos sean un nuevu

abrazo de unión y dt confraternidad entit

los deportistas de la legión. El público tri

butó un cariñoso aplauso al señor Rojas.
En seguida hicieion su aparición en L.

pista los teams "Antofagasta" y "Chuqui
cantata", a los cauluá vi público lus aclamó cou

entusiasmo, aoi>, e todo el team visitante.

La bicga cuín; estos dos teams fué reñid)

auna desde los primeros momentos, siendo e!

íü uii'-iw Dual td siguiente:

Antofagasta, 3 gouU.

CnuquicuwaU, 1 Id.

Esta pintidu, ¿.cgún ln opinión domiuauíi

ik- todas las peleonas .¡m les cupo eu suerl.1

pi esencia iln hu sido sin duda alguna, una

de las mejores de estos últimos tiempos
"Ctiuquicuiiiuta

"

cayó v incido en ella no po.
la calidad de su* hombres, sino porque lu

.-utsite no los ucuinpañó durante su desarrollo,

ya que en repetidas ocasiouos éstos tuvieroi

eu duros aprietos a los del "Antofagasta''
sin lograr la victoria únicamente por el fac

tur suerte.

Tanto los hombrea del "Chuquicamata'
como los del

'*

Antoí'ogasta" fueron muy ff

licitados por lu concurrencia.

De izquerda a derecha, señores

deración de Box; Oeo P. Retzel, Presidente de La Asociación De

» portiva de Chuquicamata y Eduardo Dávila,

t $ fifi í f t§,f.ff;

equipo de Chuquicamata que fué vencido por Antofagasta

El equipo de Antofagasta, vencedor VJs-tantes del Mineral de Chuquií-amata que acompañaba .

a la delegaeidn deportiva.

I EL ATLETISMO EN TALCAHUANO I
°¿OOOOQ<K>OC^OOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOCWOOOO<K.^^

Carlos Benavente, excelente atleta del "Ar

tillero de Costa", una esperanza para el

atletismo nacional .

Miembio» houoiaiius del "Artíllelo de Cos

ta": Comandante señoi Luis Laviu, distin

guido deportista, fundador del Club, presi
dente honoiario desde la fundación y a cuya

iniciativa se deben los mejores progresos de

la institución . Capitán de Corbeta don Ja

vier Ángulo tí., V ice-presidente honorario; \

Teniente don Custodio Labbé, socio honora

rio, y como el señor Ángulo, entusiasta ad

mirador de la institución.



|la liga de foótball de COPIAPÓ

Loa club» "Libertad'

«ama", etc., decano»

El varonil y democrático deporte fuotballís

tico se practica en Copiapó desde hace muchos

aftOí-

"£. Normal", "Ata-

atacameños.. subsisten

mantenidos por nuevos atletas que conservan

■us tradiciones y defienden con verdudero tari*

¿u los colores de sus uniformes.

Bu un principio la falta de instrucción depor

tiva, tan indispensable para entrabar y encau

sar por el cBimino de la hidalguía v uiorul,idud

1,.,-i ardoroaos impulsos de nuestra juventud, fué

motivo de continuas incidencias que perjn.li-

uabun enormemente el desarrollo footbab.idtii-o.

De estos males najcíó la Liga de Foutball de

Oivpiapó, en el año 191&, afiliándose desde su

nacimiento, a la Asociación de Foótball di

OhUe.

Su primer presidente, su organizador, fué ei

excelente profesor de Educación Física do»

Luis H. Valenzuela H. A este buen educador se

Jobo la bueua organización que eu Copiapó se

ha dadu a loe deportes.

Con el .propósito de obtener otro» datos, he

laos entrevistado al actual secretario de la Li

ga, don Pedro Villagrán Arroyo, persona que

en dos temporadas pasadas, ha desempeñado el

puesto de vice-presidente.
—La Liga cuenta para bus trabajos, nos di

ce el sefior secretario, con escasísimos recursos.

Todo lo que se hsibía logrado adquirir en mejo

ras del "Stadium" fué destruido por el terre

moto de noviembre. El pueblo está muy pobre y

las personas de dinero no demuestran interés

por estas cosas. En fin, tenemos lo principal.

un campo de juego, facilitado incondicional-

mente por el señor Rector del Liceo, don Ho

racio Arce; 'buenos reglamentos y entusiastas

dirigentes.

A pesar de la pobrera de "nuestro stswüunr',
él es el ipunto de reunión obligado de todo el

pueiblo, sobre tudo dt- la juventud estudiosa, que
aquí es muy abundante. Loa domingos en la

pon Podro Villagrán Arroyo, secretario de la

Liga de Foótball de Copiapó.

tarde, todo el mundo va a la "cancha". La

cultura ¡que 'han adquirido los deportistas, is'

como la "barra", es un orgullo para la Liga.
—|Y la municipalidad con qué ayuda a la la

bor de la Liga?
—¡La Ilustre Municipalidad presta a la Ligit

todo su aipoyo moral; pecuniariamente nada

puede hacer, pues, en la actualidad, es la más

pobre de la República. En igig nos obsequió
dos "Coipas" para ser disputadas por las pri
meras y segundas seríes. El Club que logre los

i-ribir tres veces Su nombre en ellas, se las adju

dicará, definitivamente. Hasta la fedha (han con

seguido grabar sus nombre» el "Libertad

"E. Normal", "B. O'Higgins", etc.

—¿Y el Gobierno no concedió cierta ayuda

para el fomento de ios deportes!
—

Efectivamente; pero nosotros estamos en Co

piapó. ¿Quién va a pensar allá, en la faetuosa

Metrópoli, que aquí se pueda practicar el de

porte 1

Por lo demás, nuestra "mala leohe", eomo

diría mi vite-presidente, Teniente Vallejos, hizo

que el tal reparto nos encontrara en situación que

reeién volvíamos del formidable K. O. del 10 de

noviembre. Debido a las desastrosas condiciones

en que quedó la ciudad, en que los que no se

fueron, tuvieron que dedicarse a conetruir refu

gios para bus familias y a tantas atenciones hu

manitarias, no pudo la Liga pagar su cuota

anual a la Asociación, dentro del plazo fatal, y

por tal motivo perdimos nuestra afiliación y

todo reconocimiento de derechos.

Jamás había faltado nuestra cuota,, a pesar de

que jamás hemos recibido ninguna ayuda de la

Asociación.

Por lo demás, pueden ustedes decir que teñe

moa un presidente que es un gran admirador de

los deportes y que tal vez 'quitando un poco de

tiempo a sua enfermos, dedica una buena parte

de él a preservar a la juventud do futuros ma

Les. Este es el doctor Carlos A, Arenas, quien es

tá muy empeñado en hacer instalaciones de tribu

ñas y otros arreglos, así como de concertar inter

ligas que propaguen el desarrollo del buen

foótball.

CORRESPONSAL.

Equipo "Libertad", del Jjiceo, que ganó la Copa Municipal, en 191-8.

■■¿.- i
Durante el match "Atacama" versus "O'Higgins".

0X>OOOOOOOOOOOOO4..^0OOOOOOOOOOOOOfrOOOOOOOOOOOOO<>OOOO<>OO<>0OOO'i

NUESTRO PRIMER CONCURSO f
^oooooooooooo<>ooooooooooooooooooooooo<><>ooooo^

„„.„„,
^»Wi,iVD, v—pleado de la

^*sa Gath y Chaves, que obtuvo el sexto pre
mio en nuestro concurso sobre el match Demp-
sey-Pippo, consistente en un puching ball.

Don Manuel Araya C., estudiante de Valparaí
so, que obtuvo el ¡primer lugar en nuestro con

curso, ganando un juego de guantes de box

marca "Firpo". i

Don Porfirio Tabilo, domicilia*] o en Valparaíso,
calle Castillo X.o 186, Cerro del Barón, que

ganó el tercer premio en nuestro Concurso, ob

teniendo el neumático para Ford, obsequiado

por la Casa PUade Massa.
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j DEL FOÓTBALL PORTEÑO

Equipo del "Deportivo La Unión", de Valparaíso

I*

Jugadores de "El Mercurio" y "La Unión", que jugaron un amistoso.

K u¡])o "almendral", de la íjga Infantil de Foótball.
*■ El equipo "Puerto", que viene sosteniendo una lucha con bu rival del

"Almendral", desde el año 1918..

Equipo
de la Escuela Naval, que jugó contra el Seminario Los representantes del Seminario de San Rafael.
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ORAN FESTIVAL

DE AVIACIÓN
EN SANTIAGO

El sábado 1 0 de noviembre, a las 3 P. M,
en el Hipódromo Chile

PROGRAMA

3 F\ M.-VUELOS DE EXIBICION

por el piloto J. P. Hansen v otros.

V2 P. M.—EL FAMOSO ACRÓ

BATA E. GEBERT hará arriesgadas

pruebas sobre el aeroplano en vuelo gober
nado por J. P. Hansen.

4 P. M—Se llevará a efecto la RIFA

DE LOS VUELOS GRATIS que se

sortearán entre los espectadores.
47L P. M.—LA ESCALA DE LA

MUERTE E. Gebert presentará notables

pruebas de acrobacia, ejecutadas en una es

cala de cuerdas que cuelga del aeroplano
en vuelo sobre la cancha.

Después de esta prueba se llevarán a efecto

los vuelos eor, pasajeros, llevando a los espectado-

_7-es cuyos boletos hayan salido favorecidos.

ESPECTÁCULO NUEVO EN CHILE

Habrá servicio especial de tranvías





LOS SPORTS
A fi o I N ú m. 3 6

Santiago di? Chile,
16 de noviembre de 192:1

PRECIO: 50 CENTAVOS

w^P

!v^
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Quintín Romero, el peso pesa
do chileno que se ha impuesto
eu los rings franees"s. derro

tando por K. O. en el segundo
roirnd a Eluere. conocido lin

güista europeo.



¡TENNISTAS!
LLEGO EL INSUPERABLE RACKET

"Dito

Exela"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA "DAVIS". RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

ESL TJlTIVE¡E,SO
MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOÓTBALL

Primer premio en las Exposiciones de Industrias do I,íí16-19'í2

JOSÉ DALGALARRAADO

Casilla 509 - Teléfono Inglés. 770 -— SANTIAGO.

¡¡¡Él
w^

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial i)ar.i, personas delicadas y de -corazón débil.

Son los mejores remedios contra la GRIPPE, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

BLAMEDS
PARA

PUMCHING
-BALLS
ANAZCA "GALLO"

ACA6AM bl LLtGAR

OLCXENlICKtCD
VALPARAÍSO -SAflTiAGO



Santiago de Chile,
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16 de noviembre de 1923

Editores Propietarios

Empresa "ZIG-ZAG"

SEMANARIO NACIÓN A L

DON LUIS A. MEDINA MESA

Uuaiido .ni., vibraban en

al aire los aplausos y ví

tores con -que loi depor
tistas saatiagoiinos ce'e-

braban el último triunfo

ila Luis M'ilhia Mesa, el

seo dolorido de la campa-

rm del Campo Santo loa

anuncia que el vencedor

de 'as lides hípicas ha

traspasado los linderos del

más allá . . ,

Hace apenas quince días

>)ut' <<L08 SPORTS'
»
en-

S
alunaban tu portada con

retrato del apuesto cam

peón, y hoy, laa miamaa

ji&í(li.8B do esta Revista

.■libren ese retrato cou fú

nebre crespón.

Lo» 4'adiadorea romanos

i'ulan fn la ensangrentada
arena ¡Id circo, abrazados

al escudo. Medica cayó

junto eon su caballo, dan

do asi término a una l-xíb-

li'iic'a vivida, según au

propia expresión, aólo pa

ra el sport,
Doquiera que se iiccchí

tara (1 concurso t>ntua!asta

de nuestra juventud pura

alguna empresa que tuvic

ra relación con laa activi

dades hípicas, era Medina

el primero en formar

El Club Sector Santiago
'1 Nae'onal de PaperHiase

y el Uhile Hiwt Club, U

contaron entre sus funda

dores, y
.-ni lu-ch'm en olios

fué siempre oportuna ,y

eficaz.

Ayer no mas, cuando ht

le tributaba homenaje co

mo vencedor, y se le hu

ela entrega de valiosos

premios, siguiendo los im

pulsos de au alma sólida

mente templada, los dona
ba a su Club para que con

cíl producido de el Ion, ae

iniciara la formación de

un fondo destinado u soco

rrer a loa equitadoroB que
se malograran,,. Quiso el

destino que fuera el quien
iniciara el martirologio i|c
la equitación!
El duelo que cubro pon

.insto pesar a las Inaten
ciones -hípicas aantiatrui-
nos, y en espacial al Ghib
Sector Santiago, iha teni

do sentid» extariorUaoióti
en loe funerales del sofior

Medina.

Estamos cierto» que
' I

recuerdo dril distinguido
sportsman y simpático v.a-

marndfl, será una supervi
vencia do su actuación,

ajena a meaqiilnas pasio-
nea e inspiraba sólo en lu

que constituyó su ideo! .

J. D'AUBRY,

Don Luíb A. Medina Mesa, fallecido el atibada -ultimo,

en una calda a caballo, mientras practicaba sal tos en e

consecuencia de las heridas recibidas

picadero del Club Alemán,

ka «arreza fúnebre 'va precedida del que tuvo un anio

| un hombre que bó'o vivió para el sport.

En dirección al Cementerio



(

Preparando nuestra representación al Campeonato Sudamericano de Box
WWVWUWViMW*^^

IPALOMINOS!

El distinguido abogado, don Víctor Pa

lominos, es el actual presidente de la Fe

deración Amateurs de Box, sección Val

paraíso.
Jovial, pleno de entusiasmo por el box,

acompañó al representante porteño al Bca-

9Í1, el año pasado. Su actuación en el país
hermano fuá descollante. Junto eon el

presidente de la delegación discutió a fa

vor de la tesis chilena en el famoso Con

greso de las cinco horas.

Hoy está en su puesto para trabajar,
no para exhibirse. Es hombre de acción

y Valparai'so puede estar seguro que su

presidente hará labor útil.
—¿Su impresión sobre el box aficiona

do porteño?, preguntamos.
—Hace apenas unos meses que se ha or

ganizado en debida formav Antes existía

una especie de revolución. Afortunada

mente, todo esto ha desaparecido y hoy
estamos bien organizados-
La prensa nos hn prestado una valiosa

ayuda, guacias a lo cual nuestra labor se

ha facilitado enormemente.
—

¿Ustedes están afiliados a la Fede

ración Amateurs f

—Como aficionados que somos, nos he

mos plegado a la dirigente amateurs y

formamos la sección Valparaíso. El equi

po que hemos traído es el que se ha po
dido seleccionar apenas recibimos la in

vitación de la Amateurs. Si el éxito en

los triunfos no nos ha sonreído, al menos

hemos cumplido con nuestro deber.

Para una próxima oportunidad traere

mos mejores aficionados. Por el momen

to regresamos contentos con las simpatías
que nos ha demostrado el público santia

guino con sus aplausos.

Las peleas finales entre las Federaciones de

Box Amateurs de Santiago y Valparaíso, die

ron margen a reñidas competencias y a demos

traciones del adelanto alcanzado por nuestro

box aficionado.

Si bien es cierto que los representantes lo

cales triunfaron en toda la línea, no menos

cierto es qvie lo hicieron en medio de una te

naz resistencia, que en muchas oportunidades
hicieron peligrar el triunfó

se ílió comienzo al programa con el cam

peonato peso mosca
'

entre Enrique Silva, de

Valparaíso, y Carlos Uzabeaga, de Santiago.
Fueron cinco rounds reñid'simos, al final de

los cuales el referee, señor Caffi, dio el triunfo

a Uzabeaga, triunfo que fué largamente aplau
dido por el numeroso público asistente-

Diego Parada, de Santiago, y Ernesto Tapia,
de Valparaíso, tuvieron a su cargo la compe

tencia por el peso gallo. Ambos se, presentaron
en muy buena forma y pelearon valientemente

los cinco rounds del combate. El triunfo corres

pondió en forma amplia al .representante de

Santiago. Por su parte. Tapia puso en juego
excelentes condiciones que dejan prever a un

futuro campeón.
El peso pluma fué disputado por Alvaro JTele-

sias, de Santiago, y Eduardo Carvajal, de Val

paraíso. Desde la iniciación del match, Igle
sias dominó a su rival mediante certeros iz

quierdos a la cara, que poco a poco fueron mi

nando la notable vitalidad del representante

porteño.
A la altura del cuarto rounda Iglesias accio

naba fácilmente y sólo buscaba el golpe fina!,

pero su rival, extraordinariamente fuerte, res

pondía a los ataques sin visible quebranta
miento.

Un certero izquierdo de Iglesias hizo caer,

por fin, al bravo porteño. Al noveno segundo
vuelve al combate, pero ya no es el mismo y

sólo, trabaja por terminar el round. En el des

canso, Carvajal ae retira cediendo así los pun

tos a su leal vencedor.

Por el campeonato peso liviano ten'an que

competir Pedro Ahumada, de la dotación del

"Almirante Latorre" (Valparaíso j , y Artemio

Álvarez de Santiago.

Al efectuarse el pesaje, se notó que el repre

sentante de Santiago se había pasado de peso,

por lo que se proclamó vencedor a Pedro Ahu-

Valeriano Dinamarca.

Riada, campeón que obtuvo una prolongada sal

va de aplausos.
En el peso liviano compitieron Rafael Gar

cía, de Santiago, y Manuel Castro, de Valpa
raíso. Fué este el match más interesante de la

noche, pue-s a la rapidez de Ganj'a pretendió
imponerse la fuerza de los golpes y resistencia

física de Castro,

Los rounds primeros fueron estrechamente pe
leados sin que se pudiera vaticinar el vencedor.

A partir del cuarto, la ventaja de G-arcía fué

haciéndose notable hasta finalizar en el quinto
con el completo triunfo del representante de

Santiago.
Motivo de un reñido match fueron los cinco

rounds peleados por Salvador Grecco, de San

tiago, y Bernardo Flores, de Valparaíso, por
el peso medio.

El entusiasmo del público se hizo presente al

ver quft también Grecco iba venciendo y aun

que Flores no desmayaba un solo instante, su

rival llegó al final del match con indiscutible

ventaja.
Ricardo Rojas, de Valparaíso, y Luis Correa,

teiít'an a su cargo la disputa del peso medio pe
sado-

Ambos tenían la misma pelea y estaban dota

dos de fuerte punch y resistencia física. Hicie

ron una pelea de cerca que emocionó grande
mente al público desde el primer hasta el últi

mo round-

iDINAMAROA I

El viejo maestro Valeriano Dinamar
ca trajo bajo su dirección al valiente

equipo porteño.
Dinamarca pertenece a la vieja guardia-

Es do los tiempos felices de Heriberto

Rojas, de los sensacionales encuentros del

recordado Morales, de la época de conti

nuos triunfos de Sánchez, de los tiempos
do Dun, Mitchell, Bradley, Zambrano, Da

ly, Farías y Podestá-

Fiei] maestro, su presencia nos trae re

cuerdos conservados cual reliquia, bajo
el polvo de los tiempos. Siempre ameno,

jalmado, de raciocinio a base científica,
nos explica la pérdida de su valiente

equipo.
—Santiago sabe más box que nosotros,

nos -dice. Tiene que saber más. Aqmí so

lia llevado ©1 deporte en forma continua

da. Nosotros nos organizamos y después
se anula la labor efectuada con otras pre

ocupaciones.
El equipo porteño es el exponente de

tres meses de trabajo. Más no se ha po
dido hacer. Sabía que ven/amos inal en

algunos pesos, pero, francamente, confiá

bamos en otros.

En los pesos mosca, gallo y medio livia

no teníamos fujidjudas esperanzas. Los

locales han sido mejores. Paciencia, así

es el deporte; unos pierden para que otros

ganen, si no, no habría estímulo.

Nos volvemos satisfechos de los fallos.

Todos han sido justos y fieles refléjoB
de las peleas desarrolladas.
—;Y Pedro Ahumada, es bueno f
—Promete mucho. Es fuerte, pega bien

y está dotado de mucho entusiasmo. íEstá
llamado a hacer un buen papel,
Y cerno Palominos, el viejo maestro

nos promete una delegación mejor para
ma próxima oportunidad.

Al final, el fallo favoreció a Correa, quien
fué muy aplaudido.
El peso pesado se disputó entre Isidro Lore-

do, de Valparaíso, y Víctor Soto, de Santiago.
Duró menos de un minuto, pues Soto, me

diante un certero y fuerte izquierdo en la pun
ta del mentón, hizo dormir más de diez según
dos a su íival.

Los aplausos del público fueron prolongados
y nutridos. El vencedor, que no alcanzó a em

plearse, es un buen peso pesado, que dará mu

cho que- hacer más tarde a los mismos profe
sionales.

En resumen: una hermosa reunión, fallos jus
ticieros y aplaudidos, demostración de buen

box, y dos bravas delegaciones que disputaron
palmo a palmo los honores del triunfo.

Los comentarios sobre el equipo de Valpa-
ral'so, van en otra página. Respecto del equipo

santiaguino, diremos que supo colocar los co-

La delegación porteña en la Estación Mapocho.



PREPARANDO NUESTRA REPRESENTACIÓN AL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BOX

Luis Correa, peso medio pesaátJLe la Federa

ción Amateurs.

lores metropolitanos a la altura que por diver

sas razones debe corresponderle.
Sentimos que los finales entre las dos Fede

raciones- locales se efectúen cuando ya LOS

SPORTS están en prensa, pues ello nos priva
de dar nuestro comentario final también en

este número. Lo haremos en el próximo.

EL EQUIPO AMATEURS DE VALPARAÍSO

Fl sábado último compitió con los locales, uu

equipo amateurs de Valparaíso- Sus componen
tes eran todos imi-Hia-eiIios llenos de jiive-nt-ud.

y como tales, dotados de mucha resistencia y

acometividad.

Bien podemos decir que ha sido este el me

jor equipo boxerii que han presentado los en-

twt.ist.*t-. porteños en los nuic-hos años que prac

tican el box.

Enrique Silva.— El inteligente peso mosca,

pertomw a.l Santiago Wajuderers. Posee nvuy bue

nas condiciones de pugilista precoz y si s-gue

por esc camino, llegará a ocupar sitios de pre

ponderancia en nuestro boxeo.

Su derrota no fué fácil, y si consideramos las

cualidades de su rival del sábado en compara
ción con su derrota, vemos claramente la con

firmación de nuestro aserto.

Ernesto Tapia.—El bravo muchacho peso ga

llo Be clasificó campeón el año pasado en la

competencia inter-office- Milita en el Centre

Arsenales de Marina y ha obtenido sonados

triunfos sobre Víctor Sánaliez, Carlos Espi
nosa y Aria! Astudillo. Muy joven, reuenti

apenas 19 años, es toda una esperanza en sn

pc^o, para futuras competencias.
Eduardo Carvajal,— Socio del Centro Carlos

Eso gallo,
rde Box.

Van Burén, ha tenido una destacada actuación

en sus numerosos encuentros. Frente a Diego
-Hunda, hizo el sábado- una lucida pelea y aipo
vender cara su derrota.

Como Jos anteriores, es un aficionado de por
venir en el peso pluma.

Pedro .Ahumada.—De la dotación del "Almi

rante Latorre", sólo tenemos de él las mejores
referencias. El sábado triunfó por "W. O.",
pues su rival, Artemio Álvarez, estaba pasado
do peso. Se nos asegura que es un buen peso

liviano.

Manuel Castro—Compitió el sábado con el

medio" liviano santiaguino Rafael García. Es

uno de los mejores alumnos del maestro Dina

marca. La mayoría de sus peleas han sido ga
nadas por K. O. en los primeros rounds. Su pe
lea con Garo'a llegó a ser emocionante desde

el primer rouind. Lástima que se luxara una

mano, pues este accidente le restó toda "chan

ce". Puso en serio peligro a García, quien de

bió de recurrir a sus mejores energías para ven-

Bernardo Plores—Es un terrible peso medio-

De mucha resistencia y acometividad, resistió

valientemente el desenfrenado ataque de Co

rrea, eon pelea corta que emocionaba-

Su derrota se debió más a su juventud que a

condiciones. También es un aficionado de mu

cho porvenir.
Ricardo Rojas.—El excelente medio pesado

Ricardo Rojas, milita en el Santiago Wanderers.

Tuvo frente a Grecco una reñida pelea de fa

llo estrecho. Con míí calma y puntería, podrá

liviano, de la Federación

de Box.

ser u,n campeón en su categoría, pueB condicio
nes tiene para ello.

Isidro Loredo.—No pudimos formarnos idea
de sus cualidades de boxeador porque un rápido
y fuerte izquierdo de Soto le derribó K. O. an
tes de un minuto de pelea.
Sin embargo, se nos asegura que es bueno y

que a no haber mediado este "accidente", hu
biéramos visto una reñida competeneia-
tEn suma: un equipo de primer orden, que

su'po defender bravamente los colores porteños.

UNA VICTORIA MAS DE ROMERO

En la misma sala que obtuviera su triunfj

Quintín Romero, ha vuelto a ser el vencedor.
Esta vez tuvo como rival a Elure, considera

do como un buen peso pesado. Elure cayó K. O.
en el segundo round. Romero quedó, con este

triunfo, en' condiciones de pelear eon boxeado

res de primera categoría.
Según el cable, ha lanzado cartel de desafío

al campeón de Francia, Marcel Nilles,

LA PELÍCULA DEL MATCH ROMERO-

GAINS

La Cinema Corporation nos comunica que po-
siblomcnte antes del 20 del presente mes reci

birá la película del match efectuado en París

entre nufcstro cainpeón Quintt'n Romero y Larry
Gains.

Al mismo tiempo, nos dice esta empresa, que
ha pedido por cable la película del match Ro-

mero-Elure-

Nuestros aficionados, seguramente, recibirán

con gusto esta noticia-

*. h

Fernando Valdenegro, peso meTBó liviano,
la Federación de Box.

Enrique Giaverini, peBO mw

clon de Box.

de la Federa- Zorobabel Rodrígm
ración de Box,
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LOS LANZAMIENTOS, EXCELENTES EJERCICIOS PARA LAS MUJERES
Por VIOLETA MORRIS. REOORDWOMAN DE FRANCIA.

Posición inicial. El momento de lanzu

La bala ha sido lanzada.

La vista fija sobn

loa puntos del dar

Todos "os múscu

los contraídos.

1.a fasj del lanzamiento del dardo.

Una de Jas ramas de mayor utilidad de los

Icportes, pura el sexo llamado débil, es el de

los lanzamientos, por sor uno de los ejercicios
i i 'id completos para el desenvolvimiento gene

i.il del cuerpo, pues hace trabajar a un mismo

rompo, tanto ka miembros Buperiares como los

liifyriore».

Los dirigentes del sport femenino lo hacen

|-racticnr con aimbns brazos, haciéndolo usí ihúb

i cmp'eto aún.

Ke han hecho varios ensayos con excelente

i «Multado, a fin de implantar en los medios de-

¡iurtistaB fcnieninoB todos los lanzamientos: el

disco, la bala, el martillo y la jabalina o dardo,
figurando éstos ya en loa programas olímpicos.

L:i técnicíi cu el lanzamiento de la bala cb

idéntica a la empleada por los ntletas mascu

linos, y sólo existe diferenc'a en el peso\ que
es interior al que emplean los hombres.

En el lanzamiento de la jabalina o dardo,

por el contrario, la técnica es otra. Mieiir'nis
los hombros lanzan el dardo con una soto mano

y toniándo'o del centro lo proyectan como unn

amia, nosotras empleamos el viejo estilo libre,
en el cual los dos brazos concurren a la pro

pulsión: una mano sirve para asegurar la di-

El dardo es lanzado.

lección y la otra d» eJ impulse. Naturalim-ntt

que el impuso es reducido a su más simple efe

to y sólo un movimiento de balanceo (le lu*
I ■ runos, penmit-Li-á darle um impulso suptvio,
No me causaré de recomendar estos ejercí.-. •-

u laB jóvenes que bucen sports. El cuerpo ln

ne que ganar en desenvolvimiento y desurrulla-

do los músculos y af.na la estética. El ademán

09 mucho más elegante y gracioso que ül qui

exigen tos ejercicios de salto de altura y lergo
como as/nnistno los de una carrera de vallan

deportes estos poco apropiados pura la mujer

NOTICIAS DEL
RECORDS BATIDOS

KI atleta danés Alex Jenaeu, que se deatacó

ei año pasado eu la maratón de Londres y que

j osteriormente alcanzó la victoria en una prue-
i 11 análoga realizada en Copenhague, acaba de

Liitir el record mundial de los 20 kilómetro*.,
i.iiü pertenecía ft, Kolehniainen y que era de 1

lira 7' 40" 2|10. El tiempo de .Tensen es de

1 hora 6' 51" 4'10. Lob diarios sportivos ita-

J anos han recordado, al ociiparse de esa mag

nifica performance, que si bien el record mun-

s'Uíil oficial ahora ea el del danés, su tiempo no

[•< instituye el mejor que bp haya marcado en los

•fi kilómetros, pues esto a'gne siendo el de Cario

i-p.-roni, marcodo el 27 de septiembre de 1914:

i hora 6' 36". La fflltu de las formalidades)

c\igidaB por la Federación Internadomil, hizo

rii.e ese tiempo no fuera homologado.

Otro record batido últimamente es el de

millas, postas (4 por 1609). Pertenec'a a la
Universidad de Pennsylvonia, y era de 17' 43".

El team del Illinois A. C, de Chicago, rebajó
ese tiempo a 17' 21" 4|10. Las cuatro fraccio

nes, de una imilla cada una, fueron hechas, su

cesivamente, en 4' 28" 8|10; 4' 20" 9|10; 4'

16" 6J10 y 4' 15" 1(10. Este último tramo fué

el de Jóle Ray.

LOS CAMPEONATOS NORUEGOS DE

ATLETISMO

iEn Stavanger acaban de llevarse a cabo los

campeonatos atléticoB de Noruego, en loa cua

les fueron registradas algunas performances me

ritorias. A. Opheim ganó la carrera do 110 me-

tree con vallas, en 15" 8|10. Sharles Hoff, el

famoso saltarín con garrocha, sc adjudicó esta

EXTRANJERO
prueba eon 4 m. 01 y la carrera de 200 metro*,

en que marcó 23". Hoff resultó taimbién ven

cedor en el salto triple, con un total de 14 ni

29. El lanzamiento del disco con ambas muitua

Beflaló la victoria de Johan Trandem, cou lili

agregado de 76 m. 50, Loa 400 metros con vn

lias dioron lugar al establecimiento, por Oh'

Gulli, de un nuevo record noruego: 57" 8|10
Martin Molster mejoró también el record df

lanzamiento del peso con las dos manos. Alean

zó un total de 24 m. 55.. LaB carreras Jlann*

de 100 y 400^metros fueron ganadas, respecti
vamente, per Bjjwne Guidaker, en 11 3|5 y Pro

de Hansen en 52". Lob 1.500 metros correipotl

dieron n C. Brunsgaard, en 4' 12". En el salto

nlto venc'Ó Sverre Hansen, con 1 m. 85f y Un

gen Torp sc adjudicó la prueba de lanzamieüt"

d" lu jabalina con "tubas manos, alcanzando mi

ngrpgado de 9fi im. 23.

ÍÉÍas,..-'J-|jÉr,...>
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CLAUSURA DE LA TEMPORADA DEL VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB j

Representan! Paperehase uiut>" y
durante la reunión.

Don Rene Poudeaan salvando el pértigo de una carreta.

Una hermosa reunión deportivo-social fué la que ofreció el "Valparaíso Paperehase Club", en La Cruz, en honor de sus colega* del "San

tiago", con motivo de la clausura de la temporada del presente afio. Publicamos algunaa foto graf iaB déoste meeting.

Durante el salto.'
En acción.
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Equipo del Liceo de Chillan ver

los equinos de lo-? Regimiento-
"Club Chillan", con algunos de

sentados, señores : Sergio Matus

señores : Lorenzo Garay, Ernesto

Equipo del Liceo, "Campeón de lu 3.a Zo-

ia" en 1918. Lo forman los señoies: S. v L.

Mutis, Lara y Alvarado.

EL TIRO AL

BLANCO EN

ICHILLAN
EL CLUB DEL

LICEO Y SU AC-

j TUACION DEPOR

TIVA.

Este Club, loiniadu

I por elementos del Li

ceo y que tan hermo

sos muñios ,íia con

quistado, fué fundado

por dou Manuel Lara

Gutiérrez el 19 de no

viembre de 1918. (iul
señor Lara ha funda

do avieniás los Uluoea

de Tiro "Dichato" y

"El Carmen).
En üicitinuie de esc

mismo ano y no te

niendo aun a unan. cu

to, se adjudico eu Tal

cahuano el primer

puesto de hono.- un uti

Concurso p<ua lo* Es-

tablecimieinoo de Itis-

tiucciún do la 3.a Zo

na (Curicó a iíío-Bío).

e)/t&iíicji:dosic "Cam

peón de la 3.a Zona".

En septiembre de

1HJ.0 s-c- adjudicó nue

vamente el puesto de

"campeón de la 3.a

Zona", y el 2 de no

viembre de ese año

fué clasificado ".Esta-

bl acimiento campeón
de Chile"; y se adju
dicó el "Pendón Ma

pocho" venciendo al

Internado Barios Ara

na, por 48 puntos.
En el

" Concurso

el alumno don Loren-

Lieeo, se adjudicó ei

pimier premio individual con 57 puntos en

un máximo de 60. {La serie de Garay es un

rcord-eseolar de Chile muy difícil de qui
tar) .

En 1920 obtiene el "Liceo de Chillan"

un punto por el "Escudo Patria" y el título

de "Campeón de la 3.a Zona", y ei alumno

de tercer año don Luis Mutis fué proclama
do "Campeón de la Zona" por haber hecho

115 mintos en un máximo de 120. (La serie

fué: 23-22-24-23-23 igual 115).
Ese mismo Liceo de Chillan adquiere un

punto sobre la Copa "Borholdt".

En un concurso, con rifle salón, organizado
el 21 de mayo de 1920, triunfó el equipo de

5 tiradores del Liceo, por más de cien pun

tos.

tín 1920 y 1921, cuatro socios . del Liceo

formaban parte del equipo de ocho tirado

res de Chillan que competían contra Cau-

quenes, Curicó, Talca y San Fernando eu

competencia por la Copa "Víctor Silva",

En do; ocasiones el fundador del Club se

■'diudicó el primer puesto de honor y Garay
el tercero.

En uno de estos torneos los socios Lara y

Garay hicieron cada uno seis famas en siete

tiros a 400 metros (34 puntos en máximo 35).

En la mayoría de los Concursos organiza
dos para loa Aniver. arios Cívicos, por otras

instituciones, socios del Liceo tienen una ac

tuarían descollante.

Eu 1921 "Liceo de Chillan" se .-idiurl^.-i

¡'I Campeonato de la 3.a Zona" y el alumno

de 4.o año Leoncio Mnrtí.i P., el puesto de

"Campeón de la Zona" (con 104 ¡..untos en

nn máximo dp 120).

En 1922 el Club llevó una vida lánguida,

pues el espaldón del Polígono se vino ai

-nelo.

eedor el 21 de octubre último, de

"Chillan" y "Valdivia" y de!

los trofeos ganados. Lo forman:

y Manuel Lara Gutiérrez. De pie.
Mutis y Leoncio Martín P.

"

Pendón Mapocho"
zo Garay Gatica del

El alumno del Liceo señor Lorenzo Garay
Gatica, campeón escolar, de Chile, con 57

punto.; en un máximo de (¡0.

Este año el Comandante del Ut-iiniento
ha concedido permiso para hacer ejercicio.,
en el Polígono del Regimiento Chillan,
En el Certamen "Fiestas Patrias" el so

cio don Ernesto Mutis S., del Liceo, se ad

judicó el primer puesto de" honor.
El triunfo más sonado que ha tenido este

año el Liceo ba sido el del 21 de octubre, en
el cual el Liceo obtuvo

.
505 puntos. 2. o el

"Regimiento "Chillan" con 479 puntos.
3,o el "Club Chillan eon 471 puntos. 4. o el

Regimiento "Valdivia" con 463 puntos.
Los puesto., individuales fueron obtenidos

l.oJPdicavpo Elgueta, Vice l.o, Regimien
to "Valdivia", con 108 puntos.
2,o Ernesto Mutis S., Liceo Chillan, con

107 puntos.
. 3,o Leoncio Martín P., Liceo Chillan, con

104 puntos.

4.o Regimiento "Chillan, con 102 puntos.
5.o Manuel Lara G., Liceo Chillan, con

100 puntos.
6.o Lorenzo Garay G., Liceo Chillan, con

100 puntos.

El directorio actual del Club es el si

guiente:

Presidente, señor Manuel Lara" Gutiérrez.

Viee-Presidente. señor Ernesto Mutis S.

-Secretario, señor Luis A. Cabrera.

Tesorero, señor Octavio Saavedra.

Capitanes, señores Lorenzo Garav v Sergio
Mutis S.

Directores, señores: Leoncio Martín, Sofá

uor Cabrera, Tnlio Carrillo y Alfonso Reta

mal.

El equino del Liceo que obtuvo el "Pendón

Mapocho", en competencia con los estableci
mientos escolares de la República. Lo for
man los Srs. Moller, Garay, Lara, Mutis, Or
tiz, Pefin, Mutis S., Baldeig, Pérez E., Mu

tis L. v García.



i LOS CAMPEONATOS DE ATLETISMO EN CONCEPCIÓN

Carlos Muller, excelente atleta del "Concepción

Dentro del atletismo peniquista, el torneo

anual para todo competidor, que1 se celebra en

octubre y en el cual el vencedor de cada prneba

gana el diploma de Campeón del Año, constitu

ye un acontecimiento de importancia, fácilmen-

te explicable. En efecto, brinda a los atletas

penquistas la oportunidad de un cotejo severo,

sobre' la base firme que suministran los resul

tados de años tras año. Y ello permite calcular

el grado de excelencia actual y advertir, por lo

mismo, si el movimiento es de avance o retro

ceso.

Digamos, desde ahora, que el campeonato de

este año no despertó mayores esperanzas. Au

sentes Messing, Hahueke, Quevedo, Schenek e

impedidos para participar Catalán y López, por
estar entrenándose para las olimpiadas ferro

viarias—todos ellos elementos destacados den

tro del deporte penquista
—

se previo que los

resultados técnicos iban a ser mediocres.

Pero la realidad ha sido otra. Los partici

pantes con sua "¡perfortnances", hicieron ho

nor a la importancia del campeonato, y la ma

yoría de 'los resultados acusan un progreso eviJ

"dente sobre los de 1&22.

"Werner ganó los 100 metros, en 11
"

2|5, y

Muller los 200, en 24"1|5; pero luego, Catalán,

en las olimpiadas ferroviarias,, en una pista na

da buena, se adjudicó esas mismas pruebas en

11"1|5 y
32
"

4|5, respectivamente, como para

demostrar que Concepción no está débil en los

' '

sprints
' '

.

Los 400 metros fueron asimismo de Mi* ler, en

54"1|5, tiempo que también mejoró Catalán en

el concurso ferroviario, reduciéndolo a 52
"

4¡5,
sin emplearse a fondo. Pero Miiller puede reba

jar ese tiempo. Corrió los 400 metros inmedia

tamente después de haber intervenido en los

110 metros vallas. Aprovechemos la oportuni
dad para decir que con este torneo concluyó la

disputa por la Copa "Spoerer", y que con su

término ha concluido la libertad que tenían los

atletas para intervenir en cuantas pruebas qui

sieran. Por acuerdo de la Asociación, no podrán

participar en adelante,- en más de dos pruebas

por día.
Los 1.500 v 5.000 y 10.000 metros planos se

los adjudicó "Rodolfo Roa, del Club "Artillero

de Costa", de Talcahuano, en 4 '33", 16'32" y

35 '15", respectivamente. Víctor Moreno, que

tiene' el mejor tiempo del sur, en 1.500, con

4 '25" y que se creía lo mejoraría por su buen

estado de entrenamiento, abandonó la prueba

después de cubrir unos 600 metros, debido a un

fuerte' calambre. En I03 5.000, llegó segundo, a

poca distancia de Roa y
en los 10.000 no par

ticipó, por tener "que competir también en las

olimpiadas ferroviaria^, ya demasiado próximas.
En esta competencia, sin contratiempo alguno,

corrió 'los 10.000 metros en el excelente tiempo
de' 33 '7", y los 1.500 en 4 '27", "performan
ce" que hace creer a los penquistas, que ya tie

nen un buen campeón de fondo.

Juan Ulloa, el chico, que empezó a lucirse por

sus condiciones y buen estilo desde sus primeras
intervenciones en las competencias penquistas,
'hace tres años, ha seguido entrenándose cuidado

samente, como le ¡ha sido aconsejado, ea vista

de su corta edad. Su buen juicio, le Jia per

mitido ir progresando y
desarrollando su físico

en notable forma; y de seguir así ha de llegar
a ser ]a bella realidad que prometió ser desde su

primera aparición en las competencias. Sus

tiempos han ido bajando de campeonato en cam

peonato, y en el que nos ocupa llegó tercero, en

los 5.000 metros, única prueba eu que tomó

parte, empleando 16 '35", tiempo que 'había

calculado emplear. Porque, digámoslo en su ho

nor, no corre a la buena de Dios, como la mayo
ría. Se calcula su tiempo por vuelta de la pista
y asi ya sabe de' antemano, el tiempo que es ca

paz de dar.
_

El día del campeonato, un amigo,
cronómetro en mano, le regulaba suTreii~ue ca

rrera, y así fué cómo al chico corrió a la pun
ta durante toda la prueba, siendo desplazado
sólo en los últimos tramos por el mayor empuje
de Roa y Moreno, atletas ya formados. Pero él

quedó satisfecho. Había hecho lo que se ha

propuesto. Es un ejemplo de método que nos

ha parecido importante referir "in extenso", y
que lo llevará lejos.
Ausentes Messing y Quevedo, v lastimado

Rosas en una de las primeras pruebas del cam

peonato, los 110 metros vallas fueron un suceso

sin interés, que ganó José Urízar holgadamente,
en 18' 115.

No ocurrió lo misimo con los 400 metros va

llas, donde Carlos Miiller, sin 'haber logrado do

minar todavía por completo el estilo, ganó en

Juan Ulloa, el chico, y Guillermo Rodríguez,
atletas del Club Deportivo Ferroviario ' '

Con

cepción Rangers", ganadores del "Circuito de

Concepción", verificado el domingo últitno.

1' clavado,
"

performance
"

que1 queda inmedia

tamente después del "record" nacional. Las

condiciones de Miiller para esta prueba, permi
ten mirar con optimismo su futuro inmediato, ya
que, sin duda, debe mejorar mucho.

El salto en alto lo ganó W. Wünkhaus, con

1 m 675, después de una hermosa y tenaz imciha

eon el novel atleta Hugo Enríquez, otra espe

ranza del atletismo penquista por su perseve

rancia, método y cualidades físicas. Enríquez,
después de .haber sido eliminado en 1 m. 55 el

año pasado y de clasificarse tercero, con 1 m. 60,
en el torneo para no ganadores de abril último,
se adjudicó en el campeonato el segundo lugar,
con 1 m. 66.

En el triple salto, J. Urízar marcó 12 m. 83,

record local, y
en la garrocha, W. Wünkaihus,

3 m. 01.

AI conocido campeón Arturo Medina, le co

rrespondieron los cuatro lanzamientos, mejoran
do su "record" nacional de 54 m. 16, en el lan-

zamiendo del dardo. Su "performance" de esta

oportunidad fué de 54 m. 66. Su hermano To

más se clasificó segundo en la prueba, eon 51

m. 33.

Las postas de 4x100 y 4x400, que finalizaron

el programa de eada uno de los días que duró el

campeonato, no tuvieron nada de sobresaliente

por las deficientes condiciones en que se efec

tuó el traspaso del pa,'o¡ per0 la última tuvo ca

racteres emocionantes, por sus alternativas y

porque su resultado definía la posesión de la

Copa. Logró triunfar el equipo del "Club Gim

nástico Alemán", en 3 '50", adjudicándose de

este modo la Copa, por 2 puutos de diferencia

sobre el Liceo.

T'inaimente' en los 10.000 metros marcha, hu

bo otra "performance" recomendable: 54 '48",

puestos por el joven atleta Luis Sepúlveda, del

"Rangers", y que es tanto más meritoria si se

toma en cuenta que por la falta de buenos com

petidores no fué obligado a emplearse seria

mente
.

Los resultados generales del torneo fueron

éstos;

100 metros: l.o" Roberto Werner, 11"'2|5; 2.0

Manuel Zenteno; 3. o Waldo Meló.

200 metros planos: l.o Carlos Miiller, 24" 1|5;
2.0 Rodolfo Kafack; 3. o Roberto Werner.

400 metros planos; l.o Carlos Miiller, 64" 1]5;
2.o Rodolfo Kafack; 3. o Walterio Wüknhaua.

800 metros planos: l-o Eduardo Moyna. 2'12"

3|5; 2.o Julio Oyarce; 3.0 Julio 2. o Plesch.

1.500 metros planos; l.o Rodolfo Roa, 4'33"

3|5; 2.o Eduardo Moyna; 3. o Javier Concha.

5.000 metros planos: l.o Rodolfo Roa, 16'33";
2.o Víctor Moreno; 3.0 Juan Ulloa.

10.000 metros planos: l.o Rodolfo Roa,
35 '16"; 2.0 Manuel Gó'mt'z; 3.0 Javier Conc-ha.
110 metros vallas: l.o José Urízar, 18"1|5;

2.o Carlos Muller; 3.0 Hugo Enríquez.
400 metros vallas: l.o Carlos Miiller, 1'; 2. o

Tomás Medina, (a dos metros); 3. o José Pi

zarro.

Posta 4x100: l.o Equipo del Liceo: Heehen-

leitner, Urízar, Meló v Enríquez. Tiempo:
47"2!5.

Posta 4x400; l.o Equipo Gimnástico Alemán:

Wüknhaus, Kafack Moyna y Werner Tiempo:
3'51".

Salto alto: l.o W. Wünkahus, 1 m 675; 2.0

Hugo Enríquez, 1 in. 66; 3.0 Germán Pfeifer,
1 m. 60.

Salto largo; l.o José Urízar, 5 m. 94; 2. o To
más Medina, 5 m. 80; 3. o W Wünkahus, 5 m.

76.

Salto triple: l.o José Urízar, 12 m. 83; 2.0

W. Wünka'hus, 12 m. 72; 3.0 Hugo Enríquez.
12 m. 50.

Salto con garrocha: l.o W. Wünkahus, 3 m.

01; J. Urízar, 2 m 65; 3.0 Carlos Wernekiknck.

'Bala: l.o Arturo Medina, 11 m. 66; 2. o W.

Wünkahus, 9 m. 22; 3. o J. Pfeifer, 9 m. 58.

Disco: l.o A. Medina, 29 m. 97; 2. o W.

Wünkaihus, 28 m. 41; 3.0 T. Medina, 28 m. 19.

Dardo; l.o A. Medina. 54 m. Q6; 2. o T. Me

dina, 51 m. 33; 3.0 W. Wünkahus, 37 m.

Martillo: l.o A. Medina, 33 m. 52; 2. o T.

Medina, 29 m. 69; 3.0 Osear Fisaher, 27 m. 35.

FOÓTBALL PENQUISTA
Fernandez Vial vence a Liceo, por 3 tatitos con

tra 0

El domingo último se realizó en Concepción,
el "match" oficial por el campeonato local de

foótball, entre1 los equipos de los clubes Liceo y
Fernández Vial.

Soto -marcó el primer "goal" a los 12 minu
tos de juego, eon un violento tiro arrastrado,

H. Muño/ e¡ segundo, a los 40 minutos, y J.
Pareües ei último, a los 23 minutos del segundo
período.
A Liceo le faltaron sus jugadores: Harrison,

puntero dere-cho, y J. dt'l Río, medio zaguero
izquierdo.

Rodolfo Roa. ganador de los 10.000 metros.



ACTUALIDADES

segundo equipo de la Union Deportiva Española
Segundo cuadro del Audax Italiano.

«OBBaOOMBaOManotSitSBBB^^

i ESPAÑA VENCE A ITALIA, ESTRECHAMEN

«osseísxwooswMsoíSJOooMa^^

ÍNTE |
—Va a ser brutal el mntch de mnfiana;

pgpflfloles e Italianos están brutales; se han

estado entrenando como unos brutos duran

te toda la semana; además, hay en las co

lonias un amor propio brutal por...
—Entonces, aquello irá a ser una bruta

lidad...
—Bceno, como usted quiera llamarle. Pe

ro no deje de ir. No se arrepentirá.
Y nuestro compañero Be aleja, ufano de

*a pronóstico,

* +

A las 4 y 1|4 se hace presente el once Ita

lia ti <¡\ teguido caisi de inmediato por Lega-
freta y sus hombres.

'

Después de un cuarto de hora — ¡demasia

do! —Mitra el arbitro, sefior 'Fanta.

Es saludado con aplausos.
—Me gusta este chato — dice alguien n

nni'qtro lado. Til y Pnnrbo Jiménez son para

in-' l"* m<\irvri>n lírhifrn*. — ■ termina el ofi

,..f.*n i-nmeiitiidnr

Mientras los jVgadores ensayan en los ar

cos, al público demuestra bu Impaciencia con

algunos silbidos. ¡Hace 20 minutos que los

equipen están en ln canchal

¡Por fínt Después de 35 minutos de espe
ra —

jun abuaol —

españoles e italianos es

tán frente a frente. Asi:

Unión Deportiva Española. I, (rojos) •

Lapiedra
Gondra Vicufia

Guedes, Gondra, Vlllalta

Legarreta, Fig-ufctron, Mediavüla

J. Pardo A. Pardo

O

Scaia Moccia

Pérez M(, Yacoponi, Bollo

Fruttero, Anglada, Corte
T. Fruttero Anglada

Yacoponi
Audax Olttb 8, Italiano X. (verdea!

4.45 Parte Ttalin: Yn ropón! paan n Bolín

f'st» tira ndcli.ntr, d<'vn)v;ondr> Gondrn .

At minólo de iuego, lr« verte» «nn fnvn

recidos con tiro-esquina, que no aprovechan
Enviada la bota al quinteto espafiol, éste

hace su primera visita a la valla, lamenta
blemente perdida por remate desviado.

Un toque de mano, no visto por el Arbitro,
provoca censuras, que Inmediatamente se

transforman en aplausos, ante un inmenso

tiro de Guedes, que va a parar a las manos

del arquero.

Devuelta la pelota, se posesionan de ella

nuevamente los rojos: estrechan é radio de

acción, y, durante uno o dos minutos, se en

tregan a un furioso bombardeo. Esta critica

situación de los italianos! provoca las pri
meras explosiones de entusiasmo , Pero la

defensa de los asediados es' magnifica, v des

pues de notable y ruda labor, despejan ni

campo, haciendo entrar en acción a sus ági
les: el baek entrega *al ínedlo zaguero, ét*n

a] forward exterior, quien, poniendo en ju
-

go al centro delantero, hace <que Lapiedra
saina de su inmovilidad.

No consigue el diestro guardián español,
Bin embargo, a' ojar ni enemigo. Vn Uro 1'-

bre, junto ¡, su puerta, le coloca en nitun

clon difícil y peligrosa

Servido,' choca, matitaá-Heamiente, en el

círtici' del íingulo superior derecho Hslví

dn m;1njíTO*a, como se comprende.

Hace muy poeo i-
,

le, y más poeo tlw

Chile. Tan poco ib,;."
le ocurre estar lm ,, .

sustancias salobres, ...

el olor acre de la ln ..'.

lat'etcadi. el trnnsat . .;.

a puerto chileno.

Así como vienen ,

construir puentes; lfJ
con bus "gorgoritoí.;;"1
jugar íootball.

*

Qu.e al lo trajeron
'motii prbprlo"„ n¿ 41

Lo real, lo cierto, J-
Bruno nos pertenece*
vantes cualidades do*1

P"' L ,

Bajo de talla, bajt

pro altos loi brauMím

requerimiento.
L|

Muy bien plantada
au baluarte, tiene tejí
atleta japonés listo £*■

sión de jiu-jltiu. >i

Eso, en la pas. O

esta tejos. Pero unajt
sario, este pollito q\

tado, lector, deja to*\
Uo; mAs nfln, es va&M

flend* denodadamente;
Asi Ift defendió /j!*j

contra los leones de t \,

Y, desesperado al^

vencido, se venció a h

tante de quijotismo'^
"Yo y mi" fratelT**

denme" del match. «'■

Bruno dp nombre yH

IHHo...
:

h
-

^

...-—.ujt£*-¡.&.
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pomo uno de loa números oon que el prestigioso "Mamila

Grupo general de las tribunas" Una acadenía boxerii entre infantiles.

cada a lo". uiBoY "quT'm v.rTfS/i?.!.!/,, 'Su-6 " /"' ""'"""""í0 de ,u 'undaclón, puede señalarse la fiesta dedi«■ nanos, que se ventajó el sábado último, número que alcanzí el más completo éxito.

Los dos equipos formados por los alumnos Liceos Lastarria y Borgoño, que tuvieron a su cargo una partida de foótball.

•*»!.

II (CO

raes j¡» que llegó a CM

s ; atij ., a Santiago de

ss'.nsí, que a Bruno se

#v agnado todas-a de

., a y otee percibir aún
. .:* fon que estaba ca-

sjiiatko que lo trajera

rjaiJBHleros europeos a

sss'jjriwa a deleitarnos

(S*Tssl vino Bruno a

af». hiio el viaje de

.j;<«M Importa.
y/a» irrefutable, es que
(rt**>7 con él, sus relé-

l,ia!"fOnBiinmdo goaikec

i*"**" »«'!■, pero «iem-

i*f* *it« al menor

¡jaMenias abiertas ea

aa* la actitud de un

plp empesar una Be-

jid* eaando la pelota
,«"« terca el adver-

y I" H hemos presen-

j«»' pollo, es un ga-
,;a-'™« brava que de-

í»»!« guarida...
il «mingo, luchando

fijóla.
lif.ft no pod;. ser
(l'*«nuj, en un ins-

ll'i'WbaWitlco.

K««WJM art". decía

t*
"" bruno de color.

rí|»w«I»«l ,1, ,vr.

1

Los representantes de la Universidad del Estado. Los de la Universidad Católica.

Un encuentro anhelado por los admiradores del foótball, es el que se juega anualmente entre las dos universidades. Pero este aSo la reu

nión efectuada el sábado »o tuvo atractivo alguno, terminando el lance con un empate do ■''.« tantos por lado.

Vicuña envía ni centro la .pelota. Recibida

por Atanasio Pardo, ejecuta algunos floreos

para restar adversarios; en buena situación

la entrega a Figueroa, centro delantero. Es

te jugador, al ser interceptado, tira al ar

co;' el bfiek defiende mal, cayendo ln pelota
en las manoB del guardavalla.
(Qué pasóí Segurataente algún extrañe

efecto del tiro hizo que la pelota se escu

rriera de las manos del arquero y encontrara

las redes.

¡Primer goal! El contentamiento de los

coterráneos de Legarreta, es de imaginar.

Lo de siempre, Confiados en la ventaja

obtenida, los españoles eentiup ioan bus ac

tividades. Y casi ni terminar el primer

tiempo, Figueroa, situado en loa mismos pa

los, lanza un esquinado de esos jmbaraja-
bles. Imbarajable pora otro, no para Yaco,

que, rápido como' la luz, lo anula en forma

pasmosa. ¡Verdadero milagro!

Segundo tiempo-

Los italianos empiezan trabajando con ar

flor, deseosos del empate.
Dos excursiones seguidas, ti vieron como

fin las manos del guardavalla español, ",|Ue

liuv está romo azúcar".

La situación tan equilibrada de los ban

dos hace que los participantes sufran mo

mentáneas nerviosidades.

Fué así como uno de los defensores '.tá

llanos, "picado" ante la impetuosidad de

Atanasio Pardo, pretendiera hacer uso d-:

los puños para afajar al veloz delantero.

Por felicidad, la cosa no pasó adelante,

gracias a la benevolencia del arbitro.

Reanudada la brega, lloa rojos llevan la

ofensiva: Mediavilla coge la. pelota en mi

tad de la cancha, burla uno, dos, tres de

fensores, y muy cerca ya de la puerta prue

ba a Yacoponi. Al mismo tiempo de oirse,

j>l rufdo de la peflota al ser golpeada, se vi

la nube de polvo que levanta el arquero al

detener el tiro.

No se habían extinguido los aplausos,
cuando se repiten más ardorosos aún, ante

idéntica hazaña deil magnifico Yaco, reque

rido esta vez por Atanasio Pardo.

El público, ante esos barajos magistrales,
vibra electrizado, exteriorizando bus senti

mientos con ruidosas manifestaciones.

El lance no decae un momento; hasta el

último seguido se juega cou iuusitala acti

vidad; los delanteros, bien entrenados, van

de uno a otro campo con vertiginosa ra

pidez.

Los últimos cinco minutos fueron de com

pleto dominio del once italiano. El ansia

del empate les hizo desarrollar el máximo

de i esfuerzos. Y durante el lapsoi bus esruerzos. i üui

.do, él baluarte español estuvo en inminen-

■ ■■*'• '■- "-

derribado. Gondra, Vicuñate peligro de i

indi

nen-

te peligro tie Ber derribado.

y Lapiedra fueren las columnas 'gran
sobre las cuales Be sostuvo.

1 1 tic as

Al margen.

('i

qi¡<>

Di.'iri

sidnd, que no es la primera ve".

os: el número de espectadores.
Ilustrado" indica diez mil; "E1

Mercurio", iguales cifras; "La Nación",
"más de oi-lio mil ".

Hagamos números; las tribiMias, dinamos
de cien metros, eon ocho graderías: tres per
sonas por metro (que es mucliol, nos darían

-.400; las graderías populares, que son la

til'tail ilc Ion tribunas, nos rtai'au, por lógica.
la mitad de epectadores, 1.200: lado ponien
te, ile pie y ocupando sillas, 400; I¡,do orien

te. 300; norte v sur .¡untos, 400. Total: 4.700

Peino de

Hasta el

ap: 300. le ruin

;ilón.1f
f a flore-'

C FIA 1,0



La delegación que representó a Valparaíso en las eliminatorias para elegí
los campeones que irán a Buenos Aires.

Pedro Afflümadaj (peso liviano) . Don Víctor Palominos, (presidente de la dele- Manuel Castro, (peso medio liviano) .

gación) .

Bernardo Flores, (peso medio) . Ricardo Rojo, (peso medio pesado) .
Isidro Loreda, (peso pesado) .
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ALGO DE HISTORIA DEL LAWN TENNIS SANTIAGUINO
|

POR J. ALBERTO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL SANTIAGO LAWN-TENNIS CLUB. 6

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000^000000000<><>000<>00<>000000000000000000000000000000000<>0^

De los primeros años del lawn tennis en Santiago: Aristocrática reunión en las -canchas del Santiago a la cual i

miembros del Cuerpo Diplomático residente entre nosotros en esa época.

rieron los principales

Es fácil escribir cuando hay donde tomar da

tos, pero cuando tenemos que hacerlo simplemen
te de memoria, es asunto difícil.

La primera vez que vi jugar en Santiago fué

por -el año 1888, en el Círculo de la Unión Cen

tral. Ese Círculo estaba instalado en el terre

no que hoy ocupa el edificio de la Asociación

Nacional de Estudiantes Católicos, todo lo que
ea el. Teatro Unión Central y gran parte de los

edificios adyacentes .

Donde ahora está la platea y proscenio del

teatro, había entonceB un gran frontón de pe-j
tota con piso d-e cemento y en ese mismo piso
estaban pintadas laa líneas de la cancha de

tennis.

Posiblemente Santiago no ha tenido un club

céntrico mejor instalado, más agradable y más

variado para la juventud. Todos los que lo co

nocieron se acuerdan de él con cariño. tGra un

centro social deportivo completo.
Difícil es para mí acordarme de esos tiem

pos, de los detalles, ya que mi presencia en éi

fié sólo una que otra vez y de la mano del pa

pá. Sin embargo, puedo decir que tenían un gran

teatro con espacioso proscenio y buenos palcos.
Al interior seguía un enorme patio con el froilj
ton y salones a ambos lados en donde teníaiV

billares, escritorios, comedores, salas de esgri
nía y box, palitroques, tiro 1 blaneo, etc.

Vi jugar varias partirlas de tennis, pero, co

mo le pasa a todo el mundo que lo ve por pri-
n.era vez, no lo comprendí. Tíe desorientaba

ver a los jugadores recoger cualquier pelota do

las muchas que había diseminadas por la can

cha y lanzarla al contrario, el que si uo la de

volvía, quedaba olvidada en un rincón. En to

dos los demás juegos la pelota es una; hasta

en el billar las bolas están señaladas y tienen

coda una su papel en el juego. En el tennis,

esto que haya tantas pelotas, es lo que más

preocupa a los ignorantes. Siempre creí en esos,

tiempos que los jugadores estarían solamente

practicando.
Los aficionados de esa época, salvo error u

omisión, eran los señores Joaqu'n y Jenaro

Prieto Hurtado, Carlos Campino, José Majiue'

Larraín, Rafael Minvielle y Manuel Foster.

El año 1891 se quemó el Círculo Unión Cen

tral; en pocas horas se convirtió totalmente en

cenizas.

Los tennistas se organizaron después «orno por
el año 1892, y construyeron una cancha en to

da regla, de ladrillo de composición, en el inte

rior de las canchas de carreras del Cl«b Hípico.
Esta fué, se puede decir, la primera cancha que

tuvimos en Santiago y que sirvió de modelo a

las actuales. Estoy seguro que la construyeron
de ladrillos de cemento, por .estar ya acostum

brados a jugar sobre igual piso en el frontón.

Al rededor de esa cancha se hicieron lindos jar;

diñes, un chalet muy pintoresco con piezas pa

ra las señoras y los caballeros. Una lagunita
completaba el simpático paisaje .

Cuentan que hubo entusiasmo; que diariamen

te se reunían a practicar y a menudo tenían

fiestas. Fué un lugar muy concurrido por la

hiph-lífe santiagulna.
Me parece que propiamente el tennis no de

bió d-e haber tenido base deportiva, más bien so

tomó por el lado social, se hizo de moda y, na

turalmente, como todas las cosas de moda, des

pués de algunos años "pasó de moda". Digo
esto, porque no he oído contar que tuvieran ai-

gima vez torneos o matchs, eon clubs de Valpa
raíso, por ejemplo, en donde seguramente ya

■habría unos cuantos jugadores.
Los organizadores y socios más entusiastas

fueron los señores Carlos y Arturo Cousiño, Ju

lio Subercaseaux, Joaquín y Jenaro Prieto H.,
Luis Gregorio Ossa, Sir John Murray, Mr. Ke'

nnedy, Ministro de Inglaterra, (hombre que a

pesar de sus guapos setenta años no le tenía

miedo a la raqueta), Pedro y Domingo Merry
del Val, los hermanos Kerr y otros cuantos más

cuyos nombres no he podido averiguar.
Allá por el año 1903 se me ocurrió un día d"

carreras poco interesante, visitar ese lugar y

supe que nadie jugaba, y entonces pedí al Di

rectorio del Club Hípico, en mi calidad de ac

cionista, se me permitiera practicar el tennis

con algunos amigos. Desde esa época se puede
decir que comenzó el juego de lawn-tennís en

Santiago, sin interrumpirse hasta el presente
En el año 1904, el directorio del Club Hípico

me concedió el local, y Su secretario, don Jorge

Phillips, me dio todas las facilidades necesa

rias para formar el "Royal Lawn-Tennis Club"

nombre que se cambió después por el de
"
Club

Lawn Tennis Santiago", con la condición de

que me comprometiera a mantener en buen es

tado los jardines y se permitiera frecuentarlos

a los accionistas del Club Hípico.
El primer directorio fué compuesto por Mr.

Gerard Lowther, Ministro de Inglaterra, eaba

llero muy entusiasta por el sport y apreciado eu

los círculos sociales 7- diplomáticos; por los se

ñores Luis Subercaseaux, Carlos fiezanilla y Vi

cente Edwards. Mr. Lowther fué el presidente
y yo el secretario-tcsoTero.

vé «?

Sería injusto si al hacer esta reseña del lawn-

tennis, dejara de nombrar al primer empleado
que tomamos, Aurel'o Lizama. Entró a núes

tras canchas muy muchacho. Su iniciación eu

el juego fué motivada p,or Nicoreanu, que con

currió a menudo en las mañanas muy temprano.

-i sefior Sánchez, en compañía de don Marcial Zegers, en una de las

avenidas de su hermesa quinta de Llano Subercaseaux.

'De tal podre, tales hijos". Desde pequeños, los unn

la práctica del tennis en la candía de l;i ■

I.



AI.no DE HI8T0RTA DEL LAWN TENNIS flANTTAGT'INO

En laB primeras semanas, Nicoreanu dejaba a

Aurelio fácilmente en 6-0 en cada set, pero des

pués... después no creo que haya habido en

Chile un jugador superior.
Espero que con Aurelio llegaremos... hasta

el fin.

W Mí

El Cuerpo Diplomático ingresó íntegro al nue
vo club, y muy pronto Be reunieron no menos

de treinta y cinco a cuarenta socios.
El único jcgador de tennis que queda con el

iacket firme en la mano, (y hay que nombrarlo

sacándose respetuosamente el sombrero), ea don

Joaquín Prieto Hurtado; y no eólo él es un

buen sportsman, sino que también todoa eus

hijos. La señorita Primitiva fué campeón de

Chile en single» para señoritas el afio 1916 y

ahora acaba de ganar el campeonato de dobles,,.

Para concluir, voy a nombrar los primeros
jugadores que practicaron verdaderamente con

empeño y que por su entusiasmo y constancia

lograron llevar al noble juego del lawn-tennis

al espléndido pie en que hoy se encuentra, (Por
orden de antigüedad): Gerard Lowther, Jo»>

quln Prieto H., Cario* Bezanilla, J, Lull Su
bercaseaux, J . (Bao . Subercaseaux, . Vicente Ed
wards S., Arturo Lyon P., Baúl Edwards Mi,
Alien Kerr,' Feo. de B. Cifuentes, Ernesto Re-
nuie- (Ministro de Inglaterra), Luis Haime-

oker, Pedro Errimiiri*, Hdwnrd» W. Arnés, Al
fredo de Mariátegui, Catone Nleoreonu, Patri
cio Lar rain P., Guillermo Subercaseaux. Ba
fael Elizalde, Víctor y Juan Irarrázaval O. M.

LA FIESTA DE AVIACIÓN EN EL HIPÓDROMO CHILE
—•—*—■—• • * • » a, ■ —» ♦ »»,«..»-«——» é ■ ,,»«..,■♦■« a,.**,* é • » • » • ».f> ■•■«■■».« ■« » » • ■■■■» É II ^J

Hermosa fotografía obtenida por nuestro redactor gráfico de los emo

cionantes vuelos del acróbata Beñor Gebertb sobre las tribunas del Hi

pódromo Chile. (Puede observarse en el plano superior del avión la si

lueta del audaz acróbata).

Hansen, como -piloto, y Geberth, como acróbata-, confirmaron el sábado

último, durante la exhibición que llevaron a cabo en el Hipódromo
Chile, la fama de que están precedidos.
La tarde aeronáutica, desgraciadamente, tuvo un desenlace inespe

rado: la caída del avión en los momentos en que se preparaban para
'

eer una segunda serie de atrevidos ejercicios aéreos.

Un atrevido viraje sobre los jardines del Hipódromo, en que puede
verse al acróbata entre los dos planos del avión.

El aviador Hansen después del acci

dente, rodeado de un grupo de ami

gos.

Geberth llega a -as tribunas, son

riente como siempre, para demostrai

que no sufrió nada en la caída

El Curtiss sobre la casa en que que quedó incrustado, donde loe piloto»
fueron inmediatamente auxiliados, entre otros, por don Darío Tapia

Olmedo.
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A BAIZ DE Lal VICTOKIA DE NICANOR ROJAS

1,0 QUE DICE "EL MERCURIO" Y "LA

ESTRELLA''. PARA "LOS SPORTS"

El corresponsal de "LOS SPORTS", nio pide
mi opinión como jefe Je las secciones deporti

VAS de "'El Mercurio", y "La Estrella", y voy

a tener el agrado de dársela en unas cuantas

líneas:

"Yo creo quo la cuestión hay que mirarla

bajo dos aspectos: la conveniencia o inconve

niencia de haber suspendido la pelea, y la jus

ticia o injusticia del fallo.

Sobre lo primero, estoy en absoluto de aeuer-

ilo con el procedimiento del regidor señor En

rique Lillo; el box cuando degenera y se con

vierte en espectáculo salvaje, debe liquidárse

lo, sin «on templació n alguna. Siempre lie sido

partidario del box. bajo su aspecto deportivo, y
uo creo que era un espectáculo deportivo ni

mucho menos, el que ofrecían Vargas y Rojas

A n:irtir del séptimo "round".

Pero fli bien es cierto, que desde ese punto de

vista eatov de acuerdo con Iob acontecimientos

desarrollados, no lo estoy con respecto al fa

llo.
No deseo entrar a estudiar, si la venta ía la

llevaba Rojas o Vargas, .pues creo que esto no

hoce al caso, desde el momento que la pelea se

suspendió por lo que .podríamos llamar "fuerzo

mayor". Ninguno de los boxeadores, ni niníru-

no de.eua ayudantes pidieron la suspens;ón de

ta pelea, que tan bien pudo .haberla ganado Ro

jal eomo Vargas, dados los contingencios que

tiene eete deporte; y por lo tanto, ningún juez

ni jurado alguno pnido haberte dado la victoria

a uno de los peleadores.

A no dudarlo, ha habido un error y la Fede

ración de Box, al ratificar ese fallo no ha desea

rlo otra cobb, que dejar bien sentado el prece

dente, que los fallos dados por las personas que

t'enen derecho a expedirlos, son inamovibles,

Bajo este aspecto, también estamos de acuer

do eon ln Federación ".—-Guillermo Palacios

Bate.

fiarlos Wnrtí

fin.SOO |»ftlenr..
flor v grande
tronitosos aplai

empate, fallo n

neepta-ción

Wornlck-Pérez

Silva-Muñoz

Uu regidor que suspende el match al 8.o

round.—Un cabezazo que produce sangre.

— Gritos y aplausos.— Reminiscencias.—

Donformldad con la derrota.—Esperemos.

los resultados que podía alcanzar la pelea anun-

cin'la con tanto bombo.

Vargas y Rojas debían pelear quince rounds.

Los señores Roberto Balbontin y de la Fuen

te fueron indicados para actuar en el Jurado,

de acuerdo con el prestigioso referee.

KI sábado se realizó en el Coliseo Popular d1

Valparaíso, una reunión boxerii oue logri\ eoti-

tregar a numerosos espectadores, csnecialmen-

o en laa localidades elevadas que «i> hicieron

■("lucidos itara darles cabido.

El resultado, como sc vera más abajo, fué

una verdadera sorpresa para los aficionados ol

viril deporte del puño, pues los gritos, ardan

SOI, protestas, silbidos, .te., reinaron
con un en

tusiasmo digno de mejor empleo.

Se inlidó la velado sportiva eon tiv-¡ un-li

minares, loa dos nriiiioros muy interesantes. :

el tercero muv aburridor.

Ja.-h

Carlos Silva, 42.&00, y
Víctor MuiW-,

los, trabajaron cinco vueltas eon mucha

vldad v castigando sin descanso y duro, .n

Martínez falló concediendo la victoria ol |

mero, por puntos.

Volpi-Velozo

Proliniinnr sin interés que termi

i'inpnti', que fué recibido con todo

cifl. .

EL MATCH DE FONDO

Armando Varga* y Nicanor Rojos

Bajo las órdenes del competente referee Mr.

Joe Daly se presentaron al ring los boxeadores

Armando Vargas y Nicanor Rojos, a disputa,

Silprenitii-i.iB por el campeonato do Valparaíso
de la categoría de peso medio liviano.

Mientras el públieo saludaba entusiastnmen

to la aparición de los rivales, los empresarios
no (KP'li-in ocultar su nerviosidad motivada por

Los señoree Clodomiro 2.0 Campos y Guillermo

Pa'acios Bate, jefes de tas secciones deportivas
de "La Uñón" y "El Mercurio" v "La Es

trella".

V

/

LO QUE DICE "LA UNION", PARA

«SPORTS"

"He comentado descarnadamente las inciden

cias derivadas del match que sostuvieron los

profesionales Rojas v VargaB_ por el título de

campeón porteño de la categoría de los pesos
medio livianos, pero correspondiendo la aten-

con do "LOS SPORTS", daré mi opinión:
Los dos profesionales habían defeccionado

en sus últimos encuentros: Rojas frente a Or

tega, hizo un papel triste; y Vargas, frente a

Peña, no correspondió a sus antecedentes. Los

dos profesionales se merecen, no hay duda, y
eran dignos de aspirar al título. Rojas se pre
sentó el séibado 3, en buenas condiciones: me

parece imposible que las mejore. El primer
round revelé que había logrado corregir el de

fecto de sus piernas, aun cuando todavía le

queda algo. Vargas no hizo durante el primer
round otra coso que esperar el ataque, y por
eso perdié el round, por muy poco. El segundo
perteneció íntegramente a Vargas, pues se vio
a Rojas que se tomaba de su contendor al do

blársele las piernas. Y desde ese round paro

adelante, Vargas obtuvo ventaja.
Nicanor Rojas tiene una mala costumbre:

cuando sc ve carga-do, ngacha la cabeza y mu

chas veces ose movimiento se produce en él ins
tante m:smn en oue su contendor Ilesa al clineh.
En esa m'snia fonma combatió con Santiago
Mosca v a eso se debió el accidente sufrido por

el caballeroso profesional nortino. En el match
con Vargas usó el mismo método, y fué así
cómo se produjo e] occidente del cual le co-

vresrinndíó la peor parte, pues se partió ln

frente.

Algunos señores de lo Federación -han dicho
oue fué foul ese golpe. Mr. Daly no consten

foul, con mejor criterio y apocando una lógic¡
sencilla y sana; ¿cómo, siendo VofgOB más di i
co que Rojas, pmdo pegorle en la frente? Lo

justo v natural es oue Rojas se .haya agachado
petfando a Vargas. Además, Vargas tiene la de
mostración del golpe en la ceja izquierda. No
es posible que Vargas, con su menor estatura,
haya pegado con ia ceja a Rojas en la frente.
Pero la lógica v los principios naturales caen

de su peso ante el criterio amplio y justiciero
de nuestros dirigentes...
Cuando se produjo el foul (?), el arbitro no

paró ln pelea. Tomnnco el jurado hizo amago de

pararla, sino que después de terminarse el 7, o
v haber empezado el 8. o round v a petición del
regidor señor Lillo, La pelen era a 15 rouiids:
íiitfdijlmii por definir 7 rounds.

La pelea se paraba ñor occidente sufrido por

Hojas: luego, el triunfo debía oorrespondorle >i

Vargas, pero eso habría s:do mucho pedir De
H;n entonces h.i'lierse parado la pelea v haber
ln de-indo nula, sin proclamar ningún fallo: ha
hrífi sido lo mae sano v lo mus correcto, muí

enondn esc proceder no se njusto a los regí»
mentoR

Creí sinceramente que la Federación sin tl<n

conocer el folio, dejarla las cosas en su lugjir
declarando nula la pelea. Debo confesar que nu

he equivocado medio a medio; al contrarío, reu

nido el jrrupo de amigos que forma lo Federn

eión, neordaron mantener el fallo v dejnr ln

pelea en ln m'sma forma, por considerarlo
"

de

justicio \- ajustado o los reglamentos corrientes
del hox", acuerdo muv pintoresco que ha ser

vido para que los oue miran estas cosas desdv
el balcón, vean en la dirigente a un grupo de
liucnos amigos, guiados de los mejores propósi
tos, pero muv lejos de servir de garantía al pú
li'ieo, ol público que paga y da vida n estos es

peetáculos.
Considero que la Federación ha cometido un

error más, que se debe agregar a su boja negrn .

¿Se ha querido demostrar ique la Federación se

siente fuerte, que no reconoce lo que es la mo

rí» 1 i dad deport'va v que importa poco lo que
se comente y se diga?... Lo siento sinceramen

te, no por ellos, sino que por el deporte y por
las consecuencias que este proceder puede aca

rrear".—Clodomiro 2.o Campos G.

Armando Vargas

Desdo la primera vuelta hasta la séptima in

clusive, ambos púgiles trabajaron cbbí equili
bradamente, notándose una pequeña ventaja a

favor de Nicanor Rojas, quien, n pesar' de ha-

ber recibido un cabezazo on ln frente, que le

ocasiono pérdida de snngre, la que le corría so-



CRÓNICAS PORTEÑAS

bre los ojos, no cesó de atacar cou toda va

lentía.

En vi octavo round, Rojas siguió sangrando
iíii abundancia, lo que obligó al regidor señor

Lillo, en representación de la I. Municipali

dad de Valparaíso, a suspender la pelea, que

amenazaba convertirse cu una carnicería,
—se

gún sc dijo
—suspensión que dio origen a aplau-

bos y protestas.
El Jurado acordó conceder los .honores de la

victoria a Nicanor Rojas, quien fué cariñosa

mente vitoreado por sus numerosos .partida

rios.

A pesar de este fallo, algunos aficionados no

perdieron la esperanza y siguieron esperando

que la Federación declarara nulo el encuentro o

declarara vencedor a Vargas, pero luego la di

rigente se encargó de desvanecer las esperan

zas e ilusiones, confirmando en todas sus par

tes la sentencia del Jurado, como se puede

ver a continuación;

COMISIÓN MUNICIPAL DE BOX

La Comisión Municipal de Box, reunida es

pecialmente para resolver sobre laa incidencias

nacidas a raíz del "match" Vargas-Rojas, y

oídas las explicaciones del jurado y del "refe

ree" señor Jce Daly, acuerda aprobar unánime

mente la resolución adoptada, dejando inamo

vible el fallo, que lo encuentra ajustado a la

justicia y a los reglamentos corrientes del box.

— (Firmado).
—Sergio prieto, secretario. —Val

paraíso, noviembre de 1923.

Y después de este fallo sólo queda el amar

gor de la derrota, amargor que todo buen de

portista debe saber saborear en silencio. Espe
remos un nuevo match, y respetemos los fallos

eon el corazón puesto en el pecílio.

REMINISCENCIAS

Registrando nuestro archivo, hemos encon

trado una reseña de una pelea realizada hace

Nicanor Rojas.

años en el norte, en Iquique, que tiene su pare
cido eon los resultados obtenidos en el match

Vargas-Rojas:
Luis Campis desaf'ó al panameño Joihn Wal

ter, que trajo a Chile Jack Martínez.

El inatc-h se concertó en el Teatro Nacional

y empezó con grandes' espectativas de triunfo

para ambos contendores. .

Oampis, a pesar de tener más edad que el

negro Walter, hizo lujo de una magnifica resis

tencia y de gran maestría para sus golpes, lo

que demostró su buena preparación.
Por otra parte, Walter circunscribió la pelea

en un radio de ataque, que lo presentaba como

un hombre conocedor de su profesión.
'Así tianscurierou once vueltas^ a las cuales

llegó Campis convertida su eara en un San Lá
zaro.

El referee, don Víctor Watson, que a su vez

era presidente de la Federación de Box, estimó
que la pelea no podía continuar en estas condi

ciones, porque creyó, sin duda, que el triunfo
era inevitable para el ne¿ro. En la m'tad de la
undécima vuelta, declaró vencedor & éste.

Apenas efectuado este fallo, al cual puso vis
to bueno el jurado, el público rompió en gran
des protestas descargando las iras de sus pala
bras en contra del referee.
La sala del Teatro Nacional se convirtió cu

un sitio del más acalorado escándalo.
— ¡Este fallo es injusto!
— ¡Abajo la Federación!
— ¡Campis ha ganado la pelea!
—jEste es un robo! Etc., etc.
En los poicos sufrieron ataques ai corazón

dos conocidos caballeros, uno de los cuales fué

atendido oportunamente ,por el doctor señor

Cruzat.
Una vez e] público en la calle, el boxeador

Campis fué tomado en hombros y paseado como

el héroe de una gran jornada.
En esta forma llegaron "hasta la imprenta de

un diario local,

Una comisión exipuso;
—"Venimos a protestar de la actitud insólita

que esta nocihe han 'observa-do en el match de

box el réferre don .Víctor Watson y los miem

bros del jurado, ol dar el triunfo al negro Wal

ter. Esto es un abuso. Nuestra protesta la ha

cemos extensiva a la Federación de Box".

Entonces habló Campis, y dijo;
—"La pelea era mía; pues yo me estaba re

servando para atacar en las dos últimas vuel

tas en definitiva y eon grandes espectativas de

triunfo. El fallo fué injusto, inesperado".
Y la romería siguió en desfile, siem.pTe lle

vando en ihombros al boxeador.

Pero el fallo no se anuló.

LAMENTABLE ACCIDENTE DE AVIACIÓN REVANCHA

Sitio donde quedó el Avro N.o 2, al estrellarse contra las rocas frente a la Escuela Radiotele

grafía de la Armada, en Playa Aneha. El Avro ¡ba piloteado por el aviador naval teniente

señor Cases.

DE CORONEL

Julio Román, de 51 kilos, que peleará en el Tea

tro Atenas con Domingo Sánchez, a quien hn

concedido la revancha.

Torneo atlétieo organizado por el "21 de Mayo F. C.'

"LOS SPORTS"

CUPÓN N.o 31
16 DE NOVIEMBRE DE 1923

En fecha que se indicara, oportunamente

y sin que esa necesario aue Ud. recorte

él cupón, puede solicitar el boleto res

pectivo a loa agentes de la «"""

ZIGZAG.



EL CICLISMO EN VALPARAÍSO
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Días atrás, recibimos la visita del secretario

de unos de loa clubs ciclistas más antiguos que

existen on la provincia de Valparaíso.

Vengo, nos dijo el secretario del Club Ci

clista Internacional de Viña del Mar, a dar a

conocer por medio de "LOS SPORTS", que

nuestra institución ha cumplido 14 años de vida

activa, después de haber tenido -que exiperimen-

tar períodos de receso como lo es común en ca

si la totalidad de las instituciones .deportivas;

pero ahora, el Club Internacional se ha levan

tado paulatinamente, (hasta colocarse a la altu

ra de sus íbuenos tiempos, como lo fué en épocas

pasadas, allá por los añoB 1911, 12 y 13, en que

el ciclismo principiaba a practicarse con todo

entusiasmo .

Interesantes declaraciones que hace para i

"LOS SPORTS" el secretario del Club 5

Ciclista internacional de Viña del Mar, 9

sefior Rolando Devla R. ó

^00<«>00000<»0000000000<X>0000000'

sin reservas en sus brillantes victorias. Su ac

tuación fué sobresaliente no sólo en Viña^ Bino

que también en la capital. Cuando tomaba par

te en alguna prueba,, sus contendores veían en

él al ganador; tales eran las cualidades físicas

que le adornaban a este excelente exponente del

ciclismo local. En repetidas ocasiones se tras

ladaba a la capital, invitado por algún club de

ésa, y entonces era lo bueno: tomaba (parte a ve-

Don Rolando Devia R.. secretario del Interna

cional.

Nuestro club fué fundado el día 13 de agos

to del año 1909; día memorable para el cicl's-1

mo porteño. Fué entonces cuando un pequeño,

pero entusiasta grupo de amantes de este sano

deporte, se reunía en el Hotel Palace de Viña,

teniendo eomo divisa la única aspiración de

fundar una institución eiclista_ bajo cuya ban

dera se cobijaran todos los ciclistas sin distin

ción de nacionalidades .
Se le dio el nombre de

"Internacional", y su primer directorio quedó
constituido en la siguiente forma:

Comandante l.o, señor Hipólito Quiroz.
Teniente l.o, señor Adardio Díaz Anabalón.

.Teniente 2. o, señor Sebastián Noziglia.

Tesorero, señor Antonio Hiraud.

Secretario, señor Paulino Hernández.

Los primeros trabajos de sus jóvenes dirigen
tes, tuvieron buen éxito.

Nuestro informante sonríe y agrega:
—La labor de las entusiastas personas que

componían el directorio, causaron entre el ele

mento ciclista, un gran regocijo, pues vinieron

a llenar un vacío que se dejaiba sentir desde

hacía tiempo.
De aquellas personas que tuvieron la feliz

idea de formar este clnb, sólo una queda toda

vía al frente de él: el señor Adardio Díaz Ana-

balón, el que ha sido nno de los más fieles pro

pulsores del ciclismo .

Log triunfos de nuestros primeros represen

tantes fueron sin interrupción, pues ellos triun

faban tanto en las pistas porteñas eomo santia-

guinas .

Los primeros campeones que se consagraron

como tales en ese entonces, fueron varios; en

tre ellos; Alejandro Marethessini, el "as" de

Iob "ases" en aquella época; Mauricio Dühan,

los hermanos Bibout, los hermanos Ruibio y Ed

mundo Maillard, que actualmente defiende con

bastante éxito los colores del Internacional;

además de Maillard, -hubo varios campeones

que por el momento no recuerdo.

Marehessini fué verdaderamente un campeón

eompleto, y justo es que hagamos recuerdos de

bu carrera deportiva, ya que la mayoría del pú
blico porteño, amante del ciclismo, lo aplaudió

consagró en ese -tiempo dentro del ciclismo.

Sus triunfos para optar a las categorías supe

riores, no fueron interrumpidos por sus temi

bles rivales. Llegó a ser campeón, cuando sólo

tenía 18 años de edad y
desde entonces, es de

cir, desde el año 11 y 12(. principió a. «orrer en

la categoría de campeón, teniendo como conten

dores a campeones de la talla de Marebesinni,

Bibout y Rubio. Los triunfos de Maillard, al

igual que los de Marahessini y Benitez, han ocu

pado una de. las páginas más memoraibles del ci

clismo chileno.

—¡Qué opina UBted de Benítez?

Mi opinión es que en Ohile no 'ha ¡habido

un ciclista tan completo como éste. Benítez fué

tan buen "Sprint" como "Routier"; digo fué,

Don Adolfo Rincón, presidente de la Unión Ci

clista de Valparaíso y del Club Ciclista Ibérico

de Viña del Mar.

ees en tres pruebas, de las que constaiba el pro

grama y el " toro '

', como cariñosamente se le

llamaba, triunfaba en toda la línea, mediante
sus asombrosos

' *

embalajes
' '

finales, teniendo

eomo rivales a Florentino Bermejo, (Q. E.

P. D.), Alejandro Vidal, Pau, Badalla y mu

chos otros exponentes del ciclismo metropolita
no . Marehessini era siempre ej que regresa
ba a Viña con su buen "lote" de premios. En

Viña sucedía lo mismo que en Santiago, sus

triunfos eran de antemano descontados. En ca

rreras de camino era tan bueno como en pista;
sus sobresalientes condiciones no le dejaban
"feo" en parte alguna.
Creo que una o dos veces fué derrotado, pero

ello no significaba restarle méritos a su fama

ya creada.

Maillard, repite con entusiasmo nuestro visi

tante, ha s:do el campeón más joven que se

Don Mario Leni, presidente del Internacional.

porque no puedo aventurarme a creer si en la

actualidad puede dar a conocer estas grandes
cualidades, después de (haber dejado hace ya

tiempo su bicicleta; pero como existe el refrán

que dice: "donde ha habido, siempre tqueda",
soy de una opinión que si Benítez tomara nue

vamente su máquina y bajo un metódico entre

namiento, les restaría toda "chance" a sus ad

versarios; además es joven y está en toda la

fuerza de su juventud. ¡Cómo se pide! Se ha ru

moreado que Benítez se retiró de las pistas
por estar en decaimiento. El que se permita
emitir ciertas argumentaciones, lo considero un

iluso y falto de raciocinio en cuestiones ciclis

tas. Digo y asevero, como dirán los más, que
Benítez se retiró de estas luchas deportivas por
dejarles eampo a sus adversarios y este gesto de]
corredor porteño lo considero bastante caballe

roso. Benítez triunfaba como quería, no le ame-

mejor corredor chileno, rodeado de los

tenido en las pistas.

nnumerables premios que ha ob-



drentaban sus rivales; principiaba una pi ueba

con un tren rápido, no esperaba que otro corre

dor hiciera la "punta", eomo se dice en jerga

ciclista; encabezaba el lote, se hacía las pasadas

por la meta y ganaba la prueba en gran est iio,

mediante sus rápidos- "emibalajeé". En estas

pruebas el corredor tiene que unir la resiBten-

uia a la velocidad, pues debido al fuerte tren que

se le imprime a estas carreras, Bon los más que
desertan de ella. Tales son, pintadas a gran

des rasgos las cualidades que adornaban al co

rredor porteño.
—iQué opina de Iob records establecidos por

los ciclistas santiaguinos y que se publicaron en

"LOS «¡PÓRTIS" del dia 27 de julio?
—Les diré que dictaos records, excepto algu

nos, no Iob considero muy buenos por cuanto los

porteños en casi la totalidad de los records esta

blecidos por los ciclistas metropolitanos, tienen

mejores tiempos y que han sido oficialmente

controlados por miembros de la Unión Ciclista

de Valparaíso, pero que desgraciadamente no lo

han sido por la Unión Ciclista de Chile.

—-

( Cómo se explica que teniendo los por

teños mejores tiempos, no ihayan sido controla

dos por la U, C. de OhÜeí
—La Unión Ciclista de Ohile no ha tenido

relaciones directas eon la U. O. de Valparaíso;

y de ajhí que los records establecidos en ésta, no

se tomen en cuenta en la capital.
Los nuestros, no disponen como en Santiago,

de un buen Velódromo. En el presente año se

han realizado, a costa de grandes sacrificios,
tres torneos en pista en el Velódromo de Los

Placeres, y dentro de poco Be realizarán eon

más frecuencia.

EL CICLISMO EN VALPARAÍSO

Los tiempos establecidos por los nuestros,

fueron controlados cuando se realizaban los tor

neos ciclistas en el cómodo Velódromo del "Val

paraíso Sporting Club" y que fué deshecho por

orden de ]os dirigentes de dicíha sociedad; Veló

dromo que reunía todas las condicione* necesa

rias para lleivar a la practica grandes torneos

ciclistas.

En nuestro club tenemos al gran campeón Ed

mundo Maillard, a que ya hemos hecho alusión y

que ha vuelto nueva^neiíte a defender los colo

res, después de estar en receso alrededor de

ocho años. Octavio Maillard, hermano menor del

campeón, y que es una verdadera promesa para

el ciclismo porteño. Eslíe joven corredor parti

cipó este año en el' primer torneo con que se

inauguró el Velódromo de Los Placeres y triun

fó desde ese día en toüas las pruebas en que tomó

parte, de los tres torneos ciclistas que se lleva

ron a efecto en dicho Velódromo, llegando en el

último torneo a vencer nada menos que al cam

peón olímpico, Ricardo Bermejo, que también

tomó parte en ese torneo. Los (hermanos Várela,

conocidos campeones del pedal y que en varias

ocasiones han obtenido ruidosos triunfos, tanto

aquí como en la capital. Sigue después, una en

tusiasta "noviciada", destacándose el joven

Jorge Navarro y que siendo una "guagua", no

ha conoeido la derrota en las pruebas que ha to

mado parte.

—¿Algún dato más?
—Estamos haciendo las diligencias del caso

para que nuestra institución abarque varias ra

mas deportivas, incluyendo las que nos sean pa

ra nosotros, las menos diíícil de practicarlas.
Como el foótball, atletismo, box, natación

etc., deportes que al igual que el uiuliwno, wa
una predilección entre la juventud moderna,
Nuestro directorio, ea la actualidad, está cotia-

tituldo en la siguiente forma;

Presidente honorario, señor Carlos Van Burén,
Miembros honorarios, Sres: Federico Claude,

Víctor García Fernández, Juan E. Ortúzar, (Q, E.

P. D.), Benjamín Gómez, Adardio Días Anabá-

lón, Arturo Rioja, Carlos Jara Torres, Gulbout

Hnos., Bernabé Abollo, Rafael Vera, (Q, E.

P. Ü. }, Juan de D, Yanten y señora Sara Braun

de Valenzuela.

Pres'dente efectivo, señor Mario Leal M,

Vice-presidente, señor Juan Morciiiio P.

Secretario general, señor Rolando Devia R,

Pro-secretario, señor Norberto Proaperi,
Tesorero, señor Carlos Várela.

8ub -tesorero, sefior Jorge Navarro.

Capitán de ciclismo, sefior Octavio Maillard.

Capitán de atletismo, sefior Daniel Arredondo,

Capitán de. foótball, sefior Jenaro González.

Capitán de box, sefior Andrés Maillard.

Capitán de natación, «ñor A. Dellia,

Practicante, sefior Fortunato Laciana.

Masajista, señor Andrés Vásquez.
Junta de Contabilidad, la componen los si

guiantes señoreB: Arturo Godoy, Mario Leni y
Rolando Devia.

Delegados ante la Unión Ciclista, son los si

guientes señores; Juan Mordhio, Mario Leni y

Rolando Devia.

Director General, señor Daniel Martínez.

Directores, señores; Felipe Donoso, Edmundo

Maillard, Antonio Dellia y Fortunato Laciana.

Grupo de" socios del Club de Regatas "Valparaíso", a bordo del yate Grupo tomado durante la reunión que celebraron los «mipleados de lM

"Guacolda" ei domingo último, durante las regatas para socios de la Compañías de Seguros, en bu día deportivo, en la Escuela Naval.

institución .

\ - \. ■:.
.. .. .^;«^ú*átíÉÍ
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ñLEBRlñ
se lleva hoy en la mano con ei

Brunswick Portatí
Ningún otro ie dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oir'o y consulte nuestras condicio

nes liberales de pago.
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Rafael García, campeón peso

medio liviano do ("hilo y unn

de los mejores exp,montes de

la delegación cliilona .il cam

peonato sudamericano de box.

-.*>m



TENIMISTAS!
LLEGO EL INSUPERABLE EACKET

"Dnva

Exek"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA "DAVIS", RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

EJXj tjuivbrso
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS I>E FOÓTBALL

IHDBPENDSNCIA. 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de liílG-lP'ÍÜ
,

JOSÉ BALGALARRAJMtO

Casilla. 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, % 2.20

Aspiro! con Cafeína
Kspccia! para jx-t-smias dílú-ada: de «orazón débil.

tul.,.

Tulxi

Ao 10 Tableta*

Tabiolas

$ 2 20

$ 3.50

S<„, Ins mejor.--, n-im-dio,* nmtra la GRIPPE, RESFRIADOS
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE
MUELAS. DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

Xo afW-tan el i-stAma£<j ni el corasen.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

¡APARECIÓ!
("ixe n k iíoi.sm. t.o iiohi.e

CAMPEONATO MUNDIAL 1)K 150N

DEMPSEY FIRPO

PRIMER ROUND SEGUNDO ROUNJJ

Precio: $ 2.00

LIBRERÍA E IMP. €HI¥ERSIB*&

San Dieá©, 53 - SantiBtfo
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SEMANARIO NACIONAL

"Chilenita" bate el record sudamericano en salto de altura

Después de sufrir varias pos

tergaciones, pudo, finalmente,

llevarse a eabo el sábado de La

Semana anterior el concurso hípi
co organizado por la Sociedad

Nacional de Agricultura y eon

que esta institución pone anual

mente término al torneo de su

Exposición ganadera.
I.EI resultado de la competen

cia, mirado desde su aspecto hí

pico, fué brillante; que en cuan

to a la concurrencia, en pocas

ocasiones habíamos ptresenciado
una prueba que atrajera menor

número de espectadores.
La prensa diaria ha dado ya

completas y detalladas informa

ciones en orden al resultado de

los diferentes números de que

constaba el programa. Tócanos

sólo referirnos a ¡a colosal "per
formance" producida por la cé

lebre "Chilenita" al batir el re

cord sudamericano de altura, de

2.08 mts., que desde 1918 deten

taba eí capitán señor Manuel Ferríer en su

caballo
' '
Foótball

' '
.

"Chilenita" confirmó una vez más las al

tas cualidades que diera a conocer en Chile

y fuera a ratificar en Río de Janeiro cuan

do, en memorable jornada, su jinete el te

niente señor Galvarino Zúñiga,, conquistara
un nuevo laurel para su patria. En la compte-

tencia del último sábado, la popular yegua

franqueó libremente la barrera de 2.12 mts.

de altura, consagrándose campeón sudameri

cano.

¡lild|escriptibl'Q entusiasmo embargó a los

sportsmen, quienes se disputaban el honor

de pasear sobre sus hombros la simpática fi

gura del teniente Zúñiga. Mientras tanto, el

apóstol de la equitación, señor Fernando Su

bercaseaux, después de cumplimentar debi

damente al vencedor, iba> siguiendo vieja

costumbre, a premiar con un heso a la poten
te máquina que lleva el significativo nombre

de "Chilenita".

Seríamos injustos si a raíz del triunfo no

consignáramos un recuerdo especial al Te

niente l.o señor Miguel Neira, descubridor

de las aptitudes del noble animal cuya fama

llena hoy día el continente americano, y a

cuyo entusiasmo y pericia se debe en gran

El teniente señor Galvarino Zúñiga montando a "Chilenita

parte ba actuación posterior de "Chilenita".

El Teniente Neira pertenece a distinguida
familia colombiana; hizo sus estudios en

nuestras Escuelas Militar, de Caballería y

de Aviación, dejando en todos esos planteles
gratos recuerdos como buen camarada y ofi

cial estudioso, recto y de gran valor moral.

Forma parte activa del Ejéreito de Chile, a]

que ha dedicado su vida entera y sus mejo
res actividades. Estando comandado en la

Escuela de Aviación, le vimos hace algún

tiempo presentai'se a un concurso hípico di

rigiendo un modesto aniínalito negro, "re

choncho", según la expresión de los campe

sinos, y que obedecía al nombre de "La Ro-

tita".

Variadas y picarescas alusiones brotaron

de los labios de sus compañeros y amigos al

verle en semejante cabalgadura ; pero Nei

ra, eon fe ciega en el porvenir y con la cons

tancia que le caracteriza, les contestaba em

plazándoles para más tarde, cuando ya "Rd"

tita" terminara su adiestramiento.

de los labios de sus compañeros y amigos al

distinguido tropical que se siente honrado de

vestir el uniforme de los soldados de Chile.

Y antes de cerrar esta crónica, en cumpli

miento de nuestra misión, debemos formular

breves comentarios que nos su

giere el último concurso.

En primer lugar, no es la can

cha de la Sociedad Nacional de

Agricultura la que más se pres
ta para esta clase de torneos.

En países en que se ha recono

cido a la equitación el va^pr que
verdaderamente represe, ta, los

concursos se verifican en terre

nos apropiados y que llenan to

das las necesidades inherentes a

los recorridos de competencia .

En Santiago, por el momento,
sólo contamos con los picaderos
de la (Escuela de Caballería, mo
delo en su género, y del Deuts

cher Sport Verein.
Los animales que tomaron

parte en las diferentes pruebas
no pudieron desarrollar sus ac

tividades normales a causa, prin
cipalmente, de la pésima prepa
ración del terreno en que el

concurso se verificó.

Consideramos solamente el

campeonato de salto de altura. La "pica
da" estaba por demás resbaladiza, de ma

nera que los concursantes no tenían un pun
to firme de apoyo desde el cual lanzarse en

demanda del obstáculo. A manera de palia
tivo de esta situación y en vista de los re

clamos y comentarios que se dejaron oír, se

procedió a remover algo el durísimo pavi
mento, lo que no dio el apetecido resultado.

Tampoco se había arreglado en forma con

veniente o api-opiada la "caída", es decir,
el lugar en donde el caballo toma contacto

con el suelo después del salto.

El gran número de personas que invadió

el local, en los alrededores de la valla, fué

grave inconveniente para el correcto desarro

llo de la prueba, pues es bien sabido que el

cabalÜo, naturalmente, tiende a espantarse
y, por lo tanto, a perder parte de su fuerz.i

impulsiva, cuando no ve completamente des

pejado el obstáculo que debe salvar.

Sin ánimo de herir susceptibilidades, de

bemos declarar que faltó dirección (aunque
sobraron directores) .

Nos asiste la absoluta seguridad de que.

a no mediar los inconvenientes anotados, se

habría podido fácilmente establecer un nue

vo record, superior al batidu por "Chileni

ta" en el último campeonato.

J. D'AUBRY.

É¡^
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UNA FAMILIA DE ATLETAS

. Nanisabaitim,. excelente atleta. Jacobo Naussbaum, campeón de lucha greco ro

mana, que no ha encontrado competidor en

nuestro país. El señor Naussbaum es hermano

de nuestro antiguo conocido Max Gallant.

Act.uaJn'.ente trr.iba.-ja en los teatros do Valpa
raíso . I

Señorita Dora Naussbaum, joven atleta que
hace exhibiciones de deportes de gabinete .

Gallant, (nombre •■ batalla), acompañado de au hermano^ Jacobo

Naussbaum .

La familia NauBsbaum.

ACEPTA Y DESAFIA ALFREDO MOLINA UN AFICIONADO

Rolando Vega, campeón peao mosca

grafo Comercial F. C., y su representa]
Eduardo Pinto.

Alfredo Molina, que obtuvo Un brillante triun

fo sobre Justino Pesoa, a .pesar de la diferen

cia de peso dada a su contendor,

Molina, queda, pues, en condiciones para ocu

par un lugar preferente entre los aspirantes al

campeonato sudamericano en su peso_ en la ca

tegoría profesional. Alfredo Barceló, exeelente j i gallo, aficionado.



por Eugenio Criqui, ex-campeón del mundo pe so pluma

DE UN BOXEADOR

Criqui boxeando con su sombra.

Generalmente se cree que el principal entre

namiento de un boxeador consiste en boxear

mucho. El que comete el error de trabajar so

lamente con los guantes, será siempre un mal

pugilista .

Es necesario, antes de entrar al ring, some

terse a una ruda y severa preparación de todos

los músculos. Cada uno hará la distribución

de su tiempo par.i los ejercicios, como mejor
le acomode.

Desde luego, hay que comenzar con cultura

física, con esa cultura física que es la base de

los deportes, porque sólo ella desarrolla todos

los músculos, condición indispensable para el

mejor rendimiento . Los que tengan tendencia

a la -obesidad deben hacer los ejercicios nece

sarios para adelgazar. Es indispensable prac

ticar diariameufe ios movimientos que aumentan

la agilidad y soltáis, y qire permiten manttiifer

el organismo en excelente estado.

Esta gimnasia debe practicarse repetidamen- i

te cada día, pero sin exageración cada vez:

se insiste se obtendrá un resultado distinto del |
que se busca.

Otra parte importante de un entrenamiento ]
son las marchas a travos del campo. El ai

fresco es esencial para la buena salud. Un i
seo rápido, ayudado con cortas carreras sobre I

caminos, f-ortifiea el cuerpo y sobre todo, lleva [
a los pulmones una sana provisión de aire puro.
Es necesario, durante estos ejercicios, hacer res- ,

piraciones profundas, para nutrir así de aire ]
oxigenado abundantemente a los órganos útiles

al boxeador, que tanto necesita de ese elemento.

En un entrenamiento, puede decirse que esta |
operación es la más importante.
De regreso de estos trabajos es indispensable i

tomar una ducha, no siendo partidario de loi

duehas filas. Es preferible comenzar eon el I

agua caliente y enfriarla paulatinamente. Sin I

embargo, encuentro mucho más eficaz un baño I
caliente: el agua caliente calma los nervios y I
los hace descansar produciendo un bienestar I

general, sobre todo si se le hace seguir de un \
masaje practicado por un buen masajista.
No tengo necesidad de recomendar que, desde |

qae se comienza un entrenamiento, el boxeador
'

debe abstenerse de fumar y de beber alcohol,

pues esta es una obligación común a todos los

sportsmen de verdad.

(Eu cuanto al régimen alimenticio, sería ridí

culo querer imponer uno que sirva para todos

lr.3 pugilistas . Lo primordial es comer a las

horas reglamentarias y no aceptar otros con

sejos que los de su propio estómago: lo que le

cae bien es bueno; lo que no digiere, es malo.

Sólo se puede recomendar no cometer excesos.

Referente al trabajo mismo de un pugilista W

que se entrena, se compone de -las siguientes par
tes: el boxeo con la sombra o sea el shadow-

boxing. el p.unahing-ba.11 y el trabajo con los
l

entrenadores.

El shadow-boxing produce la soltura del cuer

po de una manera perfecta. El hombre que lo"'

practica combate contra un ser imaginario y {
lleva sus golpes a fondo — necesario para no ',

perder el equilibrio eu un match cuando se gol
pea en el vacío —

; brinca, salta, fintea, esqui
va, hace saltos a los costados, avanza, retro

cede, y se conduce como si tuviera frente a sí

un formidable adversario.

El punching-ball permite cultivar la potencia
de los golpes. Se puede llegar a ser un verdade

ro virtuoso del punching, pero ello no es nece

sario para ser un buen boxeador. He visto artis

tas extraordinarios ejecutar una serie de aires

musicales en el punching-ball, y que son ver

daderamente incapaces de dar un golpe eficaz

en un combate.

Y por fin, el trabajo con los entrenadorjes,
debe practicarse con las diversas categorías, a

objeto de ejercitarse en los distintos golpes,
con hombres tanto pesados como livianos.

Collar que se api:
sobre la nuca

Jones trabaja los muí

cuello y hombros.

Y si el físico debe perfeccionarse, no hay que
olvidar la influencia de la moral: no pensar
en el match para el cual se está pveparandlo;
no mirar en menos al adversario ni imaginarse
tampoco que es superior practicar distracciones

sanas, jugar como un n íño, acostarse y levan-

tarse temprano.
SÍ se tiene un buen puíío y un buen método.

se puede, con el rógimei qne dejo indicado, Ue-

gar a ser campeón.

CUPÓN
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Coleccione esta revista hasta el mes de

diciembre próximo, para que tenga opción

al sorteo del cronómetro "Longines", de

valor de $ 2-000, y a dos premios mas de

$ 500 cada uno. En fecha que se indicara

oportunamente y sin que sea necesario que

Ud. recorte el cupón, puede solicitar el

boleto respectivo a los agentes de la

Empresa ZIG-ZAG.

La cultura física de Firpo,
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COMO CARLOS SALAMANO GANO EL GRAN PREMIO DE EUROPA

Carlos Salamano, vencedor del Gran Premio
- de Europa.

Los funestos incidentes que precedieron
durante los ensayos al desarrollo de la má

xima competencia
■

automovilística europea
sobre pista, han sido sintomáticos de la te

rrible lucha que se preveía y que tuvo lugar
en el Circuito, de Monza por el Gran Premio

de Europa.
Un hombre ha triunfado, un volante que

nadie reconocía todavía por una potencia y

que muchos hasta ignoraban, dando razón de

dos hombres cuyo pjrestigio y' faina de corre

dores eran notorios en todo el mundo. Fé

lix Nazzaro y Jimmy Murphy fueron esos

dos rivales que opusieron a Salamano todas

sus cualidades de probados corredores y la

sugestión de su celebridad, el primero ya

triunfador en el Gran Premio de Francia

del año pasado, desde hace 20 años honor del

automovilismo, y el otro un temido y veloz

volante, especializado en las pruebas sobre

largas distancias en pista.
Para llegar a estos dos hombres, Salamano

ha tenido que vencer antes toda la resisten

cia ofrecida por otros buenos como Guyot,
Holl, Rougier, Minoia, Bordino , De Alzaga,

Unzué, etc., y luego acechar el momento

oportuno para el arranque final que le ase

guró la victoria. Una victoria bien mereci

da, conseguida por pocos segundos de ven.

taja y por eso mismo de doble valor.

Después de haber marchado sobre 800 ki

lómetros, a razón de 150 kilómetros por ho

ra, encontrar la energía decisiva para la

victoria, es hacer La mejor demostración de

!o que pueden un buen entrenamiento y una

excelente máquina. La máquina, a la par del

hombre, debía ser una perfección. Algo tan

perfecto que a veces no nos llegamos a expli

car el misterio contenido en su pequeño mo

tor.

El coche de Salamano era un Fiat de dos

litios de eilindrnda. Así lo establecía la re

glamentación internacional que sirvió de ba

se a la organización del Gran premio de In-

dianópolis y del. de Europa. El coche de Sa

lamano pesaba, sin pjasajeros, 650 kilos y su

motor era de ocho cilindros < n línea, dividi

dos en dos bloques de cuatro cilindros cada

uno, válvulas en cabeza, émbolos de alumi

nio extra livianos, bielas de acero especial,
encendido con un solo magneto de alta ten

sión, frenos hidráulicos a las cuatro ruedas,

y todos los demás detalles técnicos del motor

y del chassis han sido estudiados con el cri

terio técnico de que tienen justa fama los

constructores europeos. No debemos olvidar

a los jóvenes ingenieros Cavalli y Rossi,. que

juntos con el ingeniero jefe de la Fiat. Com-

mendator Fornaca, estudiaron los motores

maravillosos y que fueron los verdaderos hé

roes del día. Después de la victoria, a la ea-

eliminaeión de los adversarios más temidos
para su team. Y el veloz corredor italiano
fué marchando por 47 vueltas a un prome
dio de 151 kilómetros por hora, llegando a

establecer varios records sobre la vuelta,
apioximándose a los 156 por hora. A mitad
de la carrera, Bordino sintió reavivarse el
dolor físico

'

por las heridas recibidas en eí
último accidente durante su entrenamiento
y abandonó la prueba.
Pero en este mismo momento había conse

guido eliminar de la lucha a Rougier, Dela^
laúd, Holl, Lefevre, Silvani y Zborowsky.
La posición era: Bordino, Ñazzaro, Sala-

mano, Murphy,, Minoia, Guyot, De Alzaga y

y Unzué. Entre el primero y el último me

diaba una distancia superior a 30 kilóme
tros. Al retirarse Bordino, Nazzaro aceleró
adelantando por una vuelta al americano

Mui'phy y a su compañero de team Salamano,
pero antes de ser doblado, este último pro

dujo un arranque a alta velocidad y la ba
talla empezó entre los dos italianos, Mür-

El coche vencedor

beza de 6..\j obieros de la fábrica, militar
mente foimados, desfilaron frente a las tri

bunas del autódromo en medio de los deli

rantes aplausos del enorme público asisten

te.

La víspera del gran acontecimiento, los

técnicos durante la revisación que hicieron

a los catorce autoraóyües que participarían
en la carrera, declararon que los motores,
así como estaban técnicamente, .debían des

arrollar las más altas velocidades.

Al mismo tiempo hacían una comparación
práctica entre Fiat y Miller, asegurando que
la marea americana había mandado a Mon

za, su mejor máquina y, sin duda, el mejor
volante. La batalla pues, debía de ser vio

lenta, y pocos segundos antes de la largada
Murphy recordó a los cronistas que el motor

Miller, de 8 cilindros con sus. dos litros de

cilindrada, 'daba en el banco de prueba más

de seis mil revoluciones!

El Gran premio de Europa, en su desarro

llo, tuvo tres fases violentas que provocaron

gran emoeión en los 300 mil espectadores,
Bordino, enfermo, sabía que su misión era

la de buscar en el menor tiempo posible la

phy, que ya había perdido la vuelta, entró en

lucha con Nazzaro y Salamano, sin conse

guir reeobrar lo perdido.
Las últimas diez vueltas del Gran Premio

de Europa han sido sin duda las más' emo

cionantes, porque mientras Sailaruano con

seguía alejarse de Nazzaro y Murphy recu

peraba el terreno perdido, Nazzaro tenía

que pararse un momento para cambiar neu

máticos, mientras su digno compañero de

team recoma los pocos metros que le que

daban para ponerse a la par del glorioso
campeón de la Fiat.

El duelo entre Salamano y Nazzaro fué

cerrado, y los 28 segundos que el primero pu

do quitar al otro demuestran ampliamente
cuan disputada fué la victoria!

;tEl tiempo empleado por Carlos Salamano,

5 horas 27 "38", en los 800 kilómetros, esta

blece un record del mundo, dando un prome

dio de 151,100 kilómeros por hora.

Pero el honor de la jomada debía per com

pleto para Salamano, quien, a fin de sacar

a Nazzaro los 28 segundos tuvo que estable

cer también el record de la vuelta, marcan

do un promedio de 159,010 por hora!

La partida Durante la carrera



Las carreras por camino del Club Ciclista Centenario

El domingo se llevaron a cabo las carreras por camino, organizadas por el "C. C. Centenario ", sobre el recorrido Santiago-Nos, ida y regre-
■í so, fijadas en el calendario de la Unión Ciclista. La reunión tuvo franco éxito y remató con un empate entre los conocidos campeones, Ale

jandro Vidal y Félix Fourey.

La serie de los campeones. Resultado: l.o empate entre A. Vidal y

F. Fourey.. Tiempo: 1 h. 20'.

Los de 2.a categoría. Resultado: l.o Ernesto Gaete; 2. o Florencio

Abelaida y
3. o A. Moraga. Tiempo: 1 h. 21*.

Los de 3.a categoría. Resultado: 1. o Gustavo Videla; 2. o Luis Vai Los campeones, de regreso de Nos, por el camino de La Cisterna.

llet; 3.0 O. Azocar.' Tiempo : lh 28'.

eirpntador de Vidal: Félix Fourey
Los competidores de la 2.a categoría, por el ea de Santa Rosn,
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característica del once reeoletano, recorren ]a

cancha de extremo a extremo.

En su desesperación por defenderse, los visi

tantes cometen falta en el área del goalkeoper.
Aplicando el reglamento, el arbitro ordena uu

tiro penal.
Llamado a servirlo el capitán del equipo lo

cal, desvía e] tiro. Acción caballeresca que fué

calurosamente aplaudida .

Después de esta incidencia, el .iuego continuó

desarrollándose en el campo de los ranca-

güinos .

Esta situación, como era natural, tuvo su

desenlace lógico; a los 20 minutos de haber

empezado el lance, y mediante un tiro corto,
ihec-ho casi junto a la valla, el baluarte de los

visitantes caía rendido.

Puesta en juego nuevamente la pelota, Ran

cagua ataca decidido. En una de sus cargas,

envían un gran tiro, que el arquero, con singu
lar temeridad, anula de un formidable puntapié.
— ¡Qué bárbaro!—es la exclamación unánime.

Reconquistada la pelota por los residentes, se

instalan, con ligeras intermitencias, en el radio

de sus contendores.

Esta era la situación cuando se oyó el silba

to del arbitro.

xx.xx>oo©oo

Rancagua ha poseído siempre buenos fóotba

llistas.

Formando parte de un conjunto rancagüino

apareció un día en Santiago, Berna!, el famoso

guardavalla que hoy va al extranjero, llevando

en sus manos y en su vista, la suerte del once

nacional.

Reconocida, pues, la célebre ciudad como po

seedora de excelentes footba'leres, era justifica
do el interés de nuestros aficionados por verles

actuar frente a un cuadro como el Santiago, tan

homogéneo y tan rápido en sus acciones.

El hecho" de jugarse a la misma hora otro

match entrechidades: "'Santiago Wanderers "-

"l.o de Mayo", hizo que la afluencia de pú
blico hacia Indepedencia, no fuera igual a la de

todos los domingos.

Hacía tiempo que no visitábamos la caneha, •....v-..

Independencia, 1257. Por lo menos, desde que k ,-

'

sus dueños han tenido la feliz ocurrencia de g^fa^ií
instalar entretenimientos para la gente me- KT^Ss*-''
nuda.

.

•'■ '.'

Es una agradable sorpresa la que se expen- ¡gEt^:-.,
menta apenas se entra a los campos de juego: jñ»* .; .

en un sitio cerado, 20 por 30 metros, se ven E *_:

eo'umpios, argollas, escaleras y balancines. To- S,T^F
dos en permanente actividad.

';

Mientras quince, veinte penecas se divierten,

otros tantos esperan ansiosos su turno. V ríen,

corren y saltan, -y gritan jubilosos, ajenos a to

do lo que se extienda más allá de los linderos

de ese su Paraíso ocasional. Ajenos a la nos

talgia aue sus juegos provocan a tantos que, eo

mo nosotros. .
.

yB»^ i m¿e. ... /fe:A- ■'»

La señorita Matus da el puntapié inicial' del

juego entre santiaguinos y raneagüinos.

!¡í B?

La eancha del "Santiago F. C.
"

es exten

sa. Hay espacio para construir espaciosas Erra-

derlas con capacidad para el máximo de públi
co que asiste a un match de foótball.

Esta caneha v el Estado Policial, son por

ahora, las más céntricas, relativamente.

Las instalaciones actuales, sin ser envidia

bles, ofrecen mediana comodidad al espec

tador.
: !

Y, por lo aue respecta a esta tarde, libre de

los rayos solares, grac;as al más "fresco" y

económico de los techos, recién "cortado" en

la arboleda vecina, tal vez; oyendo buena nvú-

sicft: viendo desfilar damas y divisando allá a

lo lelos el flamear de las banderas desplegadas

por la brisa vesnertina, nos sentimos en e'I me

jor de los mundos...

A las 4.45 liaren su entrada los contendores.

Blancos y rojos vienen codo cpn codo.

Son recibidos con «n aplauso cerrado. Fren

te al Estado Mayor, en este caso, hermosas da

mas v distinguidos caballeros, visitantes y vi

sitado?, lanzan los |.hurras! de rúbrica.

El hombre más popular en las canchas de

fbotball, (no tenemos para qué nombrar a Roa

tti), es designado para dirigir la brega.

Alguien tiene la exquisita ocurrencia que

sea un pie femenino el que dé el primer im

pulso a la pelota.
Entra entonces a la cancha la señorita Nel-

ba Matus. Y aunque ella tenía la buena inten

ción de marear un goal a favor de los huéspe

des, la estrechez de la falda, lo breve del pie y

la fragilidad del zapatito Luis XX, le impidie
ron realizar sus .generosos deseos.

Después de haber hecho recorrer a la pelota
la no despreciable distancia de cinco y

me

dio centímetros, la señorita Nelba vuelve a su

asiento. El públieo le prodiga sus aplausos.
Ella entonces, agradecida, ensena al públieo su

estuchecito repleto de perlas.
Roatti, encantado, eon la cara más risueña

que ha usado hasta la fecha, le hace "posturi-
tas

' '

y genuflexiones, sintiendo que el regla
mento no permita que los onces, se compongan
de doce. . .

Ayudados tan galantemente los visitantes,
inician el primer ataque. Buenos pases entre

los delanteros y eficiente apoyo de la defensa,
hacen que a los cinco minutos salga de su ocio

el arquero local.

Anulado el tiro, se adueñan de la pelota los

de easa. Con esa rapidez exhalante, que es la

Para hacer más agradable la estada, la ban

da ejecuta lo más ligero y agradable de su re

pertorio.
A "Maquinalmente", shmmy, le sigue Ma

tilde, de la misma "pinta"; luego "Las lám

paras de Marujita'V sehotis; y, en este momen

to de descanso, "Las libélulas", fox-trot.

¡Las libélulas! No querían otra cosa los mu

chachos, deseosos de meter su "cuchara" filar

mónica: desde ese instante empieza el asesina

to anónimo de Gigolette...
Aprovechando la poca aceptación que la gen

te grande ha dispensado a los asientos coloca

dos junto a la línea de toque, la gente chica se

instala en ellos.

¡Aprovechar la ocasión!, fué la voz de or

den para los rapaces y rapazas.
Es un público mixto: hombrecitos y mujerei-

tas, en la más perfecta comunidad; desharrapa
dos unos, decentes otros; rubios y morenos; es

cuálidos éstos, gordiflones aquellos.
Descalzo, mal sujetado el pantaloncito eon un

suspensor del papá, al aire el pechito que el

proyecto de camisa no alcanza a cubrir, rubio

y "pelado", ojos claros, ñato, sucio de cabeza

a pies, un pequeño de cinco años mira embobado

al músico que maneja los platillos y el tambor.

A pleno sol, una melenitn despide áureos re

flejos: se dijera un modelo escapado de la re

sidencia de Benito Rebolledo.

Quisiera, lectores, presentar a ustedes otras

siluetas de esta gentecita tan simpática como

inquieta, pero los jugadores reclaman nuestra

atención .

El punto de ventaja que llevan los residen

tes y el mayor dominio que han ejerc'do duran-

*Los representantes del Santiago. Los de Rancagua.
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El Santiago infantil

te los primeros tres cuartos, dan casi la seguri

dad de que a ellos pertenecerá la victoria.

Así es en efecto. Desde que se pone eu movi

miento el balón, son dueños del campo.

Avance tras avance, hacen desplegar el má

ximo de esfuerzos a la defensa rancagüina.

Cansados por fin los visitantes, dan ocasión

para que sus adversarios aumenten en tres pun

tos la cuenta.

Este fué el resultado final.

Al MARGEN—

Para la historia;

Santiago I, (blancos).

Zúñiga,

Castelblaneo, Fuenzalida,

Cruz, Rendid., Villablanca,

Millar, Bengon, Rousseau,

Ramírez, Morales.

O

Abaren, Prudant,

Iragüen, Sepúlveda, P. Soto,

Ilnrvey, Saavedra, Castro,
Silva Soto,

Jara.

Bancagua I, (rojos).
—La victoria obtenida por el

' '

Santiago
'
',

lo hace poseedor, durante un año, del trofeo
'

'Héctor Boccardo".
—Con un poco más de práctica en conjunto y

Santiago
' '

y huéspedes, antes del match .

con más entrenamiento individual de los juga
dores, el itaucagua podrá hacer frente, con

probabilidades de buen éxito, a cualquier con

junto de primera división.
1—La parte más débil reside eu la valla: 100

kilos no son fáciles de alzarlos, estirarlos o

arrojarlos a tierra eon rapidez, con precisión,
—El once r-icoletano, como sustancia de

Chillan.
—Tiene unos backs, npie parece hubiesen que

dado rezagados del team amateur argentino que
nos visitara en 1921,
—Kn una- entrevista hecha al señor Mac. Do-

na'd, este caballero dijo que el "Santiago" era

el mejor club de la metrópoli.
¿Sabe, lector, que casi estoy por creerle a

Mr. Mac Donald?

•CHALO.

El "j£ig~Zag" vence al "Mercurio'
9

por tres tantos a cero

El equipo que representó a
'

'Zig-Zag
tica del domingo último y que venció

", en la competeucin periodís-
al cuadro de "El Mercurio"

erniosa lucha



LA REPRESENTACIÓN CHILENA EN BÍ'tí

&. estas horas ya ha recibido sn bautizo dsi

lucha 'e. equipo chileno. ís; box amateur, que
partió el íábadu a Buenos Aires a concur

sar eu el Tercer Campeonato Sudamericano

de Box.

Ya nuestros lectores saben quienes for

man este bien seleccionado equipo, la flor y

nata de la Federación Amateurs y Federa

ción de Box. Cinco campeones de la primera,
dos de la segunda y un representante del

Ejército, están cumpliendo con una sagrad;!
misión que les ha de hacer acreedores a nues

tra general estimación.

CARLOS UZABEAGA— El más pequeño
del equipo, un niño todavía, se ha formado en

el Centro Muríllo Reyes, enfrentando s

vales peligrosos.
Campeón peso mínimo de Chile, está aho

ra en la categon'a mosca y en ella defienda

en la actualidad los colores chilenos en Bue

nos Aires.

Es un boxeador rápido, científico y acc

metedor. Dotado de rara resistencia, des

arrolla mayor eficiencia a medida que los

rounds transcurren. En su match eon Giave

rini demostró plenamente esta cualidad, que

es de suma importancia en el box.

PEDRO SANTIBASEZ— De las filas de¡

Ejército ha salido todo un campeón de box.

De una eseu-ela como el Ejército, no es raro

que sus educandos escalen las más altas cum

bres de la gloria ya sea física o intelectual-

mente. Santibáñez venció a su excelente ri

val Parada, porque era mejor, y como tal

debe representar a Chile en la categoría ga

lio, con éxito claro y digno de los mejores

aplausos.
Posee virilidad a toda prueba, inteligen

cia en el ring, golpea fuertemente con su

derecha y es altamente acometedor.

ALVARO IGLESIAS.— "El Condorito".

llamado así por pertenecer al centro de box

"El Cóndor", es el que más simpatías ha

conquistado de todos los que forman el equi
po.
Su elegante triunfo primero y decisivo des

pués sobre el invicto Zorobabel Rodríguez,

el "crack" de la Federación de Box, nos lo

presenta eomo el peso pluma en condiciones

para ser el campeón continental.

Zorobabel Rodríguez, el vencedor del cam

peón sudamericano Carlos Abarca, puso a

prueba las cualidades boxeriles del "Condo

rito".

Como si no deseara otra cosa, Iglesias des

de el primer round desconcertó al invicto y

supo sacar sobre él buena ventaja en pun

tos. Prolongada la pelea un round más, Igie

sias golpeó tanto a su rival, que lo hizo caei

K. D. en forma tan clara y precisa, que ya

no hubo dudas sobre sui superioridad.
Con Uzabeaga y otros que más adelante

estudiaremos, puede volver campeón.

ARTURO CALDERÓN.— Su presentación
frente a Pedro Ahumada fué pobre. La Fe

deración Amateurs debió ser representad;)

por Artemio Álvarez, que a última hora se

pasó de peso. Vencedor de Ahumada, Calde

rón forma parte del equipo y representa a la

Federación de Box.

Sólo esperamos de su actuación y valen-

dou Juan Marín, ^
médico de l¿Vít

Manuel Sánchez



IaMPEONATO SUDAMERICANO DE BOX

presidente de la

Srio-direetor de 1;

Rafael García (Peso Medio Liviano)

-.:-.- _.-;.--■-. z.zy:y;y^y-yy-y-yr',^..

Emilio Godoy (Peso Medio).

Luis Correa (Peso Medio Pesado).

" ¿leMeióli C0ngreS°
y

tía de chileno, que sabrá quemar sus mejores
's'

energías frente a los contendores de Argén

tina y Uruguay.

RAFAEL GARCÍA— Este excelente peso

medio liviano lleva en si' la mejor eoufian-

za de los aficionados chileuos.

St! mateh con Fernando Valdenegro de.ni

imborrables recuerdos. Su manera de golpear.

tan científica y efectiva, impresionó desde

el primer momento.

Su rival merecía el triunfo porque era bue

no, resistente y sabía pegar. Sin embargo,

García, el científico representante de la Ama

teurs, se impuso desde el segundo round has

ta el final.

Vamos bien representados en esta catego

ría y en condiciones de poseer este campeo

nato .

EMILIO GODOY.— Qu

siaa'a nerviosidad o por
-*

totienadoi

por su dema-

causas, Godoy,

final tuvo como rival a un medio-

icionado, no impresionó favorablemen-

que competir con Grecco de la

Amateur, pero un accidente svfrido por éste,

impidió el match.

i%

Víctor Soto (Peso Pesado).

Ante un rival de escasos conocimientos, no

pudo sacar una ventaja técnica recomenda

re-
.

-

¿Qué hará en el campeonato?

Ojalá que el triunfo sea con él, para bien

de nuestro box aficionado.

LUIS CORREA— El peso medio pesado

va a cargo de Luis Correa.

Socio del Ferroviario, representó a la Ama

teurs en las finales. No tuvo competidor,

por ausencia del teniente Alvear.
-

_

Su pelea se caracteriza por la acometivi

dad que emplea. Golpea corto y no le im

porta recibir golpes. Confía en su dureza y

sólo se afana en pegar.

En el certamen sudamericano tendrá eo

mo rival al campeón latino americano. Ma

nuel Gallardo, uia maravilla como boxeador

Si el popular Manolo está como el ano pasa

do, la pelea con Correa será sensacional.

El representante chileno tiene asegurada.

desdo luego, una difícil actuación, que de

seamos se traduzca en el mejor de los tnun-

centro deportivo Ursus, Víctor Soto, es fuer

te y pega en forma muy apropiada para pro

ducir el knock-out.

Vencedor de Maturana y Locedo por fi..

O., no tuvo competidor en las finales.

Hará buen papel eu el campeonato.

RESUMEN

Después de este pequeño comentario, con

sideramos" qte están llamados a desempeñar

el mejor papel los siguientes aficionados:

Carlos Uzabeaga,
Pedro Santibáñez,

Alvaro Iglesias,
Rafael García, y

Víctor Soto.

Los otros tres, aunque llenos de_
condicio

nes, tendrán ardua labor y les sera mas di

fícil triunfar.

Ojalá nos equivoquemos
en

vuelvan ocho campeones.

¿Sera mucho optimismo.

esto último

VÍCTOR SOTO.- peso pesado.
P.
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Elenco representativo de la Liga Serena
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Seleccionado de la Liga Coquimbo

Durante el presente mes las actividades

depuj tivas han tenido diversas y lucidas ma

nifestaciones en nuestra provincia, principal
mente los grandes encuentros de foótball cu

ya^ práctica entusiasta se extiende cada día
más y más en los distintos pueblos de Co

quimbo, y en [os públicos aumenta notable
mente la afición por concurrir a los ñelds a

presenciar los matches.

La Liga Serena puso fin a la competencia
anual con el partido de revancha jugado en

tre dos equipos que bien se merecían: el

"Arica".- formado pfor soldados del Regi
miento de este nombre, y el "Porvenir", com-
puesto por el elemento deportivo más caba

lleroso, correcto y disciplinado que hay en es

ta ciudad. Esta contienda era esperada con

verdadera ansiedad en los círculos deporti
vos y su realización sirvió para hacer resal

tar el progreso alcanzado por nuestros pla-
yers en el viril y popular deporte.
Después de una emocionante lucha, llena

de interesantes alternativas, en la que se dis

tinguió la formidable defensa del cuadro mi

litar, el partido terminó con una franca vic

toria del "Arica", campeón local, que ganó
definitivamente la Copa obsequiada por la

Liga Serena.

El domingo 7 de octubre se dio comienzo

en Ln simpática y pintoresca ciudad de Ovalle

(la metrópoli del Limarí) el tercer Campeo
nato provincial de foótball en competencia
por la Copa Horuiman. Correspondióles ini

ciar este clásico torneo a los cuadros repre
sentativos de la Liga Coquimbo y Asociación

Ovalle. El partido se jugó en la cancha, de

Las Revueltas ante una concurrenotó de dos

mil personas, notándose la presencia de las

autoridades, miembros del Consejo Provin

cial, dirigentes de Ovalle Serena y Coquim

bo, periodistas, delegados de las instituciones

atléticas y distinguidas familias de la socie

dad ovallina.

Las bandas de músicos munic-l^U y Regi-
miento Arica amenizaron la partida con un

ameno festival.

KI match fué arbitrado por el Corresponsal
de "LOS SPORTS" y obtuvo los honores dfil

triunfo el elenco coquimbano por dos goals a

cero.

El 12 de octubre se jugó, siempre en Ova

lle, el segundo encuentro entre la Liga seré

nense y el combinado de la Asociación ova-

llina, resultando un bonito empate de 2 a 2.

Arbitró el prestigioso sportsman coquimbano
señor Tomás Veloz.

El domingo 21 de octubre se realizó- el

último partido por este trofeo entre Serena

y Coquimbo. Arbitró el referee santiagui
no señor N. Zapata.

Los deportistas, de la Red Central Norte

efectuaron en lu Cancha Mac-Aulife de Co

quimbo un importante y variado Torneo De

portivo, durante los días 12, 13 y 14 de octu

bre. En él participaron empleados ferrovia

rios de distintas ciudades, en atletismo, box,

ciclismo, tiro al hlaneo y foótball.

El señor Administrador don Emilio Cue

vas obsequió una valiosa y artística Copa
la que fué disputada en hermosos lances

footballísticos por equipos de Calera> Ova

lle, Coquimbo y Copiapó. El eleven coquim
bano ganó en forma holgada y honrada, pues
baitió fácilmente a todos1 sus contendores.

Ocupó el segundo puesto el once ovallino.

TCntie los amateurs que compitieron en el

concurso boxerii llamó extraordinariamente

la atención del público el joven L. Otárola.

aficionado del puerto de Guayaeán.
A una buena figura de atleta, une una co

rrecta escuela, buena vista, seguridad en los

golpes, excelente guardia, potente punch, ra

pidez, dureza y valentía. Estamos seguros

que este buen pugilista sometido a Una en

señanza metódica, bajo ün experto profesor
de box, puede llegar a figurar con éxito den

tro de su categoría.

La laboriosa Colonia Española de Serena

celebró con significativas fiestas el memora

ble "Dia de la Raza". Uno de los números

más sobresalientes del programa fué k. Tar

de Deportiva en la Cancha de la, Vega, ini

ciándose con un torneo atlétieo que resultó

bastante interesante.

Los jóvenes deportistas Jorge Pastenes,

Juan Momo Jaime, Guillermo Ayala, L. Sa

linas, Alberto Dehia,, Fernando Cortés y M.

Díaz, fueron los vencedores en las distintas

pruebas.
El inteligente profesor del Liceo don Víc

tor Rojas presentó 80 alumnos liceanos en

una correctísima y lucida revista de gimna
sia que fué muy aplaudida, por el público

que premió con verdaderas ovaciones la pres

teza y precisión con que se hacían todos los

ejercicios.
El número de fondo fué un intercity ju

gado entre la Liga Comercial de Coquimbo

y un once Royal de Serena, que se presentó
uniformado con los colores españoles, rojo

v gualda .

"

Arbitró el Corresponsal de LOS SPORTS

y dio el Kicli-off la señorita. Elvira Baró.

El triunfo correspondió a los serenenses por

tres goals contra dos que hizo la Liga Co

mercial.

BLAS RODRÍGUEZ AYALA.

C, Campeón seré nense



En el Liceo Teresa Prats de Sarratea jiELBOXENBOLIVIA
: ;
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Ejercicios colectivos.

El jueves pasado se llevó a cabo en el Liceo Victoria Prats de Sarratea una interesan

te revista de gimnasia, durante cuyo acto las pequeñas alumnas híeíeron demostraciones de

las sanas enseñanzas recibidas durante el año escolar. Nuestra información gráfica es una

prueba elocuente al respecto.

'

tm. ..:,s,

Andrés piaza, de 57 kilos, campeón peso pluma

y liviano de Bolivia, que en breve hará una ji

ra por nuestro país.

Edmundo Gallardo, campeón infantil de Mul-

ehén.

Alumnas del Segundo Año.

^jP^^^Wr^

Cuerpo de profesores del establecimiento. Rolando Ried, de 75 kilos., campeón de Osorno.
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Ah, sí, lo conozco! Es el agente del

té Santa Filomena— . . . diría un extraño al

movimiento deportivo nacional.

Pero no así un deportista, para quien el

nombre de Betteley le suena con intimidad

casi familiar.

Don Alfredo Betteley es, pues, sobrada

mente conocido.

Y con - razón, dada su sostenida labor en

¡as lides deportivas.

Apenas salvados los linderos de la puber
tad, ya Betteley daba que hablar con sus

"performances": no había "gallo" que lo

"pasara", eada vez tomaba el comando del

lote, en desafíos con
' '

ocasionales"
' '

sprin
ters".

Vencedor de los camaradas del barrio en

distancias die una y dos "cuadras", hubo

de repetir sus hazañas en pista reglamenta
ria, ante jueces y cronómetros.

Así lo hizo.

Verificado después el tiempo eon pretéri
tos competidores, hubo de reconocerse que

Betteley era un "recordman".

De esto hace diez o más años. Y, o mu

cho nos equivocamos,' o don Alfredo detenta

todavía cierto record de velocidad,.

Ensayó también, pero con menos eficien

cia, lasi habilidades de los Pardos y Legarre-

i?ero convencido luego de que al campeón

Don Alfredo W. Betteley, Presidente de la

Asociación de Deportes Atléticos de Chile.

de distancias cortas, le quedaban largas las
nuevas habilidades, trocó por la vara del

dirigente, sus arreos de atleta activo,
Y ahí le tenemos, hoy como ayer: traba

jando, luchando siempre eu todos los puestos
y en todas las circunstancias "en favor de su

ideal: el perfeccionamiento moral y físico
de la raza por medio de los deportes.
Presidente de una asociación; de otra, te

sorero; secretario, a veces; miembro de la
Comisión de Educación Física; escritor en

ocasiones; arbitro, oficial; autor de folletos
sobre reglas de foótball; representante o de

legado de clubs, etc.
Leído lo anterior, cualquiera creería que

el señor Betteley es un acaudalado ciudada

no, que, para matar el tiempo, hace sport.
Grande equivocación. Don Alfredo tiene

una profesión, y de su producto vive.

Es, además, "hombre de estado", con res

ponsabilidades efectivas.
No le sobra pues el tiempo, y para obte

nerlo, debe restarlo a su gabinete profesio
nal y a su tranquilidad hogareña.
Su laboriosidad es entonces doblemente

plausible y ejemplarizadora.
Cada hombre en su sitio: el señor Betteley

como Presidente de la Asociación Atlética de

Chile, está en el suyo.

Que sea por mucho tiempo.
CARLOS ZEDA.

LUIS MEDINA MESA

Ha caído en plena lucha un esforzado

adalid del deporte, un juvenil soldado de la

nueva era de la fuerza y el músculo: Luis

Medina Mesa.

Ese muchachote de eterna sonrisa y ros

tro vivo y fulgurante, de cálida y chispean
te eharla, que tantas veces nos hizo reír fran

camente con su inagotable arsenal de chis

tes; ese noble joven de exigua estatura, pe

ro de grand-e alma, que tantos gestos de

bonhomía tuvo en su vida; ese ágil y atre

vido jinete, que tan repetidas veces vimos

afrontar juegos de equitación tan peligro
sos que nos hacían estremecer de emoción ;

ese campechano niño de rostro de inglés y

verba de chileno, que tuvo la rara ciencia

de no tener enemigos,... ha bajado a la

tumba tan imprevistamente que sólo la tris

te y dura realidad nos pudo convencer cuan

do vimos descender su ataúd al fondo ■ del

oscuro mausoleo.

Algunos de los que fuimos sus amigos, por
cerca de veinte años, le apodábamos cariño

samente "el loco", porque estimábamos que

sus sublimes arrestos de sportsman caballe

ro, no merecían otra calificación que la de

la locura unida al riesgo de heroieismo.

Nunca olvidamos aquella vez cuando de

regreso de una excursión, indicó Medina a

sus compañero^ de caballería que saltaran

una elevada piroa que había a un lado de

La ruta, y para e-simular la proeza expresó
que el que no la realizara debía pagar,

—

en broma se entiende,
—los gastos de la ex

cursión. Sin esperar objeción, quiso dar el

ejemplo y echando a la carrera, su hermoso

animal, zas!... al otro lado. ¡Nadie más

quiso arriesgarse !

Algunas veces hacíamos observar al esti

mable muchacho su demasiada confianza en

el peligro; pero él nos contestaba riendo que

no ignoraba eso, que el sport de la caballe

ría era su pasión favorita y que si algún
dia le tocaba, en suerte caer y morir en un

accidente, le parecería mucho mejor que mo

rir vulgarmente en su lecho, como un sujeto

cualquiera atacado de pulmonía...

Patriota como el que más,
—

pues fué ofi

cial de las reservas
—cuamlu la guerra mun

dial azotaba los pueblos de la vieja Euro

pa, con su terroroso cortejo de destrucción

muerte v ruina, nos decía qno si esa guerra

se hubiera producido, desgraciadamente on

nuestro suelo, él habría procurado hacerse

un héroe... Y lo decía con una naturalidad

y convicción cautivadoras.

No queremos aquí citar los innumerables

actos de arrojo que adornaron su intensa

vida deportista, eomo ex,perto equiftador,
porque sabemos que son bien conocidas de

Jos lectores de este semanario, en cuya pá
gina de honor, hace apenas dos semanas, se

publicó su retrato, eon motivo de su hermoso

triunfo en el último ' '

point to point" de

Apoquindo; pero no daremos fin a estos

renglones sin recordar otra de sus aventu

ras hípicas que nos tra« la memoria, y que
demuestra su gran carácter y entusiasmo de

verrV"10'") si-ort:
—

<i"

Ta capital des-

( grupo de ex-

Don Luis Medina Mesa

cursionistas, entre los que recordamos a los

caballerosos sportsman suizos Emilio y Gus

tavo Lavanchy, Armando Chappuis, Soste

nes Hennin y los chilenos Fraga, Chevesich,
Rodríguez, etc.

Ya al caer la tarde detuvimos los autos en

la cumbre de la cuesta de Lo Prado, y nos

dispusimos a hacer una ligera colación, mien

tras contemplábamos el majestuoso panaro-

ni.i del lado de la costa, por donde el sol se

hundía envuelto en una sábana de oro y púr
pura . Alguien observó que otro de los autos

veuía retardado, y, ¿i^niendo la costumbre

establecida uno de los de la comitiva tocó el

clarín que usábamos para indicar punto de

reunión .

No bien terminó el toque, cuando desem

bocó cerca de nosotros por la curva del ca

mino ascendente del lado de la capital, un

misterioso jinete en brioso corcel, el que re

mató aj lado de los excursionistas, haciendo

un gentil saludo eon su jockey.
La súbita aparición nos causó sorpresa y

emoción : Un jinete tan bien montado en un

hermoso animal de pista ¿qué andaba, ha

ciendo a tales horas en esas lejanías?
Lo reconocimos y tendimos la mano y en

tonces nos explicó que al sentir la clarina

da, había afluido a su mente el recuerdo de

las hermosas dianas de otrora, cuando fue

ra militar, y había apresurado la carrera de

sr caballo creyendo encontrarse con un vi

ril regimiento acampado en la cumbre.

Mientras engullía un ligero refrigerio que le

brindamos, hizo reír de buena gana a toda

la comitiva con tres o cuatro chistes que re

firió, y que según él, eran de la última cose

cha.

Le preguntamos a qué obedecía su presen
cia, solo, y en esos abandonados parajes!
—

'Voy ahí, uo más,—respondió,
—ai Casa-

blanca ; he cruzado una apuesta con un ami

go y espiero poder llegar allá dentro del pla
zo que me he propuesto.
Le hicimos ver lo peligroso de la aventu

ra, pues podían asaltarlo.
—No lo crean ustedes,—arguyo,

—

en cuan

to echo a correr a éste, (su caballo), ni las

balas lo alcanzan!

Y después de un efusivo saludo se alejó al

galope por la ladera poniente.
Lucho Medina Mesa perdurará en nues

tro corazón eternamente. Era de esos raros

hombres que por su carácter' especial nos ha

cen recordar su persona en cada uno de los

actos de nuestra vida cotidiana.

La manifestación de duelo a que dio lugar
su sepelio, fué una demostración de que Lu

dio supo recorrer triunfante todos los am

bientes sociales, con esa sencilla camarade

ría dé los hombres buenos y leales.

Las lágrimas que derramamos 'al borde de

su tumba, nos hicieron comprerder que Me

dina Mesa vivía en nuestra aAna y que al

morir se llevaba parte de elltv.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GAMBOA .



EL MATCH SUAREZ=BASTIAS EN VALPARAÍSO

Durante el preliminar, entre Leiva y Torres. Torres lleva a los cor- Manriques v Gutiérrez y sus segmmdos. momentos antes de dar prb

deles a Leiva. La victoria correspondió a Torres por .puntos. eipio a la sera i -fondo, donde venció el primero, por puntos.

En el Estadio Ferroviario se l'evó a efecto el domingo, el mateh Suárez-Bastías. Damos a continuación la información gráfica especi

tomada para "LOS SPORTS".

Suárez y Bastías acompañados delárbitro, Mr. Daly, y los segundos,

momentos antes del encuentro.

las castiga fuertemente a Suárez.

Bastías cae por primera vez K. I), ante el puño de Suárez y se levan

ta a' noveno segundo.

Nueva caída de Bastías, K. D. eu el 7. o round, donde sc .-.r.M;i que

Suárez lograría el K. O. La pelea finalizó con el triunfo ,le Suárez,

por puntos.

I "LA.CfWZj;jS^
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El equipo de "La Cruz" campeón de la competencia Sporting. El equipo del "Deportivo Español", que cayó derrotado, después de

una hermosa brega, por 4 puntos contra 'ó.

Una atravente reunión footballística fué la que ofrecieron el domingo pasado "La Cruz" y
"

Deportivo Español", disputando la final por la

competencia Sportin". Todo Va paraíso dcpui'ti vo estaba pendiente del resultado de este en cuentro, que remató con el triunfo de "La

Cruz", ante el formidable cuadro ibero.



CRÓNICAS PORTENAS
El 23 de enero de 1920, el personal del

diario "La Unión" de Valparaíso, reunido

en asamblea solemne, acordó fundar una ins

titución que se dedicara a toda clase de

sports, especialmente foótball y atletismo

denominándola Deportivo "La Unión".

En orden a los fines de su fundación, ha

llevado una vida activa en todas las ramas

de los deportes : box, ping-pong, foótball,

••••••••t •••••••<

• "LA UNION" DE VALPARAÍSO Y LOS

: DEPORTES.— "LA UNION" Y "EL

S MERCURIO". — LAS ACTIVIDADES

! DEL DIRECTORIO Y SUS ATILIADOS.

• HABLA EN ARAUCANO-INGLES.—
• BANQUETE DE RULO.— PROMESAS.
• —REMINICENCIAS.—MR. CAMPBELL

riov a 70 personas, comentándose elogiosa
mente los discursos aludidos.

Formáronse los cuadros. El referee piteó
Los línesman corren de un lado a otro; v el
balón se "shotteó" por los locales.
El match fué brillante en todo momento,

anotándose por ambos lados hermosas ju";'.'
das, que demostraban el dominio que del arte
del balompié poseían los contendores en la

atletismo, etc., habiendo obtenido sonados

triunfos en diferentes ocasiones .

Para los socios aficionados al ping'-^oug,
posee en su salón social un stand reglamen
tario, en el que a diario se sostienen lucidos

partidos,, logrando ya destacarse varios fu

turos campeones.

La temporada actual ha sido para esta

institución la más fecunda, en lo que a foot-

ball se refiere. En efecto, su primer equipo
—

pues posee dos—ha sostenido 16 encuen

tros con equipos de primera categoría, en

los cuales le ha sonreído la victoria 9 veces,

y las 7 restantes ha empatado.

Además, ha jugado tres práctiees de im

portancia : uno contra el Chile Argentina, y

dos veces seguidas contra el cuadro Seleccio

nado de la Liga Ferroviaria de la 1.a. Zona,
en vísperas del Campeonato entre Ferrovia

rios que se efectuó en Concepción.
La actual temporada deportiva fué abier

ta el 29 de abril, organizándose un torneo

atlétieo en Villa Alemana, en el Estadio del

Norte de propiedad del Gimnástico de ese

pueblo, en el cual se distinguieron varios

futuros "ases" del atletismo, entre los que

podríamos citar a don Pedro

Espinoza, actualmente en Con

cepción, quien se clasificó cam

peón del club .

__

Le siguieron los señores Luis y$

Núñez, Eduardo Valdés, Isido

ro Aliaga, Armando Díaz, Gus

tavo Castro, Carlos Amaranti,

etc.

El 21 de mayo próximo pa

sado el presidente del Gimnás

tico F. C. de Villa Alemana,
don Amador de la Cerda, fes

tejó a los socios del Deporti
vo "La Unión" con un regio —

banquete, en una de las quin

tas de ese pueblo, a raíz de

jugarse un partido amistoso de

foótball entre las institucio

nes ya nombradas.

A la hora de los postres, Mr.

Cambell habló a nombre del

Gimnástico, ofreciendo la ma-
^ de]esac

nifestación, siendo muy aplan- fiesta eampí

dido en su disertación anglo-

Kl alma del "Deportivo", don Manuel Jimé

nez, su entusiasta presidente.

araucana; contestó por el Deportivo el pre
sidente don Manuel Jiménez. Luego, como

siempre, se desataron varias improvisacio
nes; pero, el que los partió a todos fué el

orador señor Araya, socio del Gimnástico y

representante del diario "La Unión" en ese

pueblo, quien dijo, entre otras cosas :

"...Hace 44 años, señores, un hombre

preguntaba serenamente: "Ha almorzado la

gente?" Era que iba a empezar el combate
más heroico de la historia de Chile y tal vez

del mundo entero. Y ahora yo pregunto lo

mismo: ¿Ha almorzado la gente? La única

diferencia que existe entre ambos es que el

combate aquel fué en el agua y éste es de
rulo... ¡Salud I

Después se dirigieron al field los conten

dores y comensales, cuyo número era supe-

ón y claque... del Deportivo "La Unión", que
stre en Villa Alemana, en compañía del Ginnástico
esa localidad, a quien derrotó por 3 ?ontra 0.

ai'ena—digo césped;—terminando el paitido
en empate a un goal por lado.
Don Lesme tíuazo, uéioe da Coquimbo, ju

gador del i 'sportivo no se convenció con el
resultado del scoie, alegando que "La Unión"
debió haber ganado, y que si así no sucedió fué

por los efectos que produjo en los jugadores
el exquisito "Macul'-' con que se remojó el al
muerzo. En consecuencia, y para sostener un

segundo encuentro .-acordó donar un juego
de medallas de plata piara que fueran dispu
tadas en un return-mateh .

Jugado este segundo partido, el 9 de sep

tiembre, la victoria fué para el Deportivo
"La Unión" por 3 tantos a cero de su ami

gable contendor. Don Lesme no se había

equivocado. . .

Los héroes de esta jornada fueron los si

guientes "maestros": Guerra, Castro Díaz;
Bezaniflla, Hidalgo, Fuenaalida; Espinoza.,
Parra, Núñez, Castro y Aliaga.
Por ese entonces, el mismo socio señor

Suazo, víctima de su entusiasmo, acordó do

nar una hermosa copa de plata con el obje
to de jugarla en un intercity con un equipo
de uno de los diarios de la capital, y de

acuerdo con ese deseo del do

nante, el secertario hace ac

tualmente gestiones para ju-
: garla con el

*'
Diario Ilustra

do" F. C. de la Metrópoli.
* Y ya que de donaciones se

trataba, el contagio hizo sus

i efectos, y es así como don Car-

jFi los E. Justiniano, miembro de

la redacción de "La Unión",
dando "un do de pecho

'

',
acordó donar un juego de once

medallas de plata para jugar
lo contra el equipo de "El

Mercurio" F. C. de la Perla

del Pacífico.

Hechos los trámites del ca

so, el colega de la calle Esme

ralda aceptaba >el desafío del

Deportivo "La Unión", y el

partido 'se jugo el domingo 30

de septiembre, siendo su resul-

elebró una
tado uu empate a cero, des-

F. C. de pues de un lance- lleno de em-

eionantes incidencias.



CRÓNICAS POKTEÑ'AS

líl Gimnástico F. C. de Villa Alemana

organizó el domingo 4 del píeseme mes un

torneo de five a side, al cual fué invitada es

ta institución, acordando ésta concurrir con

un equipo a dicha contienda.
Debido a la intransigencia cariñosa... do

nuestros colegas "Mercurieros", hubo de
anotarse el primer goal reglamentario de su

vida depuitiva el Deportivo...
Pero, una vez llegados los repiesentantes

de esta institución a ese pueblo, y discutidas
con el jurado las razones del a"tia.-o en la

llegada, éste acordó hacer disputar al De

portivo "La Unión" en dos partidas y optar
hasta el cuarto lugar, saliendo ai i oso de la

prueba a que fué sometido el equipo que es-

la institución presentó y trayendo, en conse

cuencia, cinco medallas de bronce que son

un laurel más a los ya anotados. El Depor
tivo manifestó su agradecimiento ¡i los re*

[Mcsontantes del Gimnástico por la hidal

guía deportiva de los dirigentes de dicho tur- i

neo.

Actualmente está preparando ti torneo

atléticta interno con que deberá clausurar sil

temporada deportiva y, no cabe duda que
ota vez, como en las anterioies, tendrán
ln ¡liante actuación las numerosas "estre
llas" que en otra ocasión se han distinguida

Ya tendí enios oportunidad de informar a

nuestros lectoies neen-a de ¡as monumentales

pcií'omiaiiccs que se produzcan.
No pondi ciuos lin a .estíi lacónica reseña

sin hacer un pequeño y justo elogio de la la

bor desa nollada pur sus pies ¡denles hono

rallos, seño-, es Peinando Silva M., Jo.-:'

Silva S.,, Ramiro Silva, y don Luis Cruz A.,
"the little man" y de una manera muy es

pecial a su activísimo presidente don Manuel

.Jiménez, quienes han trabajado tesonera y

valientemente, aportando su concurso perso
nal y pecuniario, con lo cual se han granjea
do el cariño y simpatía de todos los socios y

jiersonal en general del diario "La Unión"

ile Valparaíso.
Pata tei ni i na r, damos a continuación la

nómina de los socios que lo componen y la

lista de su dilectorio actual:

Socios activos, 55,
Socios honoiarios, 10.

Presidentes honorarios, señores Fernando

Silva Mnquieira, Jorge Silva S., Ramiro Silva

y Luis Cruz A.

Micmbios honoiai ios, señores: Clodomiro

2.o Campos, Agustín Escobar, Carlos E.

Justiniano, Enrique Lana naga, José Xovoa

"rellana y Carlos Labarca.

Presidente efectivo, don Manuel Jiménez.

Yi'-c-presidente, señor Isidoro Aliaga .

Secretario, señor Romildo Guerra .

Tesorcto, señor Carlos Amaranti.

Capitán general, ypñoc Luis Núñez,

Capitán del 2. o equipo, señor Carlos Mu-

Directou-,
Valencia V.

Utilero, se ilos Urbina.

KACHA-LOTl

CAMPEONATOS DE NATACIÓN Y WA

TER-POLO. PARA SANTIAGO Y VAL

PARAÍSO

"Desde el inolvidable día sábado 1!) de Ene

ro de 1918, cuando construí con mis propias
manos la Casa de Botes de la Aoeiaeión de

Clubes de Regatas de Val]mtraíso, el primer
par de goals de Water-Polo de tamaño regla
mentario, hasta el presente, el juego de Wa

ter-Polo ha hecho grandes progresos, no tan

sólo en este puerto, sino también en otras

ciudades de la República".
Estas frase.-; del señor Spencer Le May.

son una elocuente demostración del inagota
ble entusiasmo que el activo presidente de

la Asociación de Natación y Water-Polo de

Chile, abriga por todo lo que tiene relación

i on los saludables deportes náuticos.

La labor del señor Spencer Le May ha

<; u e-lado constatada con grandes caracteres

en los anales de la Asociación, pues su obra

ha sido fecunda y debidamente aprovechada.

En los primeros días de Í:J1S, gracias a la

cooptación de los sefuits i'eicy Mac Do

nald, Aivin L'arison y *_ . \ ,gtilj uadujo .,

publicó la primera edición de las leglas de

Water-Polo, traducción que fue oOjtio de l;t

mus entusiasta aceptación, pues ella vino a

utnar una sentida necesidad.

Agotada dicha edición, editó una segunda;
revisada, a la que agí ego una sección coi!
guias y consejos paia los ú.b.tius, traduc
ción oficial de los reglamentos de la Federa

ción Internacional de Natación Amateur.

El señor Spencer Le May tiadujo el Ma

nual "The Royal Life Saviug Society", ins

titución fundada con el hernioso hn de dis

minuir en lo. posible las numerosas pérdidas
de vidas originadas por los ahogamiemos, j

para difundir la enseñanza de ios mejores
métodos de salvamento.

"Por eso presento a Chile—dice el señor

May
—

con sano agrado, y en especial a su

Armada, y a todos los Clube- de Natación,
Sociedades e Instituciones análogas, a lo.->

Cuerpos de Salvavidas, Brigadas de Bov-

Scouts, Colegios, etc., este manual de ins

trucción".

La Asociación de Natación y Watei-Polo.
de Chile, que cuenta con lü clubes y más de

3.000 socios, es reconocida como el único

ctteipo Dirigente en Chile de los deportes
acuáticos, y la única competente para culti

var y entrar en relaciones internacionales
con las Asociaciones de Natación de los 24

países que forman la Federación Internacio

nal: Austria, Australia, Bélgica, Brasil Ca

nadá, Checoeslovaquia,, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Hun-

iiriii, Italia, Nueva Zelandia, Noruega, Portu

gal, África del Sur, España, Suecia, Suiza,
Estados Unidos de Norte América, Rumania,
Grecia y Chile.

JE1 Directorio de esta Asociación, tiene la

intención de llevar a efecto, durante la pió-
Mina temporada, los siguientes Campeonatos
de Chile:

Natación

100, 300 y 1.000 metros Estilo Libre, en

Santiago,
200 y 500 metros Estilo Libre, en Valpa

raíso.

100 metros al pjecho.
1 milla (approx) estilo libre, en el mar, en

Valparaíso.
Estafeta Inter-Ciub 5 x 50 en Valparaíso.

Water-Polo InterOjluh

La carrera de 100 metros, estilo libie, está

ya fijada para el 6 de enero de 1924, en 1-v

piscina del Stadium Policial en 'Santiago, en

cuya fecha la A. N. y W. P., organizará
una fiesta general de Natación. Las fechas

para las demás carreras y para el Campeo
nato de Chile de Water-Polo ínter-Club se

fijarán y serán comunicadas oportunamente.

El campeón de la Metropolitana cae vencido por el decano porteño
,„t;...™ \v..,,_rl.arovc" «i nip-im- mn- delantero, lleva un ataoue n fondo: el aroue- Diosas: es un verdadero bombardeaEl "Santiago Wanderers", el mejor con

junto porteño (siempre que
' '

La Cruz" no

se oponga), jugó el domingo contra el "l.o

de Mayo", equipo ganador de la primera se

rie de Ja Liga Metropolitana.
No correspondió el público a la calidad del

espectáculo : poco más de rail personas pre

senciaron la interesante brega.

Movida la pelota por los residentes, pre

tenden avanzar, pero cas: nediatamente

son desposeídos, pasando a poder de los ver

des. Estos, combinándose admirablemente lo

gran rematar con tiro desviado.

Vuelto al campo el balón, lo toman de su

cuenta los rojos, finalizando Céspedes con

un recio tiro bien anulado por el arquero.

De nuevo atacan los visitantes: la pelota

va cambiando de poseedor entre los ágiles.

El último es Molina, quien, no obstante la

enorme distancia que lo separaba de la meta,

de un formidable puntapié supo encontrarla.

Aplausos muy merecidos saludan al ex- de

lantero del "Unión Chilena".

A poco de obtener esta ventaja, sufre un

accidente el once porteño: Morales, su centro

delantero, lleva un ataque a fondo; el arque

ro que ve venir el seguro tanto, se arroja al

suelo para anularlo. Fatal defensa para el

atacante, que, al tropezar en el guardavalla,
sale disparado hacia el interior de la meta.

El golpe ha sido tan recio que la brega se in

terrumpe por breves momentos para atender

a Morales.

Retirado del camino de juego, no vuelve a

participar en el resto del partido.
Reanudadas las actividades, se suceden in

cidencias de escasa importancia hasta el ins

tante de oírse el silbato anunciador dei des

canso.

Con cuatro hombres adelante, siguen ju

gando los verdes en el segundo periodo.

Y, no obstante este punto débil, al minuto

v medio, Molina repite su hazaña: de consi

derable distancia enfila un soberbio esquinado

que encuentra las redes.

Esta ventaja que habría muerto los bríos

de cualquier otro conjunto, sirve de estímulo

al "l.o de Mayo". Sus hombres atacan con

mavor decisión; las corridas se suceden co

piosas; es un verdadero bombardeo a la ciu-

dadela de los verdes. Todo inútil: los zague

ros y el guardavalla, juntamente eon la línea

media, constituyen una barrera insalvable.

Especialmente L-'pez, el arquero, insupera
ble en su puesto. Tanto, que hubo quienes lo

apreciaron superior al maestro Guerrero, el

ídolo porteño.

Llegó, pues, el final del lance, sin que lo?

laudables esfuerzos de Abarzúa y los herma

nos Céspedes^ consiguieran modificar la cuen

ta : 2 puntos de los visitantes por cero de los

visitados.

Esta victoria pone al "Wanderers" en po

sesión de la Copa J. Prieto Concha.

Después del match, se robustecieron las

amistades al ealorcillo de buenos guisos ge

nerosamente remojados, consumo en el cual

participaron en amable camaradería, vence

dores y vencidos.

Y saboreando el postre aún. el pitazo de la

locomotora, pañuelos que flamean y..., ¡has

ta el año próximo!
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EL CLUB CICLISTA INTERNACIONAL "CÓNDOR"

Pon José Olea, presidente de la institución.

Cúmplenos hacer una breve reseña de la Ins

titución decana del Ciclismo chileno, que ha

cumplido 21 años de vida; creemos de interés

recatar un poco la 'historia del viejo Club, por el

cual han desfilado un numeroso núcleo de aman

tes del pedal, muchos de ellos ya retirados de

las luchas activas; otros_ militando eu insti

tuciones congéneres y no pocos, eomo el malo

grado L. A. Aeevedo, descansando en la eter

nidad.
En el año 1902, de tres clubs que se habían

.sucedido en la práctica de este sport, no que
daba ninguno en pie. El último, el "Velo-

sport francais", de muy brillante memoria, se

había diauelto en 1901, 'después de una vida de

cinco años bastante activa.

Dos grandes, campeones del pedal, Araya y Ro

mán, miembros del "Cóndor", que ganaron las

"24 horas", en 19S0.

El 5 de noviembre de 1902. un entusiasta gru

po de amantes del pedal, animados del vehe

mente deseo de depurar este sport y practicar
lo en su más pura acepción, fundaba el "C. 0.

Cóndor", logrando con su tenaz resolución, con

quistar una base modesta pero al mismo tiempo
sólida de este viril deporte, que por esa época

Don Julio llame!, uno de los más antiguos y

prestigiosos dirigentes del Club.

hacía bastante faifa en la eapita;, y puede de

cirse que, gracias al esfuerzo y perseverancia de

sus asociados, se logró encauzarlo por el camino

del progreso en (¡ue hoy se .encuentra. Entre es

tos entusiastas, recordaremos a don Julio Ha

mel, que actualmente se le ha designado como

presidente honorario, en premio de su brillante

actuación y nunca desmentido entusiasmo den

tro de las filas de este viejo Club; don Juan

Ramsaiy, Bertrand Tisné, Enrique Éamfnez, J.
M. Dussert, Amador Mateluna, Alfonso y Dan

te Pemelli y muchos otros resuenan hoy, -al re

memorar la aurora de las actividades ciclistas
en nuestra capital, al fundarse el "Club Ciclis

ta Cóndor".

El directorio. Durante una excursión a PeñaJlor, el año 1906, en la cual participaron,

Guillaume, Hamel, Dupré y otros ciclistas de la época.

El equipo de foótball. Otra exc/ursión a Quilicura en 1907.
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se lleva hoy en la mano con el

Brunswick
Ningún otro le dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oirlo y consulte nuestras condicia

nes liberales de pago.

SALA BRUNSWICK

Edificio Avizti'ji.
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TE N N I ST AS!
LLEOO EL INSUPERABliE RAOKET

"Dito

Exela"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIAI,ES.

PELOTAS DE TENNIS MAS

CA "DAVIS", RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

EIL TTlsTIVEIIRSO
MAMUFAOTUEA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOÓTBALL

INDSP8NDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922!

JOSÉ DALGALARRAPkDO
,

OarfUa 60» — Teléfono Inglés 770 — SAMTIAQO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas y de asorazón débil.

Tubos de 10 Tabletas .
. $ 2.20

Tubos do 20 Tabletas » 3.50

Son los mejores remedios contra la GBIPFB, RESFRIADOS,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DBA

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALOIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

CINE

¡APARECIÓ!
DE BOLSILLO DOBLE

CAMPEONATO MUNDIAL DE BOX

DEMPSE Y-FIRPO

Al hacerse refíbalar las hojas de este Cine de Bolsillo, con el

dedo pulgar, da la ilusión perfecta del movimiento real, y se

aprecian con gran claridad y nitidez los menores detalles de las

escenas mas culminantes de la gran pelea.

CINE DEBOLslÜJo-OOBLl
—

-¡afln oe l* *^ijcui.a «no
—

%

/ f7^L ;'

DEMPSEY
FIRPO

PEIMEE ROUND SEGUNDO ROUND

Precio: S 2.00

UBRBRCA E IMP. BNI¥BRSIBXD

■San Die<3©, 53 - Santiago
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SEMANARIO NACIONAL

I EL MAESTRO DON ANÍBAL ARACENA INFANTA í

Vista tarde, en eí Teatro Mi

raflores, tendrá lugar la mani

festación de arte que anual

mente verifica este distinguido
maestro chileno y a la cual

concurre siempre grin parte de

la mejor sociedad de Santiago

y los músicos que conocen en el

señor Aracena a un maestro

que verdaderamente es honra

legítima del arte de su patria.'
"LOS SPORTS", al dedicar

un homenaje al maestro Ara-

cena, lo hace en doble forma;

celebra al artista y a uno de

los deportistas más entusias

tas.

El «Santiago F. CU, el anti

guo
' '
Club Beeol etano

'

', cuya

historia se resume en una pala
bra llevada siempre con hidal

guía : "Amistad
'

', ha tenido
en el querido miembro honora

rio de esta institución la más

fiel representación.
El glorioso

' '

Santiago
'

',
contó desde su fundación con

hombres verdaderos amantes

de los deportes, con hombres

que en todo terreno sabían de

mostrar que eran los caballe

ros que iban a las "arenas" a

defender los colores que osten

taban sobre su corazón, con

gran valor y con hidalguía;
vencedores o vencidos después
de la jornada, siempre unidos,

siempre buenos y leales.

Esto es en síntesis lo qne pa-
Don Aníbal Aracena Infanta

ra el "Club Santiago" ha sido

siempre el ideal y en conse

cuencia lo que ha debido ser

la norma para todos loa que a

él pertenecen.
Uno de los más entusiasta:;

en este sentido, ha sido Arace
na Infanta.

Siempre permanecerán fres

cos los recuerdos de su activi

dad y se recordará con cariño

al maestro músico distinguido
que sin importarle los prejui
cios corría al lado de sus ami

gos a vestir la chaqueta blan
ca y negra del "Santiago" y a

defender a au Club con todo

entusiasmo; únase a esa cua

lidad de Aracena ser tan leal y
sincero amigo, ejemplo de ge
nerosidad dispuesto al servicio

de sus amigos.
No puede ser otro el senti

miento de un hombre que ha for
mado un hogar donde todo es

amor, y donde rodeado de su

distinguida esposa, de ese gru

po de hijos que son toda su al

ma, ha tenido sus puertas
abiertas a la amistad sincera,
porque ahí se posee este méri

to en la más< alta expresión de

Ja palabra.
Le deseamos hoy un franr.-j

éxito on su manifestación de

arte, y respecto al deporte, que
iconserve por. muchos años el

"Santiago" al hombre que más

honor y prestigio le ha dado.

Equipo del "Santiago F. C", que jugó en Taludante el

agosto do 1913. bajo la dirección del sefior Aracenn.

Rl quinteto "Atacama" del "Santiago F. C.'\ qne actuó con espe
cial brillo en ¡as fiestas que se verificaron el 16 de octubre de 1914,

en cuyo conjunto el maestro Aracena era elemento descollante.
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CRÓNICAS DE BOLIVIA

Viajamos sobre la línea de la Bolivia Rail-

way, que,, como se sabe, está a cargo de la Com

pañía Inglesa del Ferrocarril de Antofagasta.
Al acercarnos ala estación de Viacha, r|ue es

el empalme del ferrocarril que conecta a La

Paz con el lago Titicaca, de la P*ruvian Cor

poration, divisamos al majestuoso Illimani con

sus 6.458 metros de altura y cubierto eterna

mente de nieve.

Estamos en la ciudad de La Paz de Ayacu

dió, fundada por Alonso de Mendoza en 1548,
nombre que le dio como consecuencia de la

decisiva victoria obtenida en sus cercanías so

bre las fuerzas rebeldes de Gonzalo Pizarro.

El dictado de Ayacueho lo debe a la memo

rable y sangrienta batalla que aseguró la in

dependencia del Alto y Batfo Perú. La ciudad

estS- situada al S. E. del illimani y a 3.717 me

tros sobre el nivel del mar. Tiene edificios no

tables de arquitectura y de estilo antiguo, co

mo la Catedral y la Universidad. Cuenta eorT
hermosos paseos públicos, que la hacen .digna de

la actual residencia del Supremo Gobierno da

la República.
Ea el «entro comercial de Bolivia, y lo

eu gran escala con Perfi y Chile.

La ciudad de La Paz es conocida tamKÓn

con los nombres antiguos de Kuqniavo o Cho-

queyapu, que en lengua aunará, quiere decir

"Sementera de oro".

Un viajero que llega por primera, vez, es muy
difícil que olvide el panorama de la ciudad, que
es hermoso y atráyente.
La vida pública en La Paz es apaciblemente

tranquila. Ningún movimiento de opinión fia-

ce recordar a sus habitantes qae están en es-.

tado de sitio, y que impera sobre ellos lá lerv
'

marcial, como en tiempos de guerra.

Nuestra primera visita en La Paz fué para
Manuel Camacho, el gigante cochabambino, o

el hombre rascaciolo de Bolivia, como lo 11ama<i

con humorismo los cronistas bolivianos.

Está instalado regiamente en el Hotel Tormo,
Plazuela Pérez Velasco, acompañado de su u,a-

nager, el sportsman boliviano Miguel Selame

y sn representante Antonio Rico Toro, ni más

ni menos como si fuera un verdadero Luis Án

gel Firpo o Dempsey, y estuviera en New York.

El gigante boliviano tiene 23 años de edad,
su altura alcanza a dos metros y cuarenta y do¡*

cenf. metros. A prima facie, Camacho es un

hombre normal y proporcionado, su peso de 361

libras, su brazada de 2 metros 40 centímetros,

su indumentaria de extraordinarias proporcio

nes, nos hace recordar al famoso (jijante boten-

tote, que fué exhibido en París a fines del si

glo XV111, y también nos figuramos contem

plar en pleno siglo XX a un ejemplar de los

titanes que nos cuenta la mitología. Pero, lo

EL GIGANTE MANUEL

CAMACHO

IMPRESIONES DE NUESTRO

RRESPONSAL EN VIAJE

¡§ÉN»

'Manuel Camacho

que no deja lugar a dudas, es que Camacho es

en la actualidad el hombre más alto del mundo.

Cuando estamos en su presencia, nos conside

ramos pigmeos, y tenemos la ilusión de trans

portarnos a la Quinta Avenida de la gran me

trópoli de Estados Unidos, contemplando a uno

de los numerosos rascacielos de New York.

La vida de Manuel Camacho es un verdadero

idilio amoroso y sentimental. Allá en el ubé

rrimo y hermoso valle de Cochabambíi, tiene

su humilde choza, rodeada de árboles corpulen
tos y montañosos, arrullado por las tiernas ca

ricias y mimos de una madre anciana, paralí
tica, y de otros hermanos más pequeños que él

(de edad de trece y catorce años y de una es

tatura de dos metros más o manos) .

Nos refiere con la franqueza y sinceridad del

indio quichua cochabambino, que "siente mucho

abandonar su hogar, su terruño, sus ocupacio
nes de tejero, su alimento único y tradicional:

el nm'z cocido (mote) y la lagua (harina coci

da con agua y sal)".
Como se ve, el "modus vi-nendi" del gigante

Camacho es de lo más natural en Bolivia (en
tre la clase indígena), y nos quedamos admira

dos y estupefactos al ver que aquel coloso le

vanta del suelo una gran pieza de fierro (cayo
peso pasaba de 200 kilos), como si fueran en

realidad unos 30 o 40 kilos. Eu seguida levan

ta a un tiempo a dos hombres (cada uno de

100 kilos de peso), entrando sus manos por ei

intermedio de los muslos. Sostiene y conduce

sobre las espaldas bultos enormes que pasan
de 300 kilos. Según cuentan algunos testigos
oculares de Cochabamba, Camacho levanta a ud

jumento u otro ejemplar de la raza caballar,
con la facilidad que cualquiera hijo de vecino

levantaría con sus manos un cordero o un ea-

bro.

A pesar de los pocos días que tiene Camacho

de estudio y de aprendizaje, ya aprendió •* pro
nunciar algunas palabras e'n inglés, a bailar el

fox trot y algunos movimientos de ataque y
defensa del box.

En su presentación al público en el "OUm-

pic Eáng", hizo demostración de todas sus ap
titudes, de las cuales parece que recién se hu

biera dado cuenta. En las ciudades de Sucre,
Potosí', y Oruro, donde ya se ha exhibido, re

cibió grandes ovaciones populares.
Parece que pronto viajará a la República

Argentina, para seguir después coy destino a

Norte América, en donde se le buscará un ma

nager para que lo entrene convenientemente y

poder disputar el campeonato mundial de box
a Jack Dempsey. . . o recibir en cambio un for
midable puñetazo en su mentón cochabambino.

. M. E. P.

Lección teórica Un aficionado Emilio Raby

Alfredo Molina, aspirante al campeonato peso

mosca, ovendo de su manager, señor Manuel

González *Ossa, una lección teórico-anatómica so-

L-Jire la intensidad y ubicación de los golpes

Vicente Guzmán, aficionado infantil del

Benjamín Tallman .

Emilio Raby, que gario por K. O. al primer

round, al campeón sanfelipeño de su categor'a.



EL TORNEO ATLETICO DE LOS UNIVERSITARIOS
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"->:£* F, Aeevedo lanzando la bala. El primer lugar
Fagnilli y Moreno, ganadores de los 400 me- correspondió a H. Orrego. Distancia: 10.70

tros, vallas. Tiempo: 1'4". metros, (record universitario).1
Riedel y Fagnilli, ganadores"del salto

largo. Distancia: 6.14 metros.

Oon todo entusiasmo se llevó a cabo el domingo el torneo atlétieo de los estudiantes universitarios, participando representantes de Medi

cina, Leyes, Agronomía, Dentística, Veterinaria y Educación Física. El triunfo correspondió a Medicina, por 40 puntos, contra 19 de la

I Escuela Dental, que se clasificó en el segundo puesto .

Final de la carrera de vallas. Partida de los 100 metros.

La ¡legada ^ los 20O metros: l.o A. Camp-jano; 2.oM. Baeza; 3. o" En los 1.500 metros: l.o Contreras; 2.0 Salgado y 3.0 Oyarzún.
R. Slater. Tiempo: 24". Tiempo: 4'51"4'5.
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TABLA DE LOS RECORDS DE ATLETISMO

EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1923

100 metros 110 metros vallas

Record del mundo. . . 10 s. 215 Pnddoek.—Estados UnidüS, Eercf
jrd del mundo. . . 14 s. 45 Thomson.—Canadá.

" do Suecia. . - 10 s. 315 Lindberg,
de Francia . . 1-5 8. 2:5 Geo André.

' ' de Francia . . 10 . 45 Andrés Moulon. (1)
de Chile . . . 16 s. 4 [10 Santiago Pérez C.

" de Chile . . . 10 s . 7|10. Luis Miquel.
de Sud América 15 s. 4¡

=

A. Gómez-Harley .

" de Sud América 10 s . 7'10 Luis Mique¡l.
—Chile . Olímpico . . 14 s. 45 Thomson .

—Canadá .

"
Olímpico. . 10 s. 4.5 Walker.—^Sudafricauo,

10 s. 4[5 R. C. Craig.—Estados Unidos. Posta de 10 x 100 metros

il >>
10 . 415 Paddock.—Estados Unidos.

Record de Chile .... 1'52 4|10" (Green-Cross Club).

200 metros
400 metros vallas

Record del mundo. - . 21 s. 1|5 Paddock.—Estados Unidos. Reeord del mundo . . . 54 s. I.oomis.—Estados Unidos.
" del Canadá . . 21 s. 215 R. Kerr. "

de Suecia. . . 55 s. 1[5 Christianson. •

" de Alemania. . 21 s. 3¡5 K. Rau. ,

'

de Finlandia - 55 s. 2¡5 Wilen.
"

de Suecia. . . 21 s. 9[10 Engdahl. '
de Francia . . 55 b. 315 Geo André.

" de Francia . . 22 s. 1|5 Seurin. '

de Chile . . . 58 s. 9'10 Santiago Pérez C.
"

de Chile . . . 22 s. 4|10 A. Betteley.
"

de Sud América 56 s. 3[5 Tompson.
—

Argentina.
' '

de Sud América 22 s. A . Piovano .

—Argentina .

'

Olímpico . 54 s, Loomis.—Estados Unidos.
"

Olímpico. . 21 s. 3|5 A. Nahn.—Estados Unidos.

Salto alto

400 metros
,.

rd del mundo. . ■ 2 m. 014 cm. Beeson .
—Estados Unidos-

Record del mundo. . . 48 s. 1|5 Reipath.—Estados Unidos
,,

de Inglaterra . 1 m. 955 cm. O'Carroll.

' '
de Suecia . . .

"

de Francia . .

48 s. 5|10
49 s.

Engdahl. ,,

Faíllot .

de

de Francia . .

1 m. 955 cm.

Ira. 093 cni.

Baker .

Pedro Lewden

.

" do Chile . . . .51 s. 8)10 Armando Camus . , .

de Chile . . 1 m. 78 cm. Hernán Orrego.
"

de Sud América 50 s. 4 5 Isabelino Grrdiü. — \'\ .\¿u2.y¿.
de Sud Amói-i-a 1 m. 81 cm, Valbania.—.Argentina.

"

Olímpico. 48 s. 1[5 Reipath.
—Estados, unidos. Olímpico . . 1 m. 936 cm. Landon .

—Estados Unidos.

800 metros
Lanzamiento del Disco

Record del mundo . . 47 m. 90.— Níttyma.—Finlandia.

Record del mundo. . . 1 m. 51 s. 9 10 Meredith.—Estados Unidos.
'

de Finlandia' - 47 m. 90.— Nittyma.
"

de Suecia. . . 1 m. 54 -s. 3 5 Lundgreen. de Hungría . . 45 m. 84.— S. Toldi.
" de Suiza . . . 1 m. 54 s. 3 5 Paul Martín. '

de Suecia . . . 45 m. 77,— Zalhagen.
"

de Alemania. . 1 m. 54 s. 9 10 H. Braun. »
de Alemania. . 44 m. 61.— Steinbrenner.

"
de Francia . . 1 m. 55 s. 4 5 Arnaud .

' de Austria . - 44 m. 13.— Miohl.
' '

de Chile . . . 2 m. "01 s. F. A. Muller.
'

de Tcheco - Síü-
"

de Sud América 2 m. 01 s. F. A. Muller,—Chil.-í. vaquia . . . 42 m. 63.— Soucek.
"

Olímpico. . 1 m. 51 s. 9 10 Meredith.—Estados Unidos.
'

de Dinamarca . 42 m. 09.— Jensen.
'

de Francia . . 42 m. 02.— Fierre.

1,500 met ros
'

de Chile . . . 39 m. 15.— Héctor Benaprés.
'

de Sud América 39 m. 50.— Fstévez-Martin .
—Uruguay .

Record del mundo. - . 3 m. 53 s. P . Nurmi .

—Finlandia .

'

Olímpico . . 45 m. 21— Taipnle.—Finlandia.
' '

de Suecia . . . 3 m. 54' s. 7 10 Zander.

,

"
de N. Américf 3 m. 55 s. 4 5 Kiviart .

Lanzamiento de la Bala

"
de Inglaterra

"
de Fiulaudia

3 m.

4 m.

58 s. 4

0 s. 4

5 Wilson. t, i-,.

- . ,.■,, Record del
5 Anttilla .

,
.

mundo. . . 15 m. 544.— Ralph Rose.—Estados Unidos

"
de Francia . .

"
de Chile . . .

"

de Sud América
'

'

Olímpico .

4 m.

4 m.

4 m.

3 ni.

1 s. 1

12 b. 2

12 s. 2

56 s. 4

5 Wliriath.
,

10 Osear Guajardo.
10 Osear Guajardo.—Ohile . ,

5 Kiviart.

ue

de

de

de
'

de

Inglaterra ,

Finlandia .

Suecia. . .

Francia . .

Chile . . .

14 m.

14 m.

14 m.

14 m.

12 m

884.—

86.—

39.—

185.—

67 . 5

Horgan.
Xicklander.

Jansson.

Paoli .

Benjamín Aeevedo.

5,000 met
de Sud América 13 m 12.— Llovet-Cullen.—Argentina.

Olímpico. 15 m 34.— Mac Donald.--Estados Unidos

Record del mundo. - . 14 m. 35 s. 3 10 P. Nurmi.—Fiulaudia. Salto de la percha (garrocha)
"

do Francia . 14 m. 3"6 s. 7 10 Juan Bouin.
"

de Chile . . . 15 m. 24 s. 2 10 Juan Jorquera. Roe ord del mundo . . . i m. 20.— Hoff.—Noruega.
"

de Sud América 15 m. 24 s. 2 10 Juan Jorquera.—Chile. de E.E. Unidos 4 m- 09.— Franek Foss.
'

'

Olímpico . 14 m. 36 s. 3 5 Kolelimainen.—Finlandia. de Suecia. . . 3 m. 90.— Eirey .

de Inglaterra . ;. ni. 892— Iiazleman.

10,000 molJOS de Dinamarca . 3 in. 81.— Pedersen.
'

de Alemania. . 3 m. 79.— Pascmíinn.

Record del mundo. . 30 ni. 40 s. 1 5 P . Nurmi .
—Finlandia .

'
de Canadá . , 3 m 784— Archibald.

"
de Francia . . 30 m 58 s. 4 5 Juan Bouin.

'
de Tcheco - Slo-

"
de Chile . . 32 m Juan Jorquera. vaquia . , 3 in. 74.5— Jirsak.

"
de Sud América 32 m Juan Jorquer;i ,

—C'iilc .

'
de Francia . . 3 m 74.— Gonder .

"

Olímpico. 31 m 20 s. 4 5 Kolehmainen.—Finlandia.
'

de Chile . . . 3 m. 54.— Enrique Sansott.
' de' Sud América 3 m 54.— Enrique Sansott.—Chile.

Posta de 4 x 100
'

Olímpico . 3 ni 95.— Babbock.—Estados Unidos

Reeord del mundo. . 42 s. 1¡5 Estados Unidos. Lanzamiento de la javalina (dardo)
' '

de Francia .

"
de Chile . .

"
de Sud AmériCE

"

Olímpico.

42 s. 4[5
45 s.

44 s.

42 s. 1[5

Re

Argentina.
Estados Unidos.

cord de

de

de
'

de

mundo . . .

Suecia. . .

Alemania .

Hungría . .

66 m

63 ni

62 m

61 m

10.—

98.—

98.—

20.—

Myyra.—Finlandia.

Linstrou. -

Buchgesster.
Cje-stey.

Posta de 4 X 400

'
de

'
de

E.E. Unidos

Austria . .

60 m

57 m

179—

69.—

Lincoln.

Michl .

"
de Inglaterra . 3 m . 19 s, £

"
de Francia . . 3ro. 20 s. 7

"
de Chile . . . 3 ir. 33 s,

"
de Sud América 3 m. 26 s.

¡5 Estados Unido3.

15
[10

Equipo uruguayo.

de

de

de

do

de

de

Noruega .

Italia . . .

Dinamarca

Francia . .

Chile . .

Sud América

56 m

56 m

54 m

54 m

54 m

56 m

93

24.—

67.—

28.—

19.—

89.—

Oien.

Tugnoli.
Olesen .

Degland.
Arturo Medina.

Scwald.—Brasil.' '

Olímpico . ó m.. ió s. J ¡5 Estados UnidoB.
Olímpico. 65 m 78.— Myyra.—Finlandia.

Salto largo danzami ento del Martillo

ord del mundo. - 7 m. 696 en\. Gourdin.—Estados Unidos. R?cord de CM'e. . . 39.35 O. Warkeru.
"

de Inglaterra . 7 m . 613 eni. P. O'Connor. de S. América . 4 1.02 Llovett-Cullen.
"

de Alemania. 7 m . 33 eni. Honrberger.
"

de Suecia. .
7 m . 265 eni. Petterson. Salto 1 irgo sin impulsa

"
de Austria .

"
de Canadá .

7 m

7 m

265 an

226 err

■ ESSer- RC
. C. D. Bricker.

°crd de Clii'e. . . . 3 m . 07.5 Hugo Klirnmm.

"
de Noruega . 7 m . 22 en Astoad.

'

de S. América . 3 n . 07.5 Hugo Khruinui.

"

de Francia .
7 ni 08 c-o Wilhem.

Salto Uto sin impulso
de Chile . . 6 m 89 en Rodolfo Hammersley.

"
de Sud Américt 6 m 89 en Rodolfo Hammersloy .

—Chile. Re 'ord de Chi'o. . . . 1.52 metros Alfredo Ugarte.
Olímpico. 7 OT . 60 en Gutterson.—Estados Unidos.

'
de S. América 1.52 metros Alfredo Ugarte.
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LA REUNIÓN DEL DOMINGO EN EL ESTADIO POLICIAL
^OOOOCH>OC-COOOOCOOOOOOOOOOOOO<MJOOOO<K1K>000000000

Cuadro

Servíii de base el mateh Cinco de Abril eon-

tra Brigada Central, competencia por la Copa

República.
Preliminares: ínter I y II (de Rancagua)

versus República I y II, de esta capital.
En ambas bregas vencieron los visitantes: 3

a 1 y'2 a 0, respectivamente.
No obstante ser cuadros de segunda serle, se

desempeñaron con todo lucimiento y correeeióu,
haciéndose aplaudir con cariño.

La Copa Joaquín L. Walker, trofeo en dispu
ta, quedó, por lo tanto, en poder de los ranca-

güinos.
A las 4.30 entraban a la cancha los conten

dores del match básico, poniéndose a las órde

nes del arbitro señor Galdames.

Desde el comienzo se nota ligera super-ori-
dad en el once policial, contrarrestada por la

magnífica defensa dei Cinco, que no permite
mayor avauce en sus dominios.

Así, entre ataques brillantes y defensas me

ritorias, transcurre el primer periodo.
Tras el descauso reglamentario, reiníeiase la

brega, que, a los pocos minutos, vuelve a tener

ía misma característica del primer tiempo: li

gero dominio de los dueños de casa y valiente

defeus.a del contendor.

Más o menos a los c-iuco minutos, el arbitro

detiene el juego: ha sorprendido una falta, que

sanciona c-ou tiro penal a favor del Brigada.
Protesta airada^ del perjudicado, que abando

na la cancha; negociaciones de arreglo; discu

siones violentas; conformidad aparente; ejecu
ción de la pena y anotación del primer punto a

favor de los policiales.
Esta incidencia lia caldeado los ánimos dei

bando perdidoso, que sólo espera cualquier mo

tivo, cualquier pretexto para hacer explosión.
Se presenta luego este motivo: Pinto, juga

dor del Cinco de Abrü, equivoca el balón con

ias canillas de Moya, del conjunto policial, pa

teándolas "a todo ful".

Parte, de la concurrencia que preseQCi& el match.

El arbitro, como es lógico, no permite seme

jante atentado eanilleril, y, muy humano, or

dena el alejamiento del eulpab-e.
Entonces éste, como única respuesta, le larga

al señor juez un derecho largo y catastrófico.

El golpe es tau bien aplicado, que el arbitro

queda K. O.

Pinto es ahora el referee, y cuenta: ¡uno!...
¡dos!... ¡tres!...
— ¡¡Paffl! Un tercero en discordia, que en

e-íte caso es Moya, el de las canillas estropea

das, liquida a Pinto, mediante un soberbio

hook de izquierda.
Fué el principio del fin: derribado el causan

te del boche, algunos quieren darle la "sopa";
otros, le defienden; éstos gritan: ¡abusadores!,

¡piratas!, ¡cosacos!; aquéluos responden: ¡sa

quen al sinvergüenza 1, ¡canalla!, ¡come-cani
llas!, ¡antropófago I .

Interviene la policía, la otra, la que no jue
ga. Pesca de un ala a Pinto; y así, en unifor

me de footbal-ista, le lleva -a la comisaría más

próxima.
Y todo ha terminado.

Después, los comentarios:
—Bueno con el gallo atrevido. . . pegarle al

referí ...
—Tiene fama de matón . . .

—'Pero estuvo malo que lo llevaran preso ves

tido de footballista.
—De veras. Qué dirá la gente. . .

-—¡\Y al otro no lo llevaron?

—¿A quién?
—A que le pegó a Pinto, pu...

-—-¡Las iosíjs tuyas! No vi quie de la casa,.-

—Tienes razón."

Pinto, dada la gravedad de su falta, fué

puesto a disposición de la justicia.
El parte respectivo, del oficial de guardia.

está redactado así:

Usía, una gran barrabasada:

Pinto dio, al juez una bofetada.

Y Moya, en el mismo recinto,
le sa-eó la "contumelia" a Pinto.

Yo, como primera providencia,
fallé a riesgo y cuenta mía:

"Moya, eu libertad, y Pinto,

¡a disposición de Usía!"

Por la copia,
CHALU

CUPÓN
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"LOS SPORTS"

30 de Noviembre de 1 923

Coleccione esta revista hasta el mes de

diciembre próximo, para que tenga opción

al sorteo del cronómetro
'

'Longines", de

valor de $ 2-000, y a dos premios mas de

$ 500 cada uno. En fecha que se indicara

oportunamente y sin que sea necesario qne

Ud. recorte el cupón, puede solicitar el

boleto respectivo a los agentes de la

Empresa ZIG-ZAG.



UNA REVISTA DE GIMNASIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

~V.i

» w w w j-Tin

'. í

Las alumnas trabajando en las barras. Otro grupo de la sección femenina.

El sábado último se llevó a cabo en el Instituto Superior de Educación Física, la presentación de gimnasia de los alumnos, llamando

poderosamente la atención la sección femenina, a cargo de la .profesora señora Matilde I. de Vásquez, que ejecutó lucida y correcta

mente un interesante programa de gimnasia sueca. A continuación se inició el trabajo de los alumnos, a cargo del Director del Estableci

miento, don Joaquín Cabezas, cuya presentación también fué correctísima, arrancando merecidos aplausos de la numerosa concurrencia.

Una difícil presentación de las niñas, en que se puede ver la corree- Los alumnos del curso de gimnasia del señor Joaquín Cabezas.
«ion de sus trabajos. a'-J

i Humberto Guzmán y Luis Fernández en su match de mañana i
\ooooooooooooooooooooooooockm>oooooooooooo

Durante los entrenamientos de Humberto Guz

mán.

El campeón sudamericano de peso mosca y

gallo de Chile, Humberto Guzmán, tendrá ma

ñana en el Pabellón Acrópolis una dura prueba.
Sostendrá frente a Luis Fernández, el hábil

peso gallo, un reñido match por el título que

obtuviera Guzmán al derrotar a Filiberto Mery.

Fernández, el ex-campeón sudamericano de

aficionados, peso gallo, tiene bien sentada su

Luis Fernández, acompañado de su manager,
señor Felipe Zúñiga, quien le dirigirá el en

cuentro de mañana .

fama de boxeador científico. En sus matches.
ha sabido impresionar en tal forma a la concu

rrencia, que los mejores aplausos -han sido pa

ra él. Fuerte, rápido, golpea con ambas manos

en forma que satisface al más exigente. Ha te

nido, sin embargo, una derrota. A su regreso

del Brasil, donde fué integrando la delegación
chilena a las Olimpiadas de Río, firmó contra-

Trabajando en el ring.

to con Estanislao Aguilar, el coloso nortino y

entró de lleno al profesionalismo. El match fué

reñido, pero contrario al ex-eampeón sudameri

cano de aficionados.

Ahora vuelve al ring sosteniendo un com

bate con el vencedor de Mery.
Ambos están bien entrenados y en condicio

nes de hacer una herniosa pelea.

fct^
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eam ganador de la Copa de España: Coronel G. Philippi Coronel

G. P. Melville, Barón Raúl von Sehroeders y Capitán Gilí.

La llegada a Ohile del famoso

sportsman chileno señor Raúl von

Sehroeders, ha reavivado entre

nosotros el sport del polo, que tie

ne aquí tan distinguidos aficiona

dos. Sabido es que el señor von

Sc-hroeders es uno de los polistas

que por los numerosos campeona

tos que obtuviera, ha alcanzado

una reputación mundial, lo que no

deja de ser un orgullo para los

chilenos.

Dieron cuenta hace tiempo los

diarios, de que este sportsman se

había trasladado a Europa con un

grupo de caballos de polo naci

dos en el país y de que en diferen

tes matchs había obtenido éxitos

que lograron la más viva repercu

sión en el mundo del Polo europeo.

Nos vamos a ocupar en este ar

tículo, de la actuación que tuvo

allá este sportsman y de los caba

llos que llevara. Eran éstos seis y

entre ellos se contaban Chiflón,

Pasatiempo y Gupil, caballo que se

hizo famoso por la extraordinaria

velocidad que desarrolla en el jue

go. Uno de los caballos chilenos

que formaran parte del lote, está

considerado hoy entre los mejores

que haya en el mundo.

El sportsman ebileno señor von Sehroeders, con el caballo

chileno Gupil, famoso en Europa por su gran velocidad.

El señor von Sehroeders consti

tuyó en Londres su team con h

siguientes caballeros: Capitán
Honorable Coronel G. P. Melvill

y
el Coronel G. Philippi. Con ello;

se trasladó a Cannes y allí ganó el

Campeonato de la Cote d'Azurl

uno de los más reñidos de 'a E'

ropa. En este team figuró tambiéi

el Capitán Leslie Melville.

En la pista de Cannes, los

clonados al Polo tuvieron ocasió:

de admirar de cerca la agili<
destreza y bellas proporciones
los caballos que habían ido de

le. El unánime consenso los califi

có como animales típicos para

juego de Polo y declaró que jamás!
imaginara que en tan lejana tierra]
eomo Chile,,. se produjera un ani

mal tan perfecto y tan absoluta-^:

mente ajustado al modelo de ca-f"

bailo para Polo.

Trasladado a España con su

team, el señoT von Sehroeders tuvo

ocasión /de disputar el Campeonato
de España con el team del Rey,

compuesto por el Conde de la M;

za, e] Duque de Peñaranda, el Ma

qués ide Vllabrájiea y el Rey mi

mo, todos famosos en las pistas e-

ropeas por su destreza y por li

caballos que poseen.

Esto oeurría en el año de 192!

Su Majestad don Alfonso, disp

tó bravamente la C.opá de Españ

pero el team del sportsman chileí

se manifestó invencible eu toe

momento.

Don Alfonso admiró como bu<

connaisseur los caballos chilenos

montó en algunos de ellos. No tu

vo palabras, según expresó, pa-i

elogiar la bondad de esos produ<

tos tan admirables.

El triunfo del team chileno tuvo

repercusión en toda Europa, y de

safiado a disputar algunos campeo

natos en Londres, se dirigió allá y

ganó las tres importantes Copas

llamadas del "Ranelagh Handi

cap", "Júnior Challenge", y "Cy-

ro Cup", con lo que su reputación

se acentuó definitivamente.

Los agasajos recibidos en Espa

ña por nuestro compatriota y sus

compañeros, fueron innumerables,

lo que hizo que nuestro país fuera

elogiado y prestigiado en todo

momento, no tanto por producir 'y

tan buenos elementos sportivos, co- ;„

mo por la caballerosidad y distin-h

ción del team chileno.

Las fotografías que acompañan

a este artículo, dan idea perfecta

de esos agasajos. Toda la más

rancia nobleza de España se hizo

un honor en responder a los de

seos del Soberano español de dis

tinguir a los chilenos y acogerlos

en su Corte y posesiones. De tal

modo, que con sus proezas, eon la

presentación de sus exponentes na

cionales y
con la gallardía de su

team, el señor von Sehroeders hizo

más por Chile que una verdadera

Embajada y cien publicaciones.
Tanto gustó el Rey de los caba

llos chilenos, que el año pasado so

tó jugar Polo en ellos en Deau-

rille, en donde ganó varias Copas

y desafíos de que se habló mucho.

Uno de los admiradores más en

tusiastas que tuvieran Chiflón, Pa-

El team del Rey de España: de izquierda a derecl*

Duque de Peñaranda,

Durante el mateh por la Copa España.

"Moutalla. El Rey, el Duc

don Raúl ".
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satiempo, Gupil, Indian Chief y Ni-

ñita, fué el Lord Wínston Ohur-

ehill, personalidad inglesa que to

dos nuestros lectores vieron figurar!

eu primera linca en los aciagos

días de la guerra europea. Probf»

algunos de esos animales durante

la temporada de Cannes, en 1922,

y los elogió con verdadera espon

taneidad. Una de las fotografías,
muestra a Lord Oliurehill jugan

do en Cannes, con el barón von

Sehroeders.

'Hicimos el otro día una visita a

nuestro sportsman y nos mostró una

buena cantidad de Copas disputa

das y ganadas en Europa. No de

ja de promover cierto orgullo el

hecho de que un chileno, en ani

males chilenos, haya ganado en

Europa sobre las pistas de Polo

todos los encuentros que disputara.

Posiblemente, estos hechos y es

tos éxitos hagan que en el futuro

se convierta nuestro país en un

oroveedor de los mejores caballos

de Polo de! mundo.

Estas nuevas y estos triunfos

han reanimado, como decimos más

arriba, el gusto por este sport en

tre los santiaguinos, quienes tie

nen formado desde hace años, su

Club Santiago de Polo. Todos los

sábados, los socios trabajan en la

pista que proporciona el Club Hípi
co y se preparan paja disputar

matches, no sólo nacionales sino in

ternacionales. Esta vez los argen

tinos, que no han encontrado riva-

el -mundo; se encontrarán

con jugadores más expertos que en

otras ocasiones y con mejores ca

ballos sobre la pista.

El entusiasmo Ueva ya a nues

tros polistas a la idea de llegar a

disputar en Estados Unidos o en

Europa, algún campeonato mundial.

Y, sin halagarlos, les hallamos ra

zón. Tienen la materia prima.
Tienen espíritu de polistas, una

afición sin límites y ese orgullo y

decisión del chileno por dejar bien

puesto él nombre. Les fa!ta la

jt$ práctica, el estudio reposado, sere

no, la organización científica del

juego, que es precisamente lo que

están tratando de lograr en sus en

cuentros semanales.

No deben desalentarse. Tienen

ya buenos maestros
y sólo deben

tratar de acostumbrarse a seguir
el orden, ¡a escuela lógica del .jue

go, sin salirse jamás del papel que

cada uno debe desempeñar en cada

partido .

El Polo es el sport más de mo

da que exista hoy en el mundo. E3

un juego elegante, que requiere
mucha práctica, muclia decisión y

que sólo le está permitido practi
car a gente de fortuna. Felizmen

te en CMle_. el caballo de Polo no

alcanza los precios excesivos de

otras partes y
así el Polo queda al

alcance de todos los aficionados

que deseen cultivarlo.

Ojalá el entusiasmo fuera cada

día en crescendo y se llegara en el

porvenir, a afrontar las riesgos de

un match mundial. Puede ser que

l,ov humilde cabana de la pista

del Club Hípico, sc honre un día

Indian Oliicf, caballo chileno, eon el cual participó por la Copa Espa
ña el señor voa Sehroeders.

con el primer premio que pueda

obtener en el mundo un team de

Polo...

Para dar una idea de la hospi

talidad española y -del aprecio que

lograron aleanzar los huéspedes

chilenos en España.- damos algu

nas fotografías en las cuales los

soberanos españoles aparecen re

tratados con ellos. Entre los per

sonajes del grupo figuran buenos

amigos de nuestro país. Entre

ellos el Rey, el Marqués de Pola-

vieja, el Conde San Carlos, el In

fante don Ramiro, el Infante don

Carlos, el Marqués de Torrecilla,

el Duque de Arión, el Marqués de

San Miguel, el Duque de Santo

Mauro_ el Marqués de Viana, y la

Reina, la Princesa de Orleans, ca

sada con el Infante don Carlos,

ete. Una chilena, la señora Viole

ta Cousiño de von Sehroeders, re

presenta en el grupo tomado en la

Montalla, casa solariega, cerca de

Córdoba, a la mujer de nuestro

país, tan justamente celebrada en

la Madre Patria,

MONT-OALM.

Dos caballos chilenos en Richmond Park, Londres.

„P*« <te Anón, el Duque de Alba, el Marqués de Viana y

"y1** Sehroeders.

El Barón von Sehroeders v Lord Churchill, en Cannes.



NUEVO TRIUNFO DE VICENTINI EN NUEVA YORK

SU PELEA CON SORENSON. — EL

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

BOX AMATEURS.—LAS PELEAS DE

. LA SEMANA.—DESAFIO A FILI-

BERTO MERY.

Luis Vi atini, el campeón sudamericano de

peso liviano, ha tenido su segunda pelea en

Nueva York. Un rival superior a Benny Keely
le afrontó combate en el Ridgewood Athletic

Club de Brooklyn. Herbert Sorenson era muy

peligroso y prometía vencer fáei mente a nues

tro representante.
El match fué corto. Desde el primer momen

to pudo notarse la superioridad de Vicentini,

■que con golpea cortos trataba de desconcertar a

su rival, -Sorenson trabajaba eon entusiasmo,

seguro de obtener e! K. O. en breves momen

tos pero, la persistente derecha de Vicentiui le

volvía loco.

No obstante
'

ello, Sorenson aplicaba fuertes

golpes, en su mayoría a la cabeza de su rival.

El sudamericano buscaba la pe'ea corta y eon

■ ella alcanzó el completo dominio del ring.
En el segundo round, Sorenson sangraba

abundantemente de la nariz y boca. Los golpes
certeros del chileno iban minando la resisten

cia del americano-escandinavo,- basta que por

fin la terrible derecha de Vicentini lanza fue

ra de combate a su contendor.

n Grandes aplausos celebran la victoria del chi-

■■110 y a decir del corresponsal, eran tales 'asina-

nifestaciones a Vicentini, que de ninguna ma

nera podían salir del grupo de sudamericanos.

Ura todo el Coliseo el que aplaudía a quien tan

bien sabía vencer.

Con este triunfo, Vicentini demuestra que es

tá en situación de hacer una bonita campaña en

los rings newyorkinos . Su .hábil manager no se

aparta un solo instante de su lado y persiste en

su empeño de "convertirle en campeón mundial

■le peso- liviano.

¿Qué dirá a todo esto Benuy Leonard?

EL CAMPEONATO SUDAMERICANA DE

BOX AMATEUR

Toca a su fin e' Campeonato Sudamericano de

Box Amateur, que este año, siguiendo la rota

tiva, se efectúa en Buenos Aires.

La actuación de nuestros amateurs en dicho

campeonato, ba dado margen a los más varia

dos comeutarios, a raíz de la derrota de aquellos

que precisamente llevaban nuestra mayor con-

'

fianza.

Rafael García, el mejor hombre del equipo,

cayó vencido por puntos aute el argentino Mén

dez. Esta performance causó cierta extrañeza

entre nuestros aficionados. Todos esperaban de

él una mejor actuación y hubieron de confor

marse con la derrota en forma por demás rara.

Según el eorrespousa' de un rotativo local y

además jefe de la Delegación, García no hizo

pelea hasta el cuarto round, que alcanzó con

un bueu iaquierdo a su rival y le obligó a caer

K. D.

Sin embargo, de ello_ no pudo sacar mayores

ventajas y el final llegó, trayendo la derrota

'de nuestro amateur, por puntos.

Posteriormente, García triunfó sobre el uru-

guavo, y esta actuación viene a borrar un tan

to su mala performance frente al argentino

Méndez.

Iglesias, otra esperanza, ha caído vencido

frente al argentino Moroeoa, quien con esa pe

lea se clasificó campeón sudamericano peso plu

ma. La actuación de Iglesias tampoco corres

pondió a las espectativas que en él descansa

ban. ¿Causas? Sería interesante saberlas. De

todos modos, es curioso que los mejores hom

bres del equipo 'hayan sido vencidos, mientras

que otros cuentan hoy con victorias.

¡¡Vicentini! !

SORENSON

El boxeador que sostuvo aute Vicenti

ni un reñido combate y cayó vencido en

el segundo round, Herbert Sorenson, es

un americano-escandinavo que fué desmo

vilizado del Ejército buce dos meses.

Mientras estuvo en el Ejército mantuvo

su título. T'ene 22 años de edad y pesa

133 libras.

Después de la Guerra, realizó una jira

por todos los Estados Un
T

dos, bajo los

auspicios de la Asociación de Box del

Ejército y ninguno de los contendores

que se 'e opuso logró vencerle.

Es un muchacho fuerte, de mucha rapi
dez, y que tiene b'-en sentada su fama de

boxeador acometedor y científico .

Pensaba triunfar sobre Vicentini con re

lativa facilidad.

Las características de Herbert Sorenson,

son las siguientes:

Altura, 67' pulgadas v media, (1.71 me

tros) .

Cintura. 27 pulgadas y media, (0.70

mtr.) .

Tobillo, 8 pulgadas y media, (0.215

mtr.) .

Alcance do brazos, setenta pulgadas,

(1.78 mtr.).
Pantorrila, 13 pulgadas y media, (0.343

mtr.) .

Muñeca, 7 pulgadas v media, (0.183

mtr.).
Cuello, 14 pulgadas y media, (0.36

mtr.).
Pecho normah 34 pulgadas (0.85 mtr.).
Pecho henchido, 38 pugadas, (0.96

mtr.).

Muslo, 18 pulgadas y media, (0.47

mtr.) .

Biceps, 12 pulgadas y media, (0.32

mtr.).

La Amateurs debe abrir una investigación
para explicar al inundo aficionado chileno, el

aor qué de estas curiosas performances.
El chico Uzabeaga día sido todo un héroe.

Se estrenó cou un empate y luego venció al

uruguayo.
Calderón perdió su matc'h con Copelio. Go-

M doy triunfó en forma amplia, causando asom-

*'... bro de quienes deseaban una actuación así en

M él, pero que francamente uo esperaban su

triunfo.

En resumen, hasta el momento de escribir

estas líneas, la Delegación Chilena se bate en

forma caballerosa y valiente, frente a sus riva

les de Argentina y Uruguay.
. Eu nuestra próxima edición daremos deta

lles completos.

CONTRERAS Y PARISIS, EMPATAN

El sábado último se efectuó en el Pabellón

Acrópolis el match -revancha entre Manuel
Contreras y Antonio Parisis.

Bajo las órdenes del referee señor Fernán

dez, ambos contendores iniciaron un mateh con

violencia y rapidez. A poco, Parisis cae K. D.
dos veces, y euando todos creían que iría a

quedar fuera de combate, reacciona rápidamen
te y opone tenaz combate a su rival.

,

Contreras se cansó de golpear al resistente
Parisis y a su vez quedó "groggy". A esta

altura, el match adquirió algo de interés para
perderlo después con la ventaja de Contreras,
sin contrapeso.
Al final de! match, el referee dio un empate,

fallo que no sc ajustó al resultado de la pelea,
pues Contreras fué el vencedor, por puutos.
¿Cómo pudo equivocarse tanto el competen

te referee?

La pelea no logró tener interés técnico en

ninguna do sur fases. Ambos deben entrenar

se mejor si quieren presentarse nuevamente en

público.

PEDRO CAFFUS PELEA EL VIERNES

El próximo viernes se presenta al públieo
santiaguino el boxeador Pedro Caffus, que tan

hermosa campaña ha hecho en el norte.

Su contendor será Filiberto Mery, que para
esta pe'ea subirá al peso pluma. Caffus se en

trena con Pablo Muñoz, quien tiene eifradas mu

chas esperanzas en el muchacho que se forma

ra en el Club Deportivo Unión Chile, de Anto

fagasta.

DESAFIO A FILIBERTO MERY

De Antofagasta hemos recibido el siguiente
telegrama, con fecha 27 de noviembre:

"Señor Director de LOS SPORTS.—Santiago.
Por medio de su importante revista, permíte

me desafiar a nombre mi pupilo Emiliano Mu

rías.- campeón peso gallo, zona norte, a Filiber

to Mery, que vendría este puerto, de acuerdo

condiciones que fije. Ruego contestar casilla

230.—Atentos saludos.—Miguel Zepeda O."
Hacemos el traslado del caso al interesado.



CONOCIENDO A DEMPSEY, SE LE PUEDE VENCER
INTERESANTE» DECLARACIONES DE JIM MT DE FOKREST

Dempsey explica la manera cjmo pone fuera de combate a sus rivales.

Jimmy de Forres".;, el famoso entrenador que

tuvo a Dempsey en sus manos en la época del

upogeo del campeón, es decir, cuando combatió

con Jess Williards en Toledo, es uno de aque

llos que pueden juzgar más sanamente, y quo
consideran el futuro match Dempsey-Wills como

uno de los más recios e importantes. Aunque

parece que no quiere comprometerse a dar pro

nósticos, es necesario constatar que experimenta
un serio respeto ihacia Wills, en quien confía y

a quien admira sinceramente.

"No puede haber una cuestión pendiente so

bre la calificación de Harry Wills como competi
dor de Demipsey, siempre que influencias ocul

tas no impidan la realización de este combate",

dice el popular manager.
Si Harry Wills no fué nunca tomado en se

rio, también es verdad que ninguno de los

"cihallengers" del campeón han tenido más

chances que el gigante negro.

Me complace constatar la conclusión de esta

pelea, que será una de las rudas y de las más

emocionantes de la vida del ring, si Wills pone

en juego toda su c'eneia y da lo mejor de sí

mismo. En mi opinión, tiene grandes probabi
lidades para vencer y una cosa segura es que

el hombre no retrocederá ni un ápice ante la

temeridad de la empresa. Wills está a punto y

tiene toda la experiencia necesaria del rinfg pa

ra pelear con Dempsey. Su izquierda es un pis
tón seguro v recio, capaz del "knock-out

punch" pues rosee un cross semi uppere-ut al

cuerpo, de extraordinaria potencia.
Varías son las divergencias que ex'stejn res

pecto a sus performances, pocos nombres yerda-

deramente importantes figuran en ellas; ¿poro son

acaso comparables t'stas victorias, a pesar; de ser

netas, precisas y concluyentes. a las de! Jack

^emrísev' Este tampoco ha ganado siempre por

K. O.
'

¡
Demnsev es estrictamente una máquina en el

in-fip-hting, v a nesar oue posee un est;lo¡ parti
cular, más científico ique lo oue se -admite) gene
ralmente, nunca ha tenido ocasión de triunfar

ot. otra forma.

Pertenece al tipo Sullivan cuando está; en ac

ción y trata de sacar a su adversario -en una

carga furiosa. Con los gibantes W-'llíards v

Fulton, emoleó el mismo método. Y tjambién
fué la táctica que empleó con Firpo. (;

Diferentes método? de Dempsey/

La pelea con el ídolo francés fué parecida.
■leí mismo estilo y el primer golpe que a:-jestó en

el nacimiento del cuello de Carpentier, ¿aralizó

la acción de éste, convirtiéndole en unj manso

corderito entre sus manos. i

Con Harry Wills es casi seguro que eaijnbie de

táctica, va 'que la experiencia y las condiciones

físicas del negro, hacen que éste no/se asuste

de este género de pelea. /
Yo no pretendo que Dempsey sea imbatiblc.

Puede ser dominado, pero por un^'óoxeador tipo

Corbett, capaz de aplicar "jabsV y
de esquivar

las furiosas cargas v dotado ¡de una izquierda

susceptible de realizar un trabjajo de usura. Es

te fué el caso de Williards, -cuando en el tercer

round con los brazos y piernas quebradas, se

encontró en serio impuro.
El hombre que pueda adoptar seriamente este

estilo de esquivar la avalancha y no dejarse

dominar por la -locura del in-fighting, tiene con

Dempsey grandes probabilidades del éxito.

Dempsey se hará más daño a sí mismo por bus

vanos esfuerzos, y será un blanco fácil para un

punch preciso. Es esta, según mi opinión, la

única manera de vencer a esta maravilla de

fuerza y agresividad. Karry WUls, por su gi

gantesca estructura, es el hombre capaz de re

sistir el choque de las primeras cargas de Demp

sey. Necesitará esta paciencia, pues igualmen
te es un hecho reconocido que. los pesos pesa

dos en el curso de las peleas son puestos K. D.

con más facilidad y recuperan sus fuerzas con

menos facilidad que los .pesos ligeros.

Harry Wills, actualmente es capaz de pelear
eon cualquier

' '

heavy weight
' '

. Un entrena-

Jimmy de Forrest .

miento liviano pero diario en el gimnasio Crupp,
lo mantiene perfectamente en estado.

Solamente la postergación del matan puede te

ner moralmente un efecto desastroso sobre él.

Es necesario no olvidar que el factor vitalidad

ejerce influencia sobre el estado de un boxea

dor. Wills »s uu hombre admirablemente equi
librado y sus nervios son capaces de resistir a

la dura (prueba del choque previsto. (Pero quién
puede tener la pretensión de mantenerse ihasta

e] fina) al abrigo de las torturas nerviosas que
un encuentro semejante debe causar en el áni
mo de los dos únicos protagonistas durante el

período del entrenamiento?...

Wills aparece como capaz de resistir a este la

do malo del'asunto, teniendo a su favor toda la

experiencia que un pasado pugilístico puede dar.
Conozco igualmente a Dempsey, y si hubo en

los anales del box un fighter amante de los cas

tigos severos en los penosos días del entrena

miento, es el campeón Dempsey. No. tiene repo- ,

so y no siente fatifra; siempre está dispuesto a

seguir adelante. Esta disposición particular,
trueca para Dempsev-fn un verdadero jue<*n de

criaturas la práctica de las más penosas obliga
ciones del entrenamiento.

Dempsey, en el curso de toda su carrera de

pugilista, no ha inutilizado sus instrumentos de .

combate. Sus manos son tan sólidas, tan resis
tentes como en sus princ;pios_ v la confianza que
puede extraer de esta constatación cuando co

mienza su obra de destrucción, es considerable.
También la dure7a incontrastable de Wills, y su

resistencia fisiológica, no le preocupa mucho.

Personalmente desea este encuentro y está per
suadido de oue vencerá a Wills tan fácilmente,
tan rápidamente como a Williards y Carpentier.
Es necesario reconocer, que Dempsey es el adver
sario más acomodaticio, por lo menos hasta el
momento en que el gong inicial deja oír su ta

ñido.

Después se convierte en un perfecto salvaje,
que ha hecho voto en su obra de destrucción.

Los dos hombres son de primera selección y

en mi opinión, es el más hermoso combate oue se

liara desnuéa del célebre v nunca olvidado match

CorTWt-Sullivan.

Wills es extraordinario y feliz propietario de
un nar de ñuños amaestrados, prudentes y ca

paces de golpear recio, cuando sea necesario.
Posee una izquierda absolutamente maravillosa v

usa los "hooks" más rápidamente que cual

quier boxeador. Tiene coraje a toda prueba y
no debe faltarle e] "out-pointer". Considero
demasiado aventurado pronosticar el probable
vencedor y no creo que la cotización sea terri
blemente favorable a Dempsey.
Saldrá probablemente favorito, pero por po

eo y no como seeuro vencedor, pues en n'ngún
caso Harry Wills será considerado como "out*

sider".

Los "fighters" v—esto debe comprenderse
bien—llegan al pináculo, al sunium de su condi

ción física una sola vez en su carrera y este

punto fué alcanzado por Dempsey cuando su

entrenamiento en Miamha. No creo que pueda

llegar todavía a adquirir esa fonna y menos a

■-'stor on mejor condie't'm.



LAS ACTIVIDADES BOXERILES EN VALDIVIA

Carlos Crobe, peso pluma. Ramón López, peso medio liviano. Juan Francisco Mira, peso mínimo.

A pesar de no existir en la actualidad, ninguna entidad que dirija el box de aficionados, algunos elubs trabajan afanosamente por con

quistar un puesto de prestigio entre sus congéneres. El "Club Atlétieo CondéH", de Valdivia, que aún no ha podido desarrollar su vasta

acción, se encuentra boy en un excelente pie de organización. Damos en esta página algunas fotografías de los aficionados más sobresa

lientes de esta entidad deportiva.

Daniel Saldivia, peso
Emilio Haverbeck, peso liviano Luis A. Saldivia,. campeón peso mosca de Val-

■dívia.



vencedores del salto largo: V. Torres, P.
Fuentes y E. Contreras.

Los boxeadores del Liceo que tomaron parte
eu la competencia: O. Merino (35 kilos), O.

Bravo (55 kilos), Manuel Lara, Presidente; P

Cea (57 k.), y O. Ferrada (75 kilos).

Los vencedores de los 800 metros:

y Bustos.

Grupo de profesores en el "Parque Lantaño- tores de las ^Escuelas de Artes e Industrial, señores Ramón

Montero Rodríguez y Abelardo Loyola.

Publicamos algunas fotografías que se rela

cionan con uns interesante competencia depor
tiva de footbalí, atletismo y box, realizada en

Chillan, entre la Escuela de Artes y Oficios de

Santiago y el Liceo. El sábado se efectuó un

hermoso paseo campestre al Parque Lantaño,

ofrecido por la Escuela Industrial al director.

profesores y alumnos visitantes.

El Parque Lantaño, situado 20 cuadras al po

niente de Chillan, es uno de los parajes más

pintorescos de ese pueblo.
En el torneo atlétieo venció la Escuela de Ar

tes y las performances más sobresalientes fue

ron "las de Víctor Torres ((Escuela de Artes), y

Pedro A. Fuentes (Liceo de Chillan), quienes
batieron el record escolar de salto largo, con

C m. 44 cms., y 6 m. 28, respectivamente.
El atleta Carlos Muñoz Vásquez, del Liceo.

quebró el record escolar de Chile en 1.500 me

tros, marcando 4' 36" 1|5.
En 200 metros vallas se marcó un tiempo re

comendable, y el equipo de posta de 4 x 100 m.,

de la Escuela de Artes, demostró tener condi

ciones para quebrar el reeord escolar, cuando

se presente la ocasión.

En foótball triunfó la Escuela por el score

nl'nimo. después de un interesante encuentro

que agradó al público.

DE SAN FERNANDO

a provincia de



C R O N I

La inauguración de la temporada del hermo

so deporte de la pala marina, fué coronada por

el nifis brillante de los éxitos, pues tanto la par

te social como la deportiva estuvieron digna
mente representadas.
;E1 malecón dio cabida a miles de aficionados,

deseosos de admirar el^ desarrollo de las prue

bas náuticas organizadas por la prestigiosa ins

titución denominada Asociación de Clubs de Re

gatas .

Distinguidas y numerosas familias tomaron co-

locacióu en los vapores contratados especialmen
te por los elubB, para que pudieran contemplar
con toda comodidad la labor de los distintos

competidores.
Participaron en la regata de 1 . 000 metros,

los siguientes botes: GalvarinOj del Valpara'so;

Meteor, del Alemán; Hispania, del Ibérico y Al-

pone, del Italiano.

Hasta los 500 metros todos los botes conser

van la misma posición, pero al dar vuelta la

boya, los bogadores duplican sus energías y

principia la lucha por la victoria. Luego el Al-

pone logra ponerse a la punta, pasando al Me

teor y al Ibérico y se adjudica el triunfo en for

ma que mereció los aplausos de todos. Tiempo

empleado: 4 minutos 7 segundos. La tripula
ción del Alpone era:

Timonel, José Viaeava, stroke. C. Tomasello;
J. Costaguta, S. Viaeava, A. Sanguinetti, E.

Costaguta y L.' Gotuzzo.

La tripulación del Hispania, que llegó segun

do, era:

Timonel, Ramón Ibarra; stroke, S. Contre

ras; C. Sánchez, F., Rubio, B. Iglesias, J. Huer

ta y C. Amo,

El 3o. y 4o. lugar fueron ocupados por el Me

teor y Valparaíso, respectivamente.

Segunda regata, 1.000 metros.

La segunda regata, 1.000 metros, para tripu
laciones de novicios, se hicieron representar:

Meteor, del Alemán; Amo, del Italiano; Gal

varino, del Valparaíso; Piave del Italiano e

. Hispania, del Ibérico.

Nuevamente los italianos se adjudicaron el

triunfo, pues la llegada a la meta indicó el si

guiente urden:

lo., Piave; 2o-, Hispania; 3o., Meteor; 4o.,

Amo y 5o., Galvarino.

Tieimpo: 4' 16".
La tripulación del Piave era: Timonel, Max

Antonello; stroke, C. Costaguta; J. Rossi, A.

Cúneo, J. Vacarezza, V. Rossi y P. Gándolfo.

Tripulación del Hispania: Timonel, Epifanio

Arce; stroke, José Ochoa; A. Gómez, F. Vi

llar. Constancio Gómez, Feo. Gallardo y Luis

Villar.

Tercera regata.

Para disputar el premio municipal sobre 1.000

metros, se hab an inscrito Alpone y Galvarino,

pero eomo no se presentara éste último, los ita

lianos corrieron solos, para adjudicarse defini
tivamente el trofeo ganado el año pasado.

Tiempo: 4' 16".

Timonel, E. 2o. Gagg-ero; stroke, Audrés Via

eava; J. Olivari, V. Costaguta, B. Zerega, A.

Marraeini y C. Bonestrello.

Cuarta regata.

500 metros, a 6 remos, para juniors. Se ins

cribieron: Alpone, del Italiano; Meteor, del Ale

mán; Galvarino, del Valparaíso y Villamil, del

Ibérico .

'

Ganó el Meteor, en 2* 7".

Timonel, W. Sten; stroke, Jacobsen; Hartog,
Schnafeldt, Scheuer, Schaiik y Droppelman.
El. 2o. lugar correspondió al Galvarino: Ti

monel, Caballero : stroke, Gal.ardo ; Romero,

Mac Donald, Araya, Ramírez y Peralta.

Quinta regata.

500 metros, a 6 remos, para novicios. El or

den de llegada fué el siguiente:

3o., Meteor; 2o., Hispania; 3o., Arno; 4o., Al-

pone y 5o., Galvarino.

Tiempo 2' 8".

Tripulación del Meteor: Timonel, Stein; stro

ke, Mayer Grosa; Saelzer, Rothkegel, Gaeitúa,

Ein Pan y Richter.

Tripulación del Hispania: Timonel, Epifanio

Arce; stroke, L. Mandaros; J. Juaristi. Nic.

Gómez, S. Garay, F. Lahídalga y J. Rey

CAS POR

• Inauguración de la temporada de boga. }
•

— Los italianos conquistan cuatro victo- S

¡ rías y los alemanes dos. — Los "Mercu-
*

2 ríos" de Valparaíso y Santiago, se dan
*

l un abrazo el domingo pasado. Z

Sexta regata.

1.500 metros, 6 remos, para seniors. Corrie

ron el Alpone y el Hispania," ganando el pri
mero, en 5' 39.".

Timonel, Enrique 2o. Gaggero; stroke, Andrés

Viaeava; J. Olivari, V. Costaguta, B. Zerega,
A. Marraeini y C. Banestrello.

Total: Los italianos se adjudicaron cuatro

victorias y los alemanes dos, todas muy mere

cidas .

Por su parte, la Asociación de Clubs de Re

gatas puede sentirse ampliamente satisfecha de

los resultados anotados en la primera reunión

náutica del año.

A un día de regocijo general, refrescado poi
fuertes chubascos, dio lugar la fiesta con quo
los deportistas de "El Mercurio" de Valpa
raíso festejaron a sus colegas de la misma em

presa de la capital.
Por. el expreso que llega a Barón a las 11.10

A. M., arribó la delegación "mapochina", al

primer puerto del último rincón del mundo.

Una delegación numerosísima de porteños
aguardaba desde minutos antes la llegada del

convoy transportador de tan "preciosa" car

ga, el cual aúu no lograba detener su marcha,
cuando los ¡¡.ras!! y (¡burras!! atronaron los

aires, y armándose una batahola más o menos

grande, provocada por las carreras

"

en asalto

al ya citado convoy y por los que llegaban. Sa

ludos, abrazos, preguntas rápidas acerca de st

venía fulano o perengano, y, en fin, todo y mu

cho más de lo previsto para estos casos*

Después de largo rato de charla y felicita
ciones y eu cumplimiento al orden del progra
ma que los locales tenían trazado, don Ramón

Lara, presidente de la institución porteña, sin
tiéndose un gran general, da la orden de avan

ce en demanda de la arena de los lidiadores.

Llegados los visitantes y locales al campo
de la brega, que lo era el -Estadio Ferroviario,
Se realizan los preliminares del partido de foot-

ball, fundamento básico de esta fiesta, en com

petencia por la copa Agustín Edwards, alineán
dose los cuadros en la siguiente forma y a las
órdenes del arbitro, señor T. Báez. ■

Mercurio de Santiago:
Warnken

Alarcón, Araya,
Bravo, Riquelme, Quintanilla

Ulloa, Pizarro, Monasterio, Banda, Roble
O

Ojeda, Larrañaga, Vásquez, Barredo, Lubet,
Autonueci, Cornéz, Arriaza,

Bugueño, Zanzi,
II abaca

Mercurio de Valparaíso,

Vásquez es el en

cargado de dar el

puntapié inicial de

esta contienda, que

dejará gratísimos
recuerdos en cuan

tos tuv:eron oportu
nidad de presen
ciarla.

Se desarrolla por

algunos instáhtes un

juego muy equipa
rado en el centro

de la cancha, como

si dijéramos para
tantearse el lado

flaco de su respec
tivo contendor. Esto

lo consiguen prime
ro los loca-es, a los

12 minutos de jue
go reñido. Y por
intermedio de La

rrañaga es marca

do el primer tanto

para los colores de

¡a Perla del Pací-

ico.

Aplausos y gritos
lo animación se de-

"^^^j

TENAS

jan oír a un mismo tiempo de los cuatro ámb'-
tos del field.

Los "mapo-chinos" han quedaqo, casi, eomo

chinos ante los porteños, pero no aminoran sus

esfuerzos, y cargan con grandes bríos a la va

lla defendida por X.abaea, que esta vez parece
"Ilostoro" en su arco. Los representantes ca-

pitolmos están de mala, y a pesar de que su

presidente, don Vicente Iglesias, hace — entre

dientes — honor a su nombre, les es completa
mente imposible lograr el tanto de empate, pues
' '
Y-los-toros " no lo permite, ya que está bieu

secundado por Arriaza y Zanzi.

Habían transcurrido 20 minutos de lucha,
cuando los locales cometen algo prohibido, es

tando en el ataque. Se sirve el tiro libre, yen
do el balón hacia el centro del field, donde es

tomado por Vásquez y corriéndose con. fintas y

requiebros por el centro, ya cerca del arco, lan

za uu forísimo shot, que el "largo1' no pudo
detener, produciéndose con ello el segundo tan

to para los colores porteños.
Acuí viene lo grande. Porte y Monasterio,

comb nados con Robles y Pizarro, "Basílica"
marca el primer goal para los representantes
de la ciudad fundada por Pedro de Valdivia.

Todo fué hecho "en menos pue «anta un po

llo".

Estando los santiaguinos en el ataque, el re
feree anuncia el término del primer período de

este equiparado lance footballístico-gutenberia-
no.

Contrariamente a lo que se esperaba, la se

gunda parte de este -partido no correspondió a

las espectativas cifradas por los concurrentes,
pues a los colegas del señor Iglesias se les aca

bó el gas, y por ende la velocidad.

En efecto, los locales se sitúan por largo ra

to en línea de bombardeo al arco que esta vez

defiende Bravo, quien no se portó tan bravo
■

como hasta aqufc le conocíamos . Parece que le

faltaba su poco de caldo.

Por esta circunstancia, y en un momento que

Vásquez hizo una de sus temibles corridas, fué

estrellado por éste, barajando el goal que se con

sideraba seguro, pero dislocándose la clavícula

derecha, por cuyo motivo hubo de concurrir a

la Asistencia Pública. El informe del 'médico

de turno fué que el caso era leve. "No es nada

lo del ojo", se nos informa que dijo el ya cita

do doctor. Pero es el caso que el colega Bravo

ya. no pudo ser tan bravo en el puerto eomo lo

es eu la capital.
El juego, entre tanto, continuó, y más decaí

do aún el elenco de la capital. Luego se ano

taron otros dos goals los locales, terminando el

partido a la 1.35 P. M., siendo el score el si

guiente :

Valparaíso: 4 goals; Santiago: 1,

KACHA-LOTE

■MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA
Va Mfteda Nmn, Gaotifica j Sin Dolar P»r» CerregirNiñee» de Formí Dtfwtooss

HOY
EN DIA Y EN LA,

_ _,,
ÉPOCA ACTUAL el

dedicar atención * au «parl
encía.el una necesidad absolu
ta si Usted tápena tprove-
ohar 1» vida todo lo que ella,
vale. No solo debe Usted

satisfácelo

encontrar* que la humsnlcLs.
en general le tugará grande
mente, ai no de un todo, por

lome j-or parecldoi
'

i tiempo.
MrrjT

Dslble"
PER-

LOS

CD todo tiempo. ...

MITA QUL aa^-j

S^éSJKtSMSí? MALA OPINIÓN SUYA POR

KiL«ifpfc£° ,DE Sü CARA: esto perjudioar* su
bienestar! De la buena o mala Impresión que cauM
su persona constantemente de pende el éxito o el fracaso
de au vida. Cual ha de ser bu d«etlno final?

*
r. ™i_ülti?°. «randemente mejorado Aparato para
Corregir Narices Defectuosas "'Trados Modelo 25."
patentado ea loe EE. uu. y palees extranjeros, corrige
abora toda forma de narices defectuosas Sin necesidad

Andole satisfacción completa y una forma ds
fl cual le Indicará la manera de corregir narices
a satisfactorios.

M. TRILETY. Swi¡n»«*hd» „, w „ B,^ B¡nfWoi)i n.t,e.u^



LAS GIRLS Y BOY SCOUTS EN EL SPORTING CLUB

Los boy scouts armando vivac y 'haciendo demostraciones de vida de

campaña .

£.3

Tres simpáticas ganadoras de las 100 yardas.

\'y x i^^n-%^.y^*mmám^t^¡M
**( .y¿6i-JFf.

AÁ»ri'

Interesante llegada de las 100 yardas en la carrera para boy scouts.

Grupo general de los scouts de las diferentes brigadas de la Colonia Inglesa ^a ganadora de las 100 yardas llegando a la meta.

de Valparaíso y Viña del Mar.

A 'iniciativa de la Colonia Inglesa, se llevo a cabo en el "Valparaíso Sporting Club" ana. interesante fiesta, en la cual participaron la¿

diversas brigadas de Boy Scouts y de Girls Scouts de los plan-teles de educación que mantiene ia Colonia.. La fiesta fué interesante y

educativa.



LA SEMANA DEPORTIVA PENQUISTA
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El domingo 18 se jugó en Concepción el pri
mer partido por la copa obsequiada por el di

putado Eobinson Paredes, entre los conjuntos
representativos de Concepción y Coronel.

Fué un partido mediocre.

Los eorouelinos, muy valientes, cargadores y
¡-enrices, demostraron desconocer por completo
el juego de combinación.

Concepción veace a Coronel por dos tactos

contra cero. El campeonato anual entre

el Colegio Americano de Concepción y el

Instituto Inglés de Santiago. Hugo Hen-

lítjuez ka-ce una "buena performance en

salto alto.

WtfWWWtfWVVWWWMVWVWWWWW*

síón de hablar en otras crónicas, quien saltó
1 m. 725 en alto.
—A'l día siguiente se realizaron dos pruebas

para campeones, organizadas por la Asociación,
en disputa por dos copas donadas por el Club

Deportivo Esparta, institución que se distingue
entre las penquistas por su afán de cooperación
a la labor de difusión del atletismo.

Equipo de basket-ball del Colegio Americano de Concepción) vencedor

del Instituto Inglés de Santiago, por 11 puntos contra 9.

Equipo del Instituto Inglés de Santiago.

Por otra parte, sus forwards, que tuvieron

algunas ocasiones para marear tantos, fraca

saron en el shot final.

Concepción jugó constantemente a la ofensiva,
pero el score no fué sino de 2 a 0.

Esto se debió—por una. parte
—al buen des

empeño del arquero de Coronel, que interceptó
tiros verdaderamente difíciles, y por la otra,

a la deficiencia del centro delantero de Concep

ción, que fué completamente nulo, y que no

supo repartir el juego para obligar a abrirse

f., la defensa coronelina que, aute la constante

presión penquista, permaneció sitiada delante de

su valla.

Concepción tiene que medirse el próximo do

mingo con Temuco y el subsiguiente eon Tal

cahuano. Ante estos matehs que serán difíciles,
la Liga deberá cambiar al centro delantero del

equipo si no quiere exponerse a un fracaso .

Hay tres bastante buenos entre quienes se pue

de elegir: Soto, Morales y Lara.

-—Durante 3 días de la semana recién pasada se

verificó el campeonato anual entre el Instituto

Inglés de Santiago y el Colegio Americano de

Concepción, campeonato que consta de concur

sos de atletismo, foótball y basket-ball. Parti

ciparon además, en esta ocasión, por primera

vez, los alumnos del Instituto Bunster de An

gol, correspondiéndoles una buena' actuación.

Los del Instituto Inglés vencieron en el con

curso de atletismo por 4 puntos de superioridad

sobre el Coletrio Amer;¡cano_ En eamb'o, éstos

ganaron en foótball por 5 goals contra cero y
en basket-ball por 11 contra 9.

¡En atletismo se, clasificaron buenos progre
sos por parte de Iob penquistas, quienes mejo
raron en forma notable las mejores performan
ces producidas los años anteriores. Hartzell ba

jó el tiempo de los 100 metros; Miguez mejoró
eu casi 5 segundos el de los 800, Navarrete au

mentó en 61 centímetros la distancia en el tri

ple salto y Velilla elevó la mejor altura que

se había alcanzado en garrocha, en 25 centí

metros.

Las performances más sobresalientes de este

torneo, fueron: 11" 4|5 en los 100 metros, por

Hartzell, de Concepción; 56" 3|10 en los 400.

rwr Maillard, de Santiago; 2'16"3!6 en los

800, por Miguez, de Concepción; 12 m. 32 en

triple, por Navarrete, de Concepción y 38 m. 06

en dardo, por Marcone, de Santiago.
—El sábado se efectuó un torneo atlétieo in

terno entre los alumnos del Liceo de Concep
ción.

Los mejores atletas del Liceo dieron handi

cap a los no ganadores y novicios, resultando as'

muy lucidas las pruebas, que fueron presencia
das por el vice rector del Lieeo y más de 800

entusiastas estudiantes.

La mejor performance del torneo la establft-ció

Hugo Benrlquez, atleta de 18 años, acerca de

cuyas magníficas cualidades hemos tenido oca-

8e corrieron 200 y 3.000 metros.

En los 200 metros participaron Elias Catalán,

campeón olímpico feroviario; Carlos Müller;

campeón del año, y Eduardo Campos, buen sprjii-
ter del Esparta.
Catalán ganó la prueba por unos 6 metros.

obteniendo el segundo lugar, por un pecho Eduar

do Campos.
El tiempo

— 24" 1|5 por el ganador, y 24'

4|5 por el segundo
— fué mediocre, por habe:

un fuerte viento en contra.

Los 3.000 metros reunieron a los mejores co

rredores de fondo de ¡a provincia: ítodolfo Roa,

de Talcahuano; Víctor Moreno, Juan Ulloa, Ro-

me'io López y Guillermo Rodriguen, de Concep

ción t

Moreno obtuvo un bonito triunfo, venciendo

a Roa por 40 metros, en 9' 19" 3¡S.
Tercero remató Juan Ulloa.

La victoria de Moreno fué muy celebrada,

pues, por inconvenientes varios, todas las veces

que había competido con Roa, había sido ven

cido por éste, a pesaT de que no lograba supe

rar los tiempos que en otras ocasiones haWa

establecido aquél, v que son los mejoes del sur

del país; 4' 25" en 1.500; 16' 32" en 5.000 y

33' 7" en 10.000 metros-,

■—La Asociación Atlética de Concepción ha

desistido de verificar un torneo nacional ínter-

clubs en el mes de diciembre próximo, por cuan

to para ese entonces todavía no estarán cons

truidas las tribunas del Estadio.

Pompetidorea de la carrera de SCO ;

rituto Inglés cíe Santiago y ^
<

campeonato entre ei Íes

3: frican o de Concepción.
hamy. del Instituto Inglés, clasificado 2o. en el salto ,largo.
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se lleva hoy en ia mano con el

& HA) I!
Ningún otro ¡e dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oirlo y consulte nuestras condicio

nes liberales de pago.

SALA 33UNSWICX

I-'oitirio Arizría.

T. ELLTOTT ROl'RKE



NUESTROS AVIADORES

Teniente l.o de marina y piloto aviador don Manuel Ki'aneláe, m;o de los ¡.rimeros instructores de la

liase naval de aviación.

I itfÉBfr
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a n o i N i'i m. '.) í> s a 11 t

es un ídolo de! box argeriliini. Caballeroso v científico, es rl pñsii ¡
i verdadera escuela del aficionado. Pero ante el puño rl-! eliüfno !

Manuel (í;

que lleva en sí la

l.nis Correa, el bravo cjim peón hivo que ceder el eampo. A su envidiable

-o había opuesto );; valentía y amor propio del esforzado arnalenr t|iie oslen;.! lu.y ,1

lílulo de campeón sudamericano peso me lio pesadt. ('ihtki aparece en ia lotogra-
í'ía acompañado de su profesor y manag'i', señora-.- Mills y Arellano, respectiva

menú*.
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TENNISTAS!
LLEGO EL INSUPERABLE RACKET

"Dito

Exela"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES.

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA 'DAVIS", RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

EIL TJICTrVESIRSO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1ÍU6-19'?2

JOSÉ DALGAJCARRAADO

Casüla 509 -— Telefono Inglés 770 — SANTIAGO.

TUBOS DE 20 TABLETAS, $ 2.20

Aspirol con Cafeína
Kspecia! para personas delicadas y de corazón débil.

Tubos de 10 Tableta* . ."....* 2.20

Tubos de 20 Tabletas $ .3.50

Son los mejores remedios '.-mitra la GRIPPE, RESFRIADOS,
INFLUENZA, REUMATISMO, DOLORES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA. NEURALGIA, etc.

Xo afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

¡APARECIÓ!
(' 1 X E I) E B O L S I Ta T, O DO B L R

con iso viyl.HR reproducidas de la película einematogra.£ie.a del

emocionante y discutido

CAMPEONATO MUNDIAL DE BOX

DEMPSEY-FIRPO

\l haeerse resillar las hojas de este Cine de Bolsillo, eon el

d.-.lo [.iilu-íir. da la ilusión p^rfeca del movimiento real, y se

..(..i-, rían con Rriin --laridad v nitiiU-a los menores detalles de las

esta-nas más culminantes de la gran pelea.

PRIMER ROUND SECANDO ROUND

Precio: S 2.00

a^IBRBRr* E IMP. UNIVERSIDAD

Srm Dis^o, 33
- jSantin<ío
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SEMANARIO NACIONAL

j SILUETAS DEPOÍR TI V AS ¡
• DON LUIS MANDUJANO TOBAR 2

"LOS SPORTS", que nació a la vida en sn

afán tesonero de propagar los deportes, ano

tando aquellos detalles que en forma decidida

contribuyan a esta finalidad, inicia con esta pu

blicación una serie .de "Siluetas deportivas".
Alejado de los círculos activos, pero silencio

samente colaborando a los ejercicios físicos, don
Luis Mandujano Tobar es una atalaya inteligen

te, que jamás ha desmentido el buen concepto

que se tienen formado de su

personalidad las instituciones

que hasta él han llegado soli

citando algún estímulo a su

tarea.

Cuando los deportes han en

contrado su pedestal sólido;
cuando el ideal deportivo se

cierne como una necesidad de

los pueblos para la configura
ción de ciudadanos aptos para
el servicio de sus intereses;

cuando, en -fin, nos hallamos

en presencia de un anhelo que

se sobrepone a todas las ma

terialidades para ser cultiva

do con. espíritu noble y de ge

nerosas tendencias, creemos Ae

inmediata necesidad señalar a

aqueHos que en el laboratorio)

de los grandes ideales han

montado guardia para consti

tuirse en atentos vigías.,

[Don Luis Mantujano To

bar pertenece a esos vigfasl
Es de esos deportistas que

han practicado los ejercicios

físicos; de esos hombres que,

convencidos de sus bellas ex

presiones, no han titubeado

uu solo instante en facilitar

ana buena consecución, pro

pendiendo con patriótico afán

a obtener lo que tanto se de

sea: ¡un pueblo cuyos hijos
sean buenos de alma y cuerpo!
Su caráxter de aficionado

sin ostentaciones, rehuye esa

espontaneidad que genera na

rraciones que hieren la mo

destia; pero, eomo quiera que

para el periodismo no hay mis

terios insondables, hemos en

contrado gestos que pintan de

cuerpo entero a este deportis
ta de rasgos bien definidos. Inició sus activida

des deportivas hace veinte años, en .a Escuela

N.o 4 de Santiago, en el Club llamado "O'Hig

gins". Alguien recuerda que en cierta oportuni

dad, para cumplir un compromiso contraído con

esa institución, tuvieron que entrenarse en la

ribera del Mapocho, en la parte en que actual

mente está ubicado el Palacio de Bellas Artes.

Soportaron con estoicismo el polvo que arroja

ban los apaleadores de alfombras... En otra

ocasión, para salir más temprano y poder defen

der los colores del "O'Higgins", adelantaron

oT reloj del .plantel educacional, debiendo so

portar al día siguiente un arresto de epílogo

desagradable. . .

Contando con 13 años, ingresó a un taller co

mo aprendiz, pero continuando sus estudios noc

turnos en la Sociedad "Artesanos La Unión".

En este establecimiento fundaron el Centro

"'Gimnástico Artesanos La Unión". Recorda

mos a Rolando Salinas, Andrés Díaz, Julio

Díaz y otros que en épocas posteriores han ac

tuado lucidamente en las arenas deportivas.
Sus aficiones deportivas lo llevaron hasta pe

lear en público, en los circos. . . Una vez, en uu

Circo del Mercado del Cardonal, ubicado en la

calle San Pablo, se batió «on otro compañero
de escuela, que le aventajaba en la miseria de

treinta kilos... Después de cinco rounds reñi

dos, el referee proclamó un empate.
Eí pedestrismo ha contado con un cultor tan

Don Luis Mandujano Tobar, presidente de la Asociación Atlética de Santiago

eficaz como don Luis Mandujano. Ha ocupado

lugares prominentes en 'caminatas de interés:

6.0, ida y vuelta a Quilicura, organizada por el

"Zentenó"; 2.0 en dos caminatas del "Bri

tania", ida y vuelta, a Henea y Conchali.

La esgrima, el box, pedestrismo, atletismo, ci

clismo, excursionismo, y otros deportes, los ha

practicado con entusiasmo, militando en nume

rosas corporaciones que lo han llevado a cargos

de alta representación.
En cierta oportunidad, en los tiempos de

■Tack Palmer, Podestá y otros precursores del

boxeo nacional, sirvió de second en un encuen

tro enjje Podestá y Palmer. En la mitad~de un

round, a Palmer se le empezaron a caer los pan

talones en los precisos momentos en que Podestá,

furibundo, le gritaba: .Pega, pues, gringo!...
En una competencia de esgrima organizada

por el Centro "Gimnástico Artesanos La Unión",

le cupo el honor de ocupar el 2.0 puesto, gra

cias a las sabias lecciones del maestro Víctor

Bravo .

_

Se podía hacer una lista bastante larga, se

ñalando uno a uno los numerosos cargos que
'ha desempeñado con el acierto .del deportista
que comprende la necesidad de laborar intensa:
mente. Indicaremos algunos: -director y tsecre-

tario del Centro "Artesanos La Unión"; direc
tor y después presidente del "Diamante Atlé

tieo"; vicepresidente de la Asociación de De

portes Atléticos de -Chile; presidente de la Aso

ciación Atlética de Santiago;
presidente del Centro "Eras-

mo Arellano"; presidente del

Cuerpo Excursionista "Los

Pirineos"; presidente de la

Asociación de Excursionistas

y Exploradores de Chile; pre
sidente del Club Ciclista

"National Sporting"; dele

gado y jefe de las delegacio
nes que han ido a Montevideo

y Buenos Aires, al Campeona
to Sudamericano de Atletis

mo.

A fines de 1918, fué desig
nado presidente de la Asocia

ción Atlética de Santiago y

delegado ante la ADA Chile

por varios años, actuando en

sus funciones cou tal acierto,
que fué designado Secretario

de la delegación Atlética que
fué a Río de Janeiro, el año

último; pero declinó este car

go por razones personales que
no son del caso apuntar aquí.
Don Luís Mandujano sien

te la nostalgia de las activi

dades deportivas, como un

convencido de que en ellas se

debaten materias del más al
to interés colectivo; y aun

cuando no pensaba volver a

los puestos directivos, se ha

visto obligado a aceptar el

puesto de presidente de la

Atlética de Santiago, para el

cual ha sido elegido reciente

mente.

,Le cupo el honor de ha

ber reanudado las actividades

atléticas, con ocasión de su

viaje a Buenos Aires, en 1917. Presidía la Fe

deración Pedestre Argentina, don Eloy M. Prie

to, quien le brindó una amplia acogida y le ce

dió el puesto que Chile reclamaba en las justas
continentales.

Montevideo fué el escenario del Campeonato
Sudamericano de 1919, en el cual don Luis Man

dujano tuvo una actuación brillante, tanto en

las jornadas mismas, como en el Congreso, de

fendiendo eon denuedo los sanos principios de

portivos.
Un dato importante para los que siguen paso a

paso la historia del Atletismo en Chile: cuando

se reunió el Congreso de 1919, en la metrópoli
bonaerense, defendió y obtuvo que Chile fuera la

sede del atletismo en el torneo de 1920; pero
sus compañeros de delegación, sin consultarlo.

tramitaron reservadamente un acuerdo tendien

te a que Uruguav fuera esa sede, siempre que así

lo aceptara la ADA Chile, cosa que después su

cedió. Esto debe quedar bien en claro, c— la

especificación de que esa resolución privr
fué materia del Congreso.



CHARLOTEO DEPORTIVO

"La excursión del Piloto Pardo", rezaba el

título del párrafo. Me imaginé alguna nueva ha
zaña del hábil marino que, en día memorable y
haciendo arriesgados zig-zags, fuera en busca de

Shackleton, allá por los remotos mares.

Pero, a poco de leer, caí en cuenta de que
el hecho de figurar el nombre del experto pilo
to como epígrafe de la información, era sólo

uu homenaje que se le rendía.

En el presente caso se trataba de un club

excursionista, sin otros medios de transporte que
un par de remos por cada participante.
EÍ lector sabe cuan inocente al mismo tiem

po que sano es el entretenimiento de las excur

siones: una levantada al canto del gallo o antes

que el gallo cante; reunión de los madrugadores
en un punto determinado, entre rientes saludos

v dicharachos más o menos divertidos; partida
bullanguera, llevando al cinto la cantimplora
repleta del líquido recomendado por el Dr. Fer

nández Peña (no nos consta ningún fraude); a

la espalda un rollo con trozos de tela para ar

mar la earpa común; munición... de boca y no

sabemos qué otras pequeneces.
Listos ya y formados de a dos en fondo, sue

nan los pitos alegres en el plácido ambiente

mañanero: eon el báculo se golpea el piso, a

manera de -despedida, y estos soldados deporti
vos rompen la marcha con aire de conquistadores.

t,Hacia dónde marchan ? A cualquier punto,
lejos del bullicio ciudadano y sus molestias ane-

ias.

El Vol can, Colina, Barrancas, Buin, son si

tios de término de estos adoradores del pedes
trismo .

Los del Piloto Pardo se dirigieron a Las Con

des, pueblecito situado al pie mismo de la cor

dillera. Quedan abajo: Lo Vitacura, Lo Cielito,
Lo Arcayaga, Lo Gallo, Lo Pollo, Lo Pato, Lo

Beltián, Lo Curro, Lo... Lo Santiago, también,
que fué el punto de partida.

Hay gentes que se quejan de inapetencia, au
téntica a veces;

' '
camouflage ", en muchos ca

sos . ni
—Tan gordo usted, compañero, — le deeián a

un buen señor sus amigos de la oficina.
—Y eso que no tengo apetito: en la comida,

un plato de 3opas y cualquier otro guisito...
Bien, pero al cachazudo caballero se le veía

menear el diente, dichos apenas los ¡buenos
días!, hasta que llegaba el momento de decir,

¡ hasta mañana ! Con táctica semejante, como

so ve. ¡cualquiera tiene apetito eu su «asa!

Para los primeros, es decir, para los que nun

ca han experimentado la "descoyuntante" sen

sación del hambre, les recomiendo se bagan pe-
destristas .

Con una andadita de 42 kilómetros, como la

hicieron los excursionistas del Piloto Pardo, yo

sería capaz de comerme un buey aliñado con

uua vaca. Y tan fresco...

Pero esto que haría yo, nue haría Ud-, (per
dón por la "glotonesca" suposición), no lo ha

cen los del Piloto Pardo. Es algo extraordinario,
desconcertante. Estos compañeros no desayunan
con un valdiviano, bife con huevos, chocolate o

café con leche. Han ideado una alimentación

original, artística, digamos.
Transcribo de la relación que hace el diario,

lo pertinente al desayuno:
"Llegados al sitio de la correría se desayuna

ron tomándose algunas fotografías
' '

.

Si en vez de chocolate o café con leche, hay

que desayunarse engulléndose un par de papeles
fotográficos, recién salidos de los ácidos, ¡cual
quiera se queda a almorzar!

¡Un ídolo caído! ¡Cuánto esfuerzo, cuántas

penurias, cuan férrea voluntad se necesitan pa
ra subir, para que la muchedumbre le haga un

pedestal a un prójimo y lo consagre como un

ídolo!

Y muchas veces basta un minuto, menos de un

minuto, para que el ídolo caiga derribado de la

cúspide. ¡Tan difícil de trepar por segunda
vez!

Es el caso de Carpentier.
Antes que la mano oscura de Siki se posara

contundente sobre el cuerpo de líneas impeca
bles del franeés. sus victorias eran ruidosamen

te aclamadas, alabado su estilo de pelea, minu

ciosas las crónicas de los diarios, respecto a las

bondades pugilísticas de Jorge. En una palabra:
cada victoria del científico boxeador, era un

día de regocijo más para el mundo parisino.

Antes. Hoy no. E?9gido el adversario, em

pieza, "ipso- ''acto", la campaña de prejuicios:

Empleados de "El Mercurio", de Santiago, que
acompañaron al equipo de foótball en su re

ciente jira a Valparaíso, durante el paseo en

el remolcador "Mataquito".

el contendor designado no tiene méritos, está

gastado, es un pobre veterano a quien reclama

el hospicio. . ,

Esto ha sucedido al ex ídolo de los franceses.

Concertado un match desquite cou Beekett, los

diarios empezaron a restarle méritos al britá

nico.

Dijo un rotativo: "Beekett, cada vez que su

be al ring, va sólo a dormir. . . Nunca ha hecho

un match memorable... Tiene ya treinta años.

Y, de yapa, acaba de casarse ..."

Otro diario: "Beekett no sabe pelear. Toda

su táctica consiste en esconder la "pera" para

que no se la "manye" el adversario; última

mente casi ha sido vencido por matusalenes co

mo Dick Smith, Frank Moran y Tommy Burns.

¿Cuál es, pues, el interés deportivo del lance

Carpcntier-Beekettf Ninguno.
"

Respecto del francés, decía uno de los diarios

parisienses: "Carpentier fué un gran boxeador

antes de la guerra, pero hoy no vale tres comi

nos: está físicamente agotado. Su jubilación se

impone. Se presentó mal frente a Siki; Nilles

casi lo saca en las primeras vueltas. Sin embar

go, estas deficiencias nada significarán contra

un hombre como Beekett: pues si Carpentier es

tá malo, el británico está peor..."
Estos eran los desalentadores comentarios en

vísperas del encuentro.

Después... algo por el estilo: "Como lo pre
decíamos, el anciano Beekett fué fácil presa
para Carpentier. Antea de un minuto, el britá
nico ya echaba la siestecita de

_ rigor, evitando
así que su adversario se rompiera nuevamente

los huesos del metacarpo. Fulminante la vic

toria de Jorge, pero ella constituye sólo el pri
mer peldaño para volver a la cima, (el campeo
nato de Europa), de donde lo desalojara el bra
vo senegalés.

"

i Volverá otra vez el guapo Jorge a trepar
sobre el glorioso pedestal de otrora?

Probablemente. Es joven todavía. Mientras

tanto, que aprovechen la lección tantos ídolos

engreídos, sin olvidarse de "que mientras más

alto se pisa, más fuerte es el costalazo..."

Los ejercicios físicos, tan necesarios para to

da criatura mayor de tres meses, son indispen
sables entre Ja gente de imprenta, faltos de

toda actividad muscular.

Dio el ejemplo el abuelito Mercurio, no obs

tante su senectud. Empezó por ejercitarse con

su bello hijo, "Zig-Zag", allá por los años dei

centenario patrio, o mucho antes.

El chico le salió guapo y luego se le subió a

las barbas, arrebatándole varias Copas, en laB

cuales Mercurio soñaba escanciar añejo mosto.

Después, siguiendo el ejemplo -de Mercurio,
otros "imprenteros" se han dedicado a forta

lecer los músculos mediante la práctica de sa

nos deportes. El volantín, inclusive.

Y Mercurio no sólo se ha dedicado a ejerci
tarse con sus vecinos inmediatos, ha extendi

do también sus actividades fuera de la sede

eapitolina. Mo refiero a sus fraternales visitas

al Puerto.

Desgraciadamente, con mala fortuna: el due

ño de casa, atropellando las más elementales

nociones de cortesía, ha apaleado al huésped
sin consideración de ningún género, en cada

una de sus visitas.

La última paliza se llevó a efecto el domingo .

último, en la casa de los Carabineros. (Para re

mate de abuso. . .)
Nadie creyó, aquí en Santiago, en semejante

desacato . Menos todavía cuando El Mercurio

metropolitano iba amparado por una Iglesia, re
forzado por nn Monasterio y bendecido por el

jefe de ese Monasterio, el señor Capellán...
—Si no gano ahora, que voy en gracia de

Dios — habría dicho Mercurio —

ya no ganaré
nunca.

Y no ganó.

PIMIENTITA

La derecha de Carpentier ha tocado la punta del mentón de Beekett, .el que cae por siete

segundos.
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EL BOX CHILENO TRIUNFA EN EL EXTRANJERO j
CARACTERÍSTICAS DE MARCEL

NILLES

Peso 86 kilos

Altura 1 m. 84 cm,

Envergadura 1 m. 85 cm.

Peeho natural 1 m. 05 cm.

Cintura. 84 cm.

Biceps natural 30 cm.

Biceps en tensión 36 cm.

Muslo 57 cm,

Pantorrilla 40 cm.

Cuello 42 cm,

tíilles nació en París el 9 de enero de 1894,

Dos boxeadores chilenos continúan en el ex

tranjero en su tarea de cosechar triunfos para
el buen nombre de Chile y de nuestro box.
Ei viernes pasado, le correspondió a Luis Vi-

centíni enfrentar a su tercer rival en Nueva

York ante uu público deseoso de ver actuar

nuevamente al que poco a poco va estojando
la gloria.
Vicentini tenía eomo contendor al peso li

viano Jimmy Carrol, boxeador que ha sosteni

do buenos encuentros y que estaba alejado del

ring en busca de una mejor preparación, des

pués de su derrota ante el peligroso Jack Bers-

tein.

El primer round de Vicentini cpn Carrol evi

denció que el encuentro sería rápido. Vicentini
se lanza al ataque y se encuentra con que su

rival hace lo mismo. Sin embargo de ello, el

chileno saca ventajas con su izquierda rápida,
que toca el mentón. Carrol castiga un tanto

alto y sus golpes van a dar a la cabeza de Vi

centini.

Este, siguiendo su ataque, logra enfilar su

potente derecha, que da por tierra eon el nor

teamericano. Pasado nueve segundos, Carrol se

incorpora y sigue esquivando con maestría los

ya seguros polpes de su rival.

En el segundo round, Vicentini, que se con

sidera dueño del campo, se lanza con violen

cia a un ataque con golpes cortos. Un formi

dable ángulo vuelve a echar al suelo a Carrol

y otra vez el referee cuenta nueve segundos al

caído.

Carrol ve la cosa mal parada, hace un es

fuerzo y consigue presionar con fuerza la man

díbula del chi'eno. Vicentini titubea -un poco,

reacciona en el aeto y vuelve a ser dueño, de la

situación.

Comienza el tercer round eon dominio incon

trarrestable para Vicentini. Carrol siente va

rias veces las manos de Vicentini que presio
nan puntos vitales y cae tres veceB. Ya no hay

igualdad en el eombat. L ...-.e^uir aquello es

hacer sufrir a un hombre. Asi lo considera el

manager de Carrol y lo retira de la competen
cia. El referee da el triunfo a Vicentini por re

tiro de su contendor.

Grandes aplausos saludan la tercera victoria
del chileno. Su manager Bersa,: le abraza y le

promete hacerle pelear en semi finales. El pú
blieo exterioriza su entusiasmo con vivas al

vencedor, quien agradace emocionado el home

naje que se rinde a su victoria.

El sábado último, Quintín Romero subió al

rri£ del Velódromo de Invierno, en París, a dis

putar su tercer match.

Esta vez le tocaba competir con el ex-cam

peón de Francia, Marcel Nilles, cuyo record y

características damos en esta página.
Una enorme concurrencia asistió a este en

cuentro. Se trataba de ver actuar al vencedor

de Gains y Elure, frente a un campeón. Ya no

era un preliminar qne se mira a través del humo

de uu cigarro recién encendido, donde más in

teresa el aroma de éste que las incidencias- de

aquél.
Marcel - Nilles, el que hasta hace poco era

todo un ídolo, que bamboleara frente a Car

pentier y cayera bajo el puño de Siki, iba a po
ner a pruebas la vitalidad y pujanza del "chi-

lien" Romero.

Primer round

Nilles se lanza al ataque confiado de su ra

pidez y desarrolla una fuerte tupida. Romero

no se inmuta, castiga con golpes al cuerpo,
mientras que su rival le presiona el estómago.
Después de un clineh, Nilles castiga con fuer

za en la cara. El francés aparenta tener más

rapidez y deja li impresión de haber sacado

ventaja en este round.

Segundo round

Se cambian golpes de izquierda rápida. Lue

go de un duro clineh, Ttomero pi^rd? un fuer

te ángulo. Con mejor puntería, localiza su de

reeha pesadamente en el estómago del francés.

Nilles ha sentido el golpe y se repliega. Ro

mero comprende su ventaja y entra de lleno a

hacer su pelea endemoniada. El chileno lanza

su izquierda fuertemente y luego su derecha,

Nilles va a parar a las cuerdas, abrumado con

las tupidas de Romero, cuyos golpes van ya a

la cara "o al estómago. Instantes antes de ter

minar el segundo round. Romero entra un terri

ble "tirabuzón" al estómago del francés. El

ex-campeón de Francia cae pesadamente y la

campana le salva de un seguro fuera de com

bate.

Tercer round

Nilles se presenta semí-aturdido. Romero en

tra a liquidar mediante una impetuosa acome

tida. Localiza dos tortísimos derechos al estó

mago y Nilles cae.

RECORD DE JIMMY CARROL

Edad: 23 años.

Peleas sostenidas:

Cou Sammv Fogel, venció Carrol.

Con Saminy Fogel, revaueha, volv ó a

veneer.

Con George Ealze, venció Carrol.

Con Mickey Mac Cabe, venció Carro i.
-

Con France Maxwell, venció Carrol

K. 0. al 3.er round.

Con Eddie Summers, venció Carrol por
K. 0. al 2.o round.

Con Jimmy PowerB, venció Carrol.

Con Preddy Reese, venció Carrol.

Con Jiminy Clifton, perdió Carrol.

Con Jack Berstein, perdió Carrol por
K. 0. al 7.0 round.

Con Luis Vicentini, perdió Carrol por
K. 0. al 3.er round.

El referee cuenta los segundos de reglamento.
En el noveno, Nilles Be incorpora casi aturdido

y vuelve a caer. Nuevos segundos contados y
Nilles hace un postrer esfuerzo, pero ya no -tie

ne fuerzas. Cae por tercera vez, ahora defini

tivamente.

El referee proclama el triunfo del ehilenu

Romero, mientras el público le obsoquia con una

estruendosa ovación.

Romero sonríe satisfecho y su rostro no de

muestra haber sufrido nada con los golpes de

Nilles.

Ahora, en los momentos de justificada ale

gría, recordemos la casi ignorada partida de

Quintín Romero.

La prensa apenas si le despidió con párrafos
medrosos. LOS SPORTS dedicó su página de

honor y después de analizar a los boxeadores

extranjeros, dijo:
".¡.Di'nde está la superioridad de aquellos

boxeado -as sobre los nuestros? Es que aqui
también hay cultores del arte boxerii llenos de

condiciones físicas, muy capaces de escalar las

mismas cumbres. Y si un Firpo triunfa en Es

tados Unidos, ¿por qué un chileno, un hijo de

estt país, que bien podemos decir es la cuna del

boxeo sudamericano, no puede alcanzar los mis

mos honores, o quizás más sonados?

"Netamente chileno y nacido en clase muy

hum'Mc, Romero fué cargador de salitre en la

rica región nortina. En aquel horno de sales y

so1, el campeón vio pasar sus mejores años.

Creció presenciando luchas titánicas del hom

bre contra la naturaleza, pródiga en obstáculos

insalvables. Aquellas luchas templaron su es

píritu y le hicieron fuerte"...

Conocíamos a Quintín Romero íntimamente,

De ahí nuestras esperanzas, hoy hermosas rea

lidades.

D.

t -.

CUPÓN

Nuri. 34
"LOS SPORTS"

7 de Diciembre de 1 923

Colección© esta resista hasta el mes de

diciembre próximo, para quo tanga opción
al sorteo del cronómetro "Lcnglaís", d«

valor de f 2-000, y a dos premios más de

S 500 cada tino. En fecha qne se indicará

oportunamente y sin que se* necesario qne

TTd. recorto el cupón, pnede solicitar e.

boleto respectivo * los agentes da la

Empresa ZIG-ZAG.

Marcel Nilles frente a Carpentier, en la contie nda celebrada este año. Como ae recordará,

ganó Carpentier al 8.0 round, por K. O.

fkü.
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equipo del
"

Wanderers", que derrotó al "'Cemento Melón quipo del "Cemento Melón". Al centro, con el guardavallas, el hi~

jito de Bolados.

Últimamente se han realizado, a beneficio- de la familia del malogrado jugador de foótball, don Hernando Bolados, interesantes .parti
das entre los equipos "Cemento Melón "-"Santiago Wanderers", y "Deportivo Español "-"Sportiva Italiana", de cuya reunión damos una

información gráfica.
'

I

Cuadro del "Deportivo Español", que fué errotado pir la "Spor-.
tiv-a Italiana", por 3 tantos a uno.

Equipo del "Sportiva Italiana
"

Los equipos de basket-ball, que jugaron una interesante partida en

los Salesianos.
Grupo de los ex-alumnos del Centro Deportivo de los Salesianos

asistentes al almuerzo con que celebraron el aniversario de su fun

dación.

Interesante instantánea tomada durante un ataque del "Waudereí Los equipos del "Everton"
y "Deportivo Español", que jugaron nna

partida de basket-ball, por la competencia '.'Asociación", ganando el

"Deportivo".



EN EL VALPARAÍSO POLO CLUB

Equipo
' '
Gente Alegre Dando principio al juego.

En la cancha del "Valparaíso Polo Club" se efectuó un match entre los equipos "Coraceros" y "Gente Alegre", que jugaban la final
■ la Copa "Álvarez Condarco". Se adjudicó el triunfo el "Coraceros", con el equipo compuesto por los señores eapitán Soto v tenientes

Moller, Vial-y Costaba!, después de lina reñida lucha.'

-■■ ir v w zv F:.

Equipo Escuela de Mecánicos de la Armada, que derrotó a la Y. M Equipo de la Y. M. O. A.

■En la cancha de la Asociación de Basket-ball se han verificado interesantes partidas de este deporte, que cada día cuenta con mayores

Una instantánea durante el match
Otro aspecto del jue;



LUIS ÁNGEL FIRPO Y SU ESTADA EN LIMA

Firpo ya está en Buenos Aires, descansando

de sus fatigas y andanzas.

Al volver a su "patria", el coloso sudame

ricano, quiso conocer la costa del Pacífico e hi

zo el viaje vía canal de Panamá. Pudo equi
vocar el rumbo e irse para Australia. Sin em

bargo, recaló en el principal puerto peruano,

parn de ahí irse en tranvía a Lima.

A la capital del Perú hizo bu entrada triun

fal. A decir verdad, no es la primera entrada

triunfal que presencia la capital del Rimac y

por eso no salió de su vulgaridad.
Los periodistas "asaltaron" al "Toro salva

je de las pampas" y le hicieron las mas cu

riosas preguntas.
"Crónica" de Lima, fecha 26 del mes próxi

mo pasado, inserta dos reportajes al coloso :

uno, que podríamos llamar sentimental y otro

deportivo. En el primero, el repórter pretende
que Firpo le hable sobre el amor, pero no ob

tiene nada concreto. El "Toro de las Pampas"
aólo recuerda algunas "gíbaon's girls", admi

radas por tantos en Broadway.
Después, Firpo concreta;
—¿El amor? ¡Pavadas, amigo, pavadas! El

amor es para mí, algo que no pertenece a mi
' '
entrenamiento

' '

.

El croniquer le recuerda un "caso de amor".

Firpo responde convencido;
—Aunque mucho me gustaba, mi ambición

de dinero y de puñetes mató en mí el concepto
de amor.

St, sefior cronista, los grandes campeones
somos ermitaños del deseo; dígalo muy fuerte

?■
muy claro. Cada diez minutos sentimos la ca

lda sensación vó'uptuosa de la mujer, y sin

embargo... (Sonríe). Existe un contrato... Mi

les de dollars y el olvido de la feminidad.

Comenta el coniquer, decepcionado:
"tLa esperanza de la raza latina!...

jjEl hombre que apenas sabe del amor I!...

¡Qué encanto de hombrel "

El reportaje deportivo es más para Firpo.
El repórter "trabaja" quince minutos sin sa

car una respuesta al coloso,
—

I Piensa usted quedarse en Lima mucho

tiempo í
—No. Me embarcaré inmediatamente después

de la exhibición, para la Argentina.
—

'fQué ruta piensa seguir?
—La de Bolivia, a fin de evitar «I detenerme

en Ohile.

(I Tuvo miedo quizás "3e que viéramos que se

ha olvidado de lo que aprendió entre nosotros?)

Después de manifestar que se considera mo-

raímente, el campeón explica su parecer sobre

BE. UU.
—

'¡Hay qué ver, che, cómo se gana la plata
allá! Antes de salir para el Perú, recibí una

propuesta para quedarme, pagándome 10.000

dóllars semanales; pero ya era tarde. ¿Se la

tragarían los peruanos?) Después de la pelea,
recibía constantemente ofertas de los teatros de

Nueva York para asistir a sus representacio
nes, y se me abonaba la suma de 500 dó'lars

por función; y de 3.000 dóllars por semana.

Era solamente para hacer acto de presencia y

Cque
representaba una enorme utilidad a la

presa, que anunciaba mi concurrencia en el

Teatro.
—

(Y peleará usted con Willsf
—Aún no lo sé; pero estoy por creer qne no.

—

Bely eBtá en Lima y sería interesante una

exhibición Buya con él—le propone el c.- liquer.
Firpo contesta malhumorado;
—

¡A ese no le doy ni la mano!

El coloso sabe guardar Tencor. Recuerda el

desafío de Rely en Buenos Aires, cuando dijo

que el "Toro salvaje" no era tal y -'t^ él le

vencería fácilmente...

Días antes de su exhibición en la Plaza de

Toros de Acho, tuvo un gesto de reclame. Lle

vó hasta la tumba de los héroes caídoB en la

guerra del 79, una hermosa corona de flores na

turales y frente a la cripta, leyó un sentido dis

curso.

Treinta mil espectadores asiBtieron a bu ex

hibición con Pera y Respress, Las entradas,

^nrÍBimas.
—El nmir. el sentimiento, ¡pavadas.
La exhibición fué asi comentada por "Cró

nica", de feona 5 de noviembre:

"Tal vez Firpo no sea todo lo ágil que su

compañero Respress, por ejemplo, pero en cam

bio nos fué fácil apreciar su espíritu combati

vo en los rounds de exhibición, especialmente

cuando sentía que un golpe le hacía impacto.
Recibió ReBpress varios hooks al bazo y

uppercuts al corazón, que le conmovieron fuer

temente. En igual sentido se verificaron los

rounds siguientes. En el sexto y en el octavo,

los cambios de golpes fueron violentos y más -

menudos".

Firpo está ya en Buenos Aires. Del millón y

medio que vive en la gran metrópoli, "no me

nos de trea mil personas fueron a recibirle".

En la calle le hicieron ihablar y que explicara

aquello de la carta de ciudadanía yankee. Fir

po hizo una formal declaración de que había

sido un engaño y que él jamás pensó en renun

ciar a su "patria ".

Alguien, solo entonces, gritó:
— ¡Viva el campeón argentino!...
He aquí el texto del certificado que trae

Firpo y qne justifica su "equivocación".

U. S. Departainent of Labor KaturaUzatlon

Service. Oflce of CMef Examiner 154 Nassau

Street. New York.—Octubre 8 de 1923.—Sefior

Luis Ángel Firpo-~215 West 61 st. Street. —

New York City.—Muy señor mío:

"Refiriéndome a su atenta del 3 del corrien

te, y especialmente a la conferencia que tuvi

mos hoy, Vd., su secretario e intérprete y el

abajo suscrito, relativa a lfi declaración de in

tención de hacerse usted ciudadano de los Es

tados Unidos, presentada por Ud. en la Supre

ma Corte del Condano de Nueva York, con fe

cha 1 de octubre de 1923, comunico a Ud. que

no existe ninguna ley que permita retirar di

cha declaración de intención, o anular el ori

ginal de la misma. Por lo tanto, devuelvo a Ud.

adiunto e^ formulario de declaración de inten

ción que Ud. me remitió acompañando su aten

ta del 3 del corriente.

Después de una extensa conferencia con ub-

ted y su intérprete, véome obligado a creer que

la grave importancia de dicho acto no fué cla

ramente entendido pov Ud. Esta conclusión de

mi parte, está esencialmente 'basada en el he

cho de que el párrafo que dice:

Es mi intención de buen» fe, renunciar a to

do vinculo y fidelidad a cualquier principado ex

tranjero, potentado, estado o soberanía, y espe-
*

clalmente a la República Argentina, y es tam

bién mi intención de bnena fe, de hacerme ciu

dadano de los Estados Unidos de América y de

residir permanentemente en dicho país, no fué

leído y traducido a usted en su idioma, y que

BÓlo cuando usted llegó a su residencia, com

prendió que el documento que acababa de jurar

v firmar, era nna declaración 3e intención de

renunciar a los vínculos y a la fidelidad a bu

país de nacimiento.

Por cuanto, tengo entendido que TJT. reirre-

sará a bu país de origen dentro de pocos días,

y por otra parte, el hecho de que su permanen

cia en este pais durante los últimos meses, ha

sido sólo de carácter temporal, mal podría Ud.

naturalizarse legalmente en los Estados Unidos

con la declaración de intención antes descri

ta.—Saluda a Ud. atentamente. (Firmado)
Merton D. A. Sturges, Jefe del Departamento
de Naturalización".

T

Después de eBto, ya no hay duda. Firpo es

aún argentino y por tanto, sudamericano.

GENTLEMAN JACK80N. j

El boxeador nortino, Pedro Caffus, que enfren

tará mañana a Füiberto Mery.

En el próximo número

En el prójimo número: Reportaje de pal

pitante actnalidad al presidente «el "O

F. Borcosqne Boxing Club", sefior Baúl

Fiapmoa. (Chao.)

Firpo deposita una corona en la héroes peruanos.
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Del Campeonato Escolar de BoxPEDRO CAFFUS Y FILIBERTO MERY

Mañana deben encontrarse estos boxea

dores. Caffus hace su presentación ante el

publico de Santiago, después de haber teni

do una descollante actuación en los rings
nortinos.

Tiene ante sí a un buen pugilista, ex-cam

peón, y muy capaz de hacerle desarrollar

sus mejores cualidades.

Las características de Caffus son las si

guientes:
Edad 18 años

Peso... v.
57 kilos

Alcance de brazos 1.47

Antebrazo 0.27

Altura • 1.69

Paño cerrado 0 . 27%
Muñeca 0.16%

Bíceps 0.29%
'

Cuello 0.36%
Pecho normal 0.86%
Id. expandido 0.92%

Cintura 0.69%
Pantorilla 0.35%

Musto ■ 0.49%

Tobillo 0.26%

ABELARDO HEVIA CONTRA HUMBER

TO FLiUíE

En el ring del Pabellón Acrópolis se me

dirán el 15 del [frésente en un match a 12

rounds, los conocidos profesionales Abelardo

Htevia y Humberto Plané.

Este encuentro es revancha, a uno que sos

tuvieran hace poco más de dos años, ambos

pugilistas, en el norte.

Entonces, triunfó Plané por puntos. El en

cuentro que se anuncia promete interés, pues
sabido de todos es que Hevia por muchas ra

zones, ya no es el mismo y que sus viajes al

extranjero, han cambiado totalmente su en

trenamiento y actuación en los rings.

CARLOS SOTO Y LUIS GÓMEZ

Estos buenos pugilistas se medirán en un

match a 10 rounds en el Pabellón Acrópolis
el 20 del presente.
Conocidos de nuestros aficionados las ac

tuaciones de uno y otro en los rings santia

guinos, no es de dudar que el match desperta

rá bastante interés.

GERARDO SOTO Y HUMBERTO GUZMÁN

En el mismo ring, el campeón Humberto

Guzmán pondrá en juego él Campeonato
Sudamericano die peso mosca que posee, frente

al excelente "fighter" Gerardo Soto, el 22

del jlresente.
El encuentro será a 10 rounds.

CONTESTANDO A NUES

TROS LECTORES

Señor Jorge Finch, Santiago.
—En el mo- m

mentó oportuno veremos modo de solucionaír '•■=-

satisfactoriamente) sus inconvenientes.

Varias preguntas.—

Señor Joaquín Vargas, Lirquén.
—El baño

frío no hace anal. Haga un corto ejercicio

después. Para desarrollar los músculos del

tórax haga usted ejercicios con masas, en la.

foama que lo hemos indicado en los N.os 13

y.24 de "LOS SPORTS".—Para adquiaw
tuerza y tener manos duras se hace ejarcir
ció apretando objetos fuiertemembe y gol

peando sobre i¿ borde de una mesa, con la

mano abierta y de canto.—Si la fotografía
es buena y d)e carácter deportivo, envíela.

:No se cobra nada.

Cuitiño y Benavides; ganando
por puntos.

Augusto Mery, que actualmente se encuentra

en Concepción.

Envío de Fotografías.—

Señion Juan Salinas, Valparaíso.
—Envíe

las fotografías por correo a casilla 84-D. y

si están buenas se publicarán.

Coleccionistas.—

Señor Lindor Oyairce, Valdivia.
—Se han

agotado los números que usted solicita.

Foótball.—

Señor liector, Río Negro.—Por suerte

Chile no ptarticipará este año en la bnega

internacional de foótball evitáronos así

nuevas derrotas, aun euiafndo hubiéramos

contado con el jugador señor Subiaibie. .

Fotografía.—

Señor" S. ViüaaroeH, Naltagua.—Próxi

mamente publicaremos las fotografías ded

"Estrella de Chile F. C. ".

Dos pregunt»s.
—

Señor 0. Rudloff,. Valdivia.—El Osorno

Atlétieo ganó al Audax Italiano por 3 tan

tos por 2 y al Santiago Badmington por 4

■tantos por 2.—El campeón temuquense,

Momberg se clasificó campeón eudamerica-

— ; no del lanzamiento del martillo en la OHm-

Juan Pino, que se encuentra en Taleahuano |>iada de Montevideo, Anguita Gioverini; ganó el primero

puntos .



Si hubo algún mateh en que un chileno dominara en forma absoluta, éste fué el

de Emilio Godoy contra el argentino Santoro. Desde que el arbitro lea dio la or

den de ¡time! hasta finalizar la quinta vuelta, término del match, nuestro com

patriota se impuso en forma aplastante, avasalladora. El publico, imparcial y

justiciero, le hizo objeto de una calurosa ovación. En la fotografía aparecen los

dos pugilistas, on compañía de Manuel Sánchez.

El Embajador de Ohile, el presidente de la Federación Argentina dHT "^

e.ado interés desde el Palco Oid^"0

Uzabeaga y Morel listos para subir al

El lance entre estos pesos mosca fué uno.de loa más interesantes del Campeonato. El jurado falló un

empate. El chileno cruzó guantes después con el uruguayo.- a quien venció con holgura, clasificándose

campeón sudamericano, peso mosca.

Aspecto de la sala de la Sociedad Rural ArgenBla
match Godoy-Méndez. Como puede apreciarse ^

por numerosa Oj^'

Héctor Méndez

Fué ésta una de .as más bravas peleas por el Campeonato medio liviauo. García era una de nuestra!

fundadas esperanzas, pero, no obstante sus brillantes cualidades de peleador, cayó vencido, por puntos,
ante el empuje v porcia do', argentino.



N A T O SU DAMERICANO DE BOX
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afiüJíBox y otras destacadas personalidades argentinas, presencian con mar-

fi¿(Mal el desarrollo de las peleas.

El entrenador de Copello, A. Copello, (argentino),A Calderón (chileno) y M. Sán

chez, entrenador de García.

Este lance, entre pesos livianos, fué uno de 'os más reñidos del campeonato, Des

pués de una lucha emocionante y llena de nlternativas, se dio el triunfo a Copello.

Veredicto injusta del jurado, según el presidente de la Delegación Chilena, pues

si el argénteo boxeó con mayor escuela, el chileno contrarrestó el ataque con va

lentía entrafiab'e. El fallo, por lo tanto, debió ser_uu_em£ateÍM

l3n]J[¡atina momentos ante¿ de darse comienzo a!

'^ fin la fotografía, los lances fueron presencados
a ioncurrencía.

'Mrimio^tallanlo (argentino), contra G. Silva (uruguayo). El veredicto pronunciado por el Jurado, (lan

do el triunfo al argentino, fué recibido con toda frialdad por e. público. Seijún el sentir general, e]
fallo debió ser un empate.

iará, el triunfo
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Los que fueron a Buenos Aires hablan para "Los Sports"

luí; C OE REA

< "El Huracán

Chileno". Así re

bautizaron a Luis

Correa en Buenos

Aires. Correa es

un tipo interesan

te y digno de es

tudio. Merece un

reportaje largo.
Ea cbistoBo y mo

desto... ciudadano

chileno, como él

mismo se llama.
—¿Uds. quieren

saber cómo vencí

a Gallardo, al sim

pático "crack"

argentino, al ído

lo, al campeón la

tino americano?

Pues, de una ma

nera muy sencilla. Tanto me lo habían pondera
do, que adquirí la seguridad de vencerle. En la

tarde del match, cuando fuimos al pesaje, nos

presentaron. Me gustó su cara simpática y bien

cuidada. Me acerqué a él y le dije: "Esta es la

primera yaz que voy a tener el gusto de pelear
con on hombre tan simpático. Cuídese la cara,

(porque voy a bacer todo lo posible por dejárse
la' como la mía, que no es de las más simpáticas.
Tengo ía nariz quebrada, las cejas partidas, una

oreja mala y dos dientes menos". Gallardo no

contestó. El match vino. En la noche, antes de
Ir al local, dejé, bajo sobre cerrado, una carta

para don Ramón. Decía en ella: "Hoy, más que

nunca, tengo la seguridad de vencer a Gallardo' '.

7 le vencí. Hoy soy campeón sudamericano,
vencedor de Gallardo. He cumplido una de misf

mejores aspiraciones. ¿Tengo derecho para estar

contento?

BAFAEL GARCÍA

Rafael Gareia,
la esperanza del

equipo chileno,
vuelve contento.

Si bien el tenien

te Méndez le de

rrotó, hizo ante

su segundo rival

una colosal pelea.
—Méndez es un

boxeador raro.

Tan pronto está

con el pie ízquier-
■

do adelante, co

mo con el dere

cho. Lo que me

desconcertó fué la

prohibición de gol

pear en los riño.

nes y en la nuca,

prohibición que
aprovechaba mi rival para barajar muchos gol
pes míos, dando vuelta la espalda y hacerme in

currir en involuntario foul. El público protesta
ba de mi ataque, y yo, lo declaro, me desconcer

té a tal punto, que no me atrevía a bacer nada.

Méndez no es bueno. Lo podría vencer si me

dejaran hacer pelea americana, que es la única

que he cultivado, como lo han hecho todos los

boxeadores chilenos.

Con el uruguayo hice pelea desde el primero
hasta el último round, no obstante haber sido

alcanzado, a principio de pelea, con un fuerte

ángulo, que me echó a tierra por cuatro segun

dos. Después de este accidente, todo terminó

para el rugnayo y
le vencí holgadamente, sin

^

emplearme mucho, /"\ A r, f\
■/\

"LOS SPORTS", interpretando los de

seos do ios miles de aficionados chilenos,

fué el único órgano de publicidad que en

vió a uno de sus redactores a la Cordille

ra, a saludar a los bravos muchachos y a

sus jefes.
El instante del encuentro fué de algu

na emoción. En la persona del jefe de la

delegación, sefior Alvaro de la Cruz, nues

tro redactor brindó el primer saludo a

nombre de todos los aficionados y de esta

revista.

Después, en alegre charla y ameno re

lato de todas las incidencias del Campeo

nato, les acompañó hasta Santiago.

1Nuestra bienvenida, bravos luchado

res 1

VICTOS SOTO

Víctor Soto es

de baja estatura.

Pega fuerte, pero

no tiene alcance

de brazos. El mis

ino nos explica sus

consecuencias.
—>Los argenti

nos llevaron al

ring a un Firpo en

estatura y alcan

ce de brazos. ¿Qué
podía hacer yo?
Le bascaba la pe
lea de cerca, mi

único recurso, y

Purzio ae colocaba

a distancia.

Sabía que iba

perdiendo, pero no

desmayé, mee pe
lea hasta el último momento. Caí vencido hidal

gamente, pero me queda la grata satisfacción

de haber recibido la ovación del vencedor.

Procuraré bajar de peso y pelear en una ca

tegoría inferior.

CARLOS USAVEAGA

\

"La maravilla

chilena", como

decían los argen
tinos (por Carlos

Usaveaga, vuelva

contento, conver

tido en campeón
sudamericano, pe
so mosca.

—Fui el prime.
ro de los chilenos

en pelear. Tuve

como primer ad

versario a un ri

val poderoso. Los
tres primeros
rounds los. des

arrollé en aección

fácil. El cuarto y

quinto fueron pa

ra mi un tanto

duros, como reflejo del viaje. Sin embargo, me

expedí bien en el cuarto round y sólo en el

quinto mi rival sacó ventajas. Morel, después
de copello, era ol mejor aficionado argentino.
Con e-i uruguayo, la pelea fué distinta. Mas

descansado y con mejor entrenamiento, hice la

pe'ea necesaria para vencer. Les advierto que el

Usaveaga de Buenos Aires no era el de Chile:

había cambiad? totalmente, pues mis rivales de

allende el Andes, tampoco eran los de Santiago.
El público me hizo suVfavorito, distinción que

agradecí en la mejor forma que pude.

PEDRO SANTIBÁÑEZ

Pedro Santibá

ñez, el represen

tante de nuestro

Ejército, vuelvte

triste. Es un ven

cido vencedor.

Sacrificado por
los fallos injustos,
ha pasado días

amargos y de in

comprensión.
.—Mi encuentro

con el argentino

fué rudo, pero

tengo el conven

cimiento que ga

nó. El fallo del

jurado tardó en

ser proclamado,
instantes que

aprovechó el pú
blico para aplaudir a su connacional. Peleé des

de el primero al último round
y a juzgar por lo

que me dijeron aficionados uruguayos y aun ar

gentinos, si hubo un vencedor, ese vencedor fui

yo.

Calculen con las ganas que me presenté al se

gundo match. Injustamente derrotado en el pri

mero, me quedaba esta oportunidad para demos*

trar lo que podía hacer.
Fuera modestia, señores, estoy satisfecho de

mi segunda actuación. Los dos primeros rounds

fueron de dominio para él, Casella, un muchacho

científico y vigoroso, desarrolló sn mejor pelea.
&in embargo, tenía yo confianza en mi resisten

cia y punch. En ,el tercer, cuarto y quinto round,
saqué indiscutible ventaja. El fallo del Jurado
me arrebató el triunfo, pero no hubo valor para
declararme vencido. Se dio un empate. Empaté
con el campeón sudamericano.

(^Xd&^&y

A R-T URO CALDER O N

Arturo Calderón
fué sin la con

fianza de los

donados chilenos.

No vuelve cam

peón, pero sí dio

un mentís rotun

do a quienes du

daron de sus cua

lidades boxeriles.
—El "crack"

de los argentinos,
el famoso cope

llo, fué mi primer
contendor. Recién

llegado y de inme

diato, tuve que

competir con el

campeón. No de

ja de ser difícil

la tarea.

Las felicitaciones de quienes presenciaron el

encuentro, me dejan tranquilo. Según ellas, hi
ce una brava pelea y puse en serlos apuros al

campeón. Me venció escasamente y muchas ma

nifestaciones oí que se referían a un claro em

pate. Pero por algo se llega a ser ídolo. ..
Con Corney debí ganar, si nos sujetamos al

programa. Copello y yo, quedamos mal, después
del match. A él le correspondía primero pelear
con Corney, pero no sé cómo los argentinos, há
biles dentro y fuera del ring, pospusieron el
encuentro de Copello y lo reemplazaron por el
mío.

El fina] con Corney fué estrechísimo. Mi ri

val fué declarado vencedor. Estoy satisfecho,
pues hice cuánto estuvo de mi parte por vencer.

'-L~d«* %-*^u^^^
í^(*w ci>/¿¿¿¿afel."O-



LOS QUE FUERON A BUENOS AIRES HABLAN PARA "LOS SPORTS"

EMILIO GODOY

i

"La Pantera

Negra", llamaban

a Emilio Godoy en

Buenos Aires.

"Ritorna vincito-

re" como el Ra-

damés de Aída,

y aunque no trae

ninguna esclava,

posee un título

que le iba de dar

mayor entusias

mo por el box.

■—La delegación
chilena fué casti

gada con fallos in

justos. Teníamos |
temor al final de s¿¿
un match, aunque ',
a nuestro parecer ¡W\

y el del público,^

nuestra ventaja había sido incontrarrestable

Vencí en mi primer match y empaté en el se

gundo. Creo haber cumplido con mi misión. Me

seguiré entrenando y aprendiendo box. Ahora

tengo un título . . .
una personalidad. Hay nece

sidad de defender la situación alcanzada.

Manuel S&nohez.

EL CAMPEONATO

Con la victoria del box argentino, terminó el

Campeonato Sudamericano, verificado última

mente en Buenos Aires.

Anotamos el cómputo final para que sirva de

acicate a nuestros amateurs y en un próximo

campeonato devuelvan al boxeo chileno su si

tuación de 1922:

Argentina: 23 puntos.
Chile: 14 puntos.

Uruguay-: 11 puntos.
De los 14 puntos obtenidos por Chile, 10 fue

ron alcanzados por la actuación de los boxeado

res de la Federación Amateurs, y 4 por los de la

Federación de Box.

Los campeones clasificados

Los campeones sudamericanos que se han cla

rificado eu este campeonato, son los siguientes:

Peso mosca: Carlos Usaveaga, chileno y Adol

fo Morel, argentino.
Peso gallo: Cásela, uruguayo.
Peso pluma: Julio Morocoa, argentino.

Peso liviano: Alfredo Oopello, argentino.
■Peso medio liviano; Héctor J. Méndez, ar

gentino.
Peso medio: Emilio Godoy, chileno.

Peso medio pesado; Luis Correa, chileno.

Peso pesado; Purzio, argentino.

EL TRIUNFO DE GUZMÁN SOBRE FER

NANDEZ

En el Pabellón Acrópolis se efectuó el sába

do último al match por el campeonato peso ga

llo de Chile, entre el campeón Humberto Guz

mán v Luis Fernández.

MANUEL SÁNCHEZ

Manuel Sánchez tuvo una figuración desco

llante como director de combate y entrenador

del equipo.
El viejo y querido campeón sudamericano,

hizo vida de cuartel mientras loa muchachos te

nían pe'eas pendientes. No salió del hotel, en

las noches, poco menos que velaba el sueño de

los muchachos, y en el día los entrenaba, daba

masajes y les aconsejaba patrióticamente.
En e! rincón era una máquina eléctriea que

accionaba, daba consejos, imponía deberes, ne

gaba el derecho a una esponja que nunca llega
ron a pedir. En fin: fué el alma del combate. Y

si damos suelta a nuestra imaginación, pode
mos decir que era Chile, que estaba, en el

rincón de los muchachos imponiendo su volun

tad, recordando obligaciones y abrazando a sus

hijos, tanto en el momento de la victoria, como

en el momento de un fallo adverso. Padre ca

riñoso, exigía en momentos de prueba; loa re

plegaba de regazos en momentos de descanso.

Sánchez, una ve?, más, se- -ha hecho acreedor

un justo premio de eterna gratitud

ALVARO IGLESIAS

Alvaro Iglesias
viene también

triste. No se que

ja de los fallos.

Se queja de su im

petuosa naturale

za, que en los mo

mentos anteriores

al día del comba

te, se dejaba ven

cer por su inquieto
sitema nervioso, y

permitía que
cuestiones fisioló

gicas consumaran

su iniquidad.
—Perdí con Mo

rocoa, el hábil y

científico peso plu
ma argentino,
hombre a hombre.

El campeón sudamericano merece el título con

quistado, puse toda la resistencia que me queda
ba y usé mi mejor táctica, pero fui lealmente

vencido. \
En cambio, mi pelea con el uruguayo me -

avergüenza. No creí nunca que iba a tener un

final tan abrumador. Quizás el cambio de clima

y ambiente influyera en mí sistema nervioso.

El hecho fué que llegué al ring sin ese vigor

que da el triunfo. Me sentía desganado y perdí,
sin darme perfecta cuenta de ello, hasta el afán

de vencer.

¿S.e puede pedir mayor depresión de ánimo?

Existía mucho interés por ver la rentrée del

pupilo de don Felipe Zúñiga, Luis Fernández,

quien, según su manager, se encontraba muy

bien entrenado.

Sin espacio suficiente para describir la pe

lea, nos limitamos por ahora, a deeir que fué in-

terminando con el triunfo de Guz-

por puntos.

La de'egación es recibida entre '¡vivas! y ¡híirras. en la Estación Mapüchfl,

En la Estación de Río Blanco, de regreso a Santiago.
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EL AÜDAX CLUB SPORTIVO ITALIANO HA CUMPLIDO 13 ANOS
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Don Osear de Luca Mujica,
Secretario de la institución.

Don Amérdco Simonetti, Vice
presidente.

Don Gastón Ruvff, Tesorero.

Preocupación para los elementos átalo-chi

lenos en los últimos días, ha sido le celebra

ción del decimotercero aniversario del Audax

Preocupación muy justificada, por cierto.

Pues no deja de ser motivo «Le regocijo esos

13 años activamente > vividos, pictóricos de

triunfos e inolvidables recuerdos.

El Audax, qae empezó su labor con el ci

clismo, ha ido intensifieandlo su radio de ac

ción hasta abarcar casi 'la totalidad de los

-deportes .

Ei foótball, inclusive. Fundaido como si

dijéramos a última hora, ha marchado rápi
do, y con sus repetidos y sonados triunfos,
ha conseguido lauros y renombre para la

institución matriz..

Que esa cosecha de triunfas no se inte

rrumpa, son nuestros deseos.

Salbedores que el señor don Luis Roatti

S . podía informarnos ampliamente sobre la

constitución y vida del Audax, le interroga
mos sobre ei particular.
—Con mucho gusto

—

nos contesta el sim

pático
' 'hácelo-todo".

"Nacádia al calor de un legítimo anhelo

de los descendientes de italianos en Chile, se

fundó esta eorpioración con el nombre de

"Audax 0ub Ciclista Italiano". Pues sus

primeras armas estaban dedicadas entera

mente a este deporte, ya un poco difundido

en Santiago en aquellos tiempos, 1910.

Una cadena ininterrumpida de triunfos

coronó por muchos años a esta institución
s

Mantiénese latente aún el recuerdo de los

Grillis, Fantinatti, Mantelli, Antelio, Mar

quesina, Teraavaccio, Martinelli, Cozzi, Fou

rey, etc., que en memorables contiendas, su*

pieron colocar muy en alto el pendón del Au

dax.

Posteriormente, La gran cantidad de socios

y el entusiasmo de sus componentes, dieron

margen para que se ensancharan las activi

dades deportivas del Audax, y al efecto, en

una gran junta general, se acordó organizad
otros entretenimientos, los que tomaron des

de el primer momerto gran auge, camibiándo-

se el nombre antiguo por el de "Audax Club

Sportivo italiano .

El Atletismo, con Fantinatti, Catenacci,

Fagnilli y otros; el Box, con sus campeones,

Vicentini, Grecco, Galieri, etc. ; el Foótball,

con el Campeonato de Santiago de 1922y y su

secundo cuadro, campeón de la serie en que

estaba inscrito, y actualmente, con probabi
lidades de oeupnr el primer puesto en la pre

sente temporada. Esgrima, jioy-Scout?, etc.

Este gran desarrollo de la institución de

muestra la amplia labor realizada por los úl

timos Directorios.

Finalmente, su local social es de primer

orden y tal vez el más completo de los que

existen en Chile. Tiene una regia sala de se

siones; surtida biblioteca; el gimnasio, con

todos los útiles necesarios; una extensa, vi

trina eon loe valiosos premios obtenidos; sa

la de ejercicios físicos.
En fin. cuenta con to

dos los elementos que se requiere para ser

Don Luis Roatti, decano de

los jugadores do foótball del

Audax.

Don Ernesto Levi, Presidente del Audax

considerada eomo una de las instituciones

más bien organizadas
"

.

—

¿Y usted, Roatti, qué papel desempeña
en el Audax t
—

¿ Pero es posible que ustedes ignoren mi

actuación en dicho Club? ¡Caá nada! Nada

menos que el fundador de la sección foótball.

¿Les parece poco?

Yaoopo; el famoso guardavalla del Au

dax.

—

Bastante, Roatti; bastante . Pero tenía

mos entendido que usted había renunciado

en el Audax, a las actividades de audaz de

lantero. . .

—

'¡Qué esperanza! ¿Por qué iba a -renun

ciar ? i Por qué me iba a sustraer a los aplau
sos del soberano?
—

Porque su brillante carrera deportiva le

daba derecho a un bien ganado y honroso des

canso. ..■>

—¿Quieren decirme, así, indiiiectamiente,
que ya he entrado a formar parte de la cate

goría dt los "chuzos?"
—No, Roatti; no avance conceptos. Deje

esos avances para la primera contienda en

que usted participe. Sigue siendo usted,
Roatti, un espléndido delantero. Adelante,

pues,
—¡(Es verdad que ahora, no poseo los arres

tos footballísticos de hace veinte o treinta

años. Pero. . .

—Pero. . . ¿cómo es eso die 20 a 30 años?...
—Verdad. Me pasé de ia raya. Quise de

cir 10 o 20 años. Esto ai que es la verdad:

10 ó 20 años. Soy el decano de los fóotba

llistas santiaguinos en actividad: tengo 42

años. Y hace 24 que me dedico, domingo a

domingo, a la caballeresca labor de dejar a

otros que metan goals.
—Es usted entonces, Roatti, un Don Quijo

te del foótball...
—No tanto . Digan -ustedes, medio Quijote,

y quedo conforme.

Aplastados por la modestia del sin par

Roatti, nos despedimos, prometiéndole hacer

público este nuevo atributo de su personali
dad: ei decanato footballístico metropolitano.

El primer número del programa con que

ei Audax celebraba el aniversario, lo eonsti"

tuía el m'atch de foótball de su primero y se-

gnndo equipos contra los de igual categoría
del Santiago F. C.

El público sabía que iba a presenciar una

contienda bastante estrecha, conocidos como

eran los resultados de anteriores encuentros,

en que el Santiago, después de reñida lucha.,

apena® si había vencido por la cuenta mínima

en 1922.

Y precisamente por esta circunstaneda, el

comportamiento brillante de ambos cuadros,

fué que ei distinguido caballero señor Braiu-

lio MansilLa, donara un trofeo para ser dis

putado en un nuevo encuentro.

No correspondió el público, sin embargo, a

la calidad de la brega: no pasarían de mil laa

personas que rodeaban la cancha de In-

depéndencia!, 1257.
La intervención de los españoles habría

triplicado la concurrencia. Veta qu« indica

mos desinteresadamente. . .

Llegamos ai local a la hora en quie jugaban
los segundos equipos. Y lo confesamos since

ramente: durante varios minutos los equivo
camos con los primeros. Tan bien jugaban.
Terminado el lance a favor del Santiago,

3 a 1, entraron los participantes del match

de fondo.
'



EL AUDAX CLUB SPORTIVO ITALIANO HA CUMPLIDO 13 AÑOS, EL 30 DE NOVIEMBRE

Eu el local social: el ring Un buen conjunto de premio!

Codo a codo, blancos y verdes recorren la

cancha pE^ecedidos de estandartes y banderas.

Frente a la tribuna oficiad, ea donde se en

cuentra el señor Ministro de Italia en Chile,
los 22 hombres hacen el taludo ritual.

En seguida, cada cuaQ a su sitio, quedando
formados así :

Santiago (blancos) :

Zúñiga
Castelblanco

Cruz Ramírez

Monasterio

Rousseau

Fuenzalida

Villablanca

Rodríguez
Morales

Simonetíi Moccia

Scaglia Yacoponi Péiez

Frutero Anglada Corte

Frutero Anglada

Yacoponi
Audax C. S. Italiano (verdes):

Suena di silbato. Inmediatamente los ita

lianos toman la ofentava que, con ligeras va

riantes, mantienen durante siete minutos

A esta altura, uno de los blancos, defendien

do, eleva la pelota en línea recta frente a la

valla. En su descenso, ei balón viene directo

solire el tiaivewaño'. El arquero, entonces,

consciente del peligro, se eleva y lo diesvía

con t°da suerte.

Fué la primera -escapada y la primera ba>-

~uña del guardavalla recoletano.

Reconquistado ei balón por los blancos, ini"

..jan uno de sus característicos avances ultra

»ápidos, rematado con tiio corto y vigoroso,
entre las redes de los italianos.

Se había abierto la cuenta a los 10 minutos.

' Reiniciado el juego, Yaco, desde media can

cha, dirige un íoberbio tiro que pasa alto.

Los verdes estrechan el eeico más y más.

Y cuando el arquero pairecia batido, lia pelota
le roza apenas las manos y queda en juego.
No se extinguen aún ios aplausos, cuando

el feliz arquero repite el milagro.
Después dos tiros-esquina. Magistrailmente

servido el primero. Tanto, que la pelota rue

da por el travesano y. . . cae afuera. . .

—

i Este Chiantago está cugando con la vir

qu-en!
— exclama un compatriota, de Frutero.

Y es la verdad. Quizá la deserción de Mo

nasterio que se ha retirado "groggy" a cau

sa de un tremendo choque de cabeza; el vien

to tronsver^aQ, que en algo les favorece, pro

bablemente, es el caso que los verdes son due

ños de la situación, y la maj-oiía de las accio

nes se desarrollan en el campo de los blancos.

Así, hasta terminar el primer tiempo, «on

el resuUado predicho: Santiago, 1 goal; Au

dax, 0.

Detallar el segundo período, sería repetir
cu*»! punto por punto las incidencias del pri
mero .

Los italianos en constante ofensiva; la de

fensa del Santiago, especialmente el guardia-

valla, actuando con una suerte más que sor-
_

préndente: milagrosa.

Poique, paja vencer, no sólo basta jugar en

la forma brillante en que lo hicieron los rew

letauíos, es impieáeándible también que a un

cuadro lo acompañe el factor suerte.

Y al factor suerte le debe ol triunfo el San

tiago. No ae concibe que un equipo de diez

hombres, cercado en todo momento por el ad-

ver-s a-rio, cañoneado incesantemente su ba

luarte, resulte -al fin, indemne y con dos pun

tos a su favor.

Si a 'esto no se llama suerte, no sabríamos

qué nombre da'ile.

Será el destino. El Audax, invicto ante

cuadros más poderosos, cae derrotado por los

„recoletanos.
—¿Por qué?
—

Porque, frente a italianos, el Chianciago

mega con la. virauen.

CHALO.

El Excmo. señor Ministro de Italia preside el baaiquete ofrecido

por el Directorio.

Vista dei salón durante el banquete

La sección esgrima ; al centro el profesor lo* bi-.M!o> nlnmr
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Inauguración del Velódromo del Club Ciclista Barcelona

Floreru-io Abeleída, ganador de los 2.000

metros, 2.a categoría. Tiempo: 3'35" 4J5.
Augusto Saavedra, ganador de los 5.200

metros, 1.a categoría. Tiempo: 10'5" 3j5.

Marcos García, ganador de los 4.000 metros.

2.aj categoría. Tiempp: 8'1" 1|5.

El domingo se 'llevó a cabo la inauguración del Velódromo del Club Ciclista Barcelona, ubicado sobre el mismo terreno del antiguo
Velódromo del Cóndor, en ia calle San Pablo, pasado Matucauá. Esta reunión,—la primera que se verificaba sobre pista después
de ocho meses,

—llevó a esc sitio a un numeroso grupo de corredores y admiradores del pedal, dando así una nota muy simpática en

la inauguración de este nuevo centro deportivo, e,jie lia quedado "bajo el patrocinio de la Unión Ciclista de Chile, como institu

ción jefe de esc deporte entre nosotros.

Los competidores de 3.a categoría. Resultado de la carrera

3.000 metros: l.o Daniel Azocar, del Chile. 2. o Juan Bellé, del

Miaño; y 3. o A. Galtieri, del Italiano. Tiempo: 5'49" 2'5.

Competidores de 2.a categoría. Resultado sobre 4.000 metros.

l.o Marcos García, del Chacabur-o. 2. o Florencio Abeleida, del

"Ibérico. 3.o E. Gaete, del Arco Iris. Tiempo: 8'1" 1|5.

Llegada a la. meta en la carrera ¡le Campeones, ganada por Alí

so Pau, del Barcelona, en 12'22" 3|5, para 5.200 metros.

Como un nú-ncr-t del programa se hizo también un match de box

entre iL''.in-tiies, muy del agrado de ía concurrencia.

Lúa i

L;i partida de los 10.000 metros para Campeones. Resultado : 1.

Alfonso Pau, del Barcelona. 2. o Ricardo Bermejo, del Arco Iris

3.0 Alejandro Vidal, del Gentenario. Tiempo: 39'. Vista general de las tribunas durante la reunión

El domingo la Unión Ciclista, de Chile ofrecerá en este Velódromo un interesante pro-íT£Mii¡a, reunión con la que iniciará la

. ción de los campeones que irán a la Olimpiada de París.

. .-¿ÍÉ¿É¡aÍvi



fLA TRAVESÍA DE SANTIAGO A PIE

Célis en plena marcha Bravo entra al (Estadio rematando la hermo

sa rirueba cou un triunfo merecido.

Madrid por Jas Avenida de Las Delicias

Una prueba interesantísima fué la que ofreció el domingo último la Asociación Atlética de Santiago, como último número de la

temporada de este año. La clásica prueba, la Travesía de Santiago, congregó a un selecto grupo de corredores, dignos rivales
unos de otros. La clasificación final, tras algunas incidencias llenas de entusiasmo por conquistar los primeros puestos, fué la si

guiente: l.o Juan Bravo, del Green Cross. 2. o F. Castillo,) del Green Groas. 3. o Manuetl Madrid, del Flamenco. 4. o Luis Celis, dé
Globo. Tiemipo: 32 minutos 25" 8|10.

Los competidores en el punto de partida Al iniciar la travesía de Santiago

Los ganadores

(fffd

El- Jurado

AL MARGEN DEL CAMPEONATO

Ahora, ya finalizado el tercer Campeona
to Sud Americano de Aficionados, que tuvo

su sede en Buenos Aires, creemos del caso

decir algunas palabras sin ánimo de tocar la

susceptibilidad de nadie, sino que eon el pre

pósito de indicar rumbos para el futuro de

nuestro box aficionado.

No hemos ocupado en la contienda el lu

gar que se merece nuestro enorme de.ía.Trollo

lior el más viril de los deportes, y esto, des

pués de lamentarlo sinceramente, nos indu

ce a buscar algunas causas que. desechando

las que saltan a ln vista, de poca prepara

ción, cambio de ambiente para nuestros pe

leadores, etc., expliquen nuestro 2.0 puesto

en el Campeonato.
En Chile, ya nos lo tiene enseñado la ex-

j-veriencia, debe haber dns instituciones

directrices del box: una del profesional y

otra del aficionado, o, r*>r lo menos, si esto

no se llegara a lograr debe Jli-marse al amor

al orden, y hablarse al patriotismo de los

que actualmente dirigen el box para formar

nna sola institución dirigente, con sus seccio

nes bien definidas de Profesionales y Aficionas-

dos.

Esto evita disensiones y rivalidades eno

josas.
Ambas secciones obedecerían lo que deci

diera en materia de box, un solo Directorio.

El revolucionairio, el renovador, el que

quiera imponer su única y soberana voluntad

debe ir afuera y no tendrá tienda donde

aeosrerse, ni donde sembrar le discordia y la

sedición .

Es necesario también que Profesionales y

Aficiojuados sean claramente
.
claqueados.

Especialmente entre estos últimos debe ha

ber la única superioridad que dan los cono

cimientos y ia ciencia del box.

Cuando sc seleccionen los campeones, afi

cionados o profesionales, no nos importe que

sen pobre o con dinero; imnórtenos «ólo que

sea chileno y que pueda defender nuestros

colores cou lucimiento, snibiendo mantener

sin mancha su prestigio y su título.

Que el fallo de una pelea sea dado en jus

ticia al que haya demostrado más conoci

mientos, al que haya colocado más eolpes de

efecto, al que tenga más ciencia. No «fl que

teñirá más galería.
Lo decimlos porque nos ha sido dado pre

senciar, en encuentros de esta naturaleza, a

buenos boxeadores, científicos y de fuerte

gclpe, que ante las demostnaciones hostiles

v groseras de la galeríai, nerviosos y confun"

didos hacen malas peleas que indiscutible

mente los llevan a la derrota, no de las ma

nos del contendor sino que por la voluntad

de las localidades baratas.

De esto no tiene la culpa, el pueblo que

asiste a estos e^pectácuilos : la tienen la^

bouestas que degeneran el deporte al nivel

de las riñas de gallos y de las lidias de to

ros donde sólo se ven apuestas y sanare .

Pe aho'-a. basta, v gracias n los que sume-

ron defender en tierra extranjera- en la me

dida de sus fuerzas, el nombre de Chile er.

ndble y deportiva insta.

A. SEPÚLVEDA A
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LOS DEPORTES EN IQUIQUE Y ANTOFAGASTA

El Estadio de Antofagasta durante el match quí sostuvieron Manuel Martínez
Parias-i, reunión que terminó con igualdad de puntos para loa erfmpetidoreV

mez y Antonio

Don Santiago Kóniero, corresponsal gráfico de

'■LOS SPORTS" en Iquique. áaWtaa\ >>A B^OIm 1 r%%^t

rungay F. C. " que jugó un interesante match eon el "Ma
tranza F. C. " de Iquique.

mskín;.z.z¡M ¡sáss^í^AtíiBaaas

El "Maestranza F. O." de Iquique, considerado como el mejor equipe
local, vencedor del

"

Yungay ", por 4 goals contra 0.

fe*

Reinaldo Cortea, campeón iquiqueño, ganador de la carrera sobre 5.000

metros, en compañía de los demás eicíistaa que participaron en la

LOS DEPORTES EN 1923

En mía edición extraordinaria de 40 páginas,
"Los Sports" publicará el último viernes de

este mes, una reseña de las actividades depor
tivas durante el año 1923, ilustrada con gran
des retratos de los campeones en box. atle

tismo, etc.
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Editores propietarios
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S a n t i a g o de Chile.

'4 de d i c i e m ll r e de V.V2'.

Juan Br■avo considerado como el mejor corredor de fondo en la actualidad, se adjudica en forma brillan

te el triunfo en la travesía de Santiago.

PRECIO: 50 CENTAVOS.



TENNISTAS!
LLEGO EL INSUPERABLE RACKET

"Dríva

Exela"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES.

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA "DAVIS". RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

ESXj TTZCsriVEÜRSO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOÓTBALL

IHDBPBHDSHCIA, 344

Primer premio en ks Exposiciones de Industrias de 1916-19^2

JOSÉ DALGALARRAADO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

°A S V» I W9O L

TUBOS DE 20 TABLETAS, I 2.20

Aspirol con Cafeína
Especial para personas delicadas y de corazón débil.

Tobos de 10 Tabletas $ 2.20

Tobos de 20 Tabletas *" 3-50

Son loa mejores remedios contra la OBIPPB, KESFBIADOB,

INFLUENZA, REUMATISMO, DOLOBES DE CABEZA, DE

MUELAS, DE OÍDOS, JAQUECA, NEURALGIA, etc.

No afectan el estómago ni el corazón.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

¡APARECIÓ!
CISE DE BOLSILLO DOBLE

CAMPEONATO MUNDIAL DE BOX

r*EMPSE Y-FIRPO

Al hacerse resbalar las hojas de este Cine de Bolsillo, con el

dedo pulgar, da la ilusión perfecta del movimiento real, y se

aprecian con gran claridad y nitidez los menores detalles de- las

más culminantes d-e la gran pelea.

CINE BE BO.LSIIXO-OOBLE
ihdhoouwkSh oe la raücutjt e»ci

—- -

,»»"» Co..

» ,.-~> j^—
■

DEMPSEY
FIRPO

SEGUNDO ROUND

Por certificado se

Precio: $r 2.00

blBRBRIX E IMP. UNI¥BRSIMB

San Die¿o, S3
- ¡Santi»*©

H|iprrtlte

taT^^kaW^

iJ^itOS $120 CateíiiíL
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Empresa "ZIG-ZAG"

Santiago de Chile,
14 de diciembre de 1923

Añol Nú ni. 40

SEMANARIO NACIONAL

| Los Profesores Primarios Santiaguinos vencen a sus Colegas Porteños, 2 a 1 ¡
sitantes, escasos de carne, débiles de remos.

Es el predominio del pueherete abundante

en verduras, sobre la corbina, la pescada
fresca o la jaiva "patuda".
Los metropolitanos visten sobrio1 unifor

me blanquinegro, en r-ayas verticales; los

valparaísinos llevan también casaca rayada
con Los colores negro y amarillo: estilo lagar
to, para usar una expresión, gráfica.
Verificado el sorteo de lados, favorable a

Nos imaginamos una candía repleta: en

ías tribunas, el profesorado primario (y tam

bién el secundario y superior, por compañe

rismo) ; rodeando los cuatro costados de la

eancha, centenares de alumnos, predispuestos
a formarles barra a sus maestros : el señor

Torrealba, el señor Villalba o el señor Cha

morro. . .

Sufrimos una desilusión: nada de lo que

nos habíamos imaginado se presentaba a

nuestra vista: ape

nas un par de cien

tos de profesores,
bajo la enramada,
eran los espectado"
res de mayor repre

sentación, como si

dijéramos.
,"El demás público

estaba formado por

tos habituales asis

tentes al "field" de

los recoletanos: hor

teras endomingados,

algunos obreros mo

delos de sobriedad

(su asistencia a una

eaneha de footbal,
así lo explica), buen
número de mucha-

ehuelos, asiduos

clientes de las argo

llas y columpios, r,

la nota simpática,

alegre y primaveral :

la esponja de color

violento, el modes

to organdí o el per

cal demoerá tico,

bien delineados por

el almidón los am

pios pliegues. Los porteños llevan el ataque al campo contrario

Los primeros equipos del
' '

Borgoño
"

y el

"Morning Star", eran los encargados del

match-vermouth .

El "Morning" se presentó con sus líneas

debilitadas, pues, euatro de sus hombres de

bían participar en el lance de fondo.

Debido a esta circunstancia, hubo de ceder

el campo a su adversario, quien, después de

un match bastante movido e interesante, se

impuso por la cuenta mínima.

Olvidándose de su deber primordial, pre

dicar con el ejemplo, los profesores demoran

demasiado en presentarse a la cancha.

íEste retraso impacienta a los sus colegas

espectadores: ruidos y voces son la señal de

esa impaciencia.
Nuestro fotógrafo, que tiene otras obliga

ciones que cumplir, "pone los ojos largos"
en espera de sus clientes.

Por fin, a las 4.45, ya los tiene a "tiro de

lente".

Mientras Mena, "plancha", nosotros ob

servamos a los contendores: los santiaguinos
se notan más vigorosos, má ■; fuertes; los vi-

los residentes en viento y sol, el arbitro se

ñor Roberto Herrera, llama a los contendo

res.

Y, por segunda vez, anotamos falla a ios

señores profesores Ellos, que debieran ser

esclavos de la palabra empeñada, se condu

cen como cualquier alumno "pono": media

docena de los participantes oficiales, faltan

a la lista. Lo cual, expresado en términos es

colares, se llama racer la "chancha".

Parchados los cuadros, como pantalón de

preceptor rural, propietario de numerosa

prole, entran a competir en el siguiente or

den:

Porteños.—

Torrieo

Olguín Contreras

Sierpe Santibáñez Guardia

Quelopana Asís Castillo Prieto Águila

Sepúlveda Moreira Giliberto

Barrera Portarrieu

Oyarzún
Barrios

Santiaguinos.—

Quintare! Verga.n
Chiiuninatto

Bitseuñán

A las cinco menos cinco, "Valparaíso"
mueve la pelota, que logra abrirse caniiao

hasta la mitad del terreno ajeno. Desde es

te punto, la devuelve a sus ágiles la defensa

santiaguina .

Adueñados del balón los forwards metro

politanos, huyen veloces, burlando una a

una, toda la zaga porteña. Frente al guar

davalla, lo requieren por tiro alto, que aquel
anula con precisión.

Era el primer sa

ludo a la ciudade*

la porteña.
Explorado ya eí

terreno por los lo-

icales, toman} poser
sión de él durante

un la^go cuarto de

hora, en cuyo lap
so, el baluarte ne_

gri-amari 1 1 <j cae

vencido dos voces .

Esta ventaja es ob

tenida por Verga

ra, secundado muy

bien por Sepúlveda
y Giliberto, en la

primera y segunda
acción, respectiva"
mente.

No se amilanan

por esto los visitan

tes. Al contrario.

Aprove c h a d a la

"lección" recibida

de sus maestros

santiaguinos, inten

tan repetirla al pie
de la letra : salvan

uno a uno todos los

escollos, pero al

r a la "prueba
final", fracasan.

Dos, tres veces, igual. Y hubo ocasión en

que se les brindó una prueba a libro abierto

(vaya una puerta libre). Quizá fué la sor

presa de tanta felicidad, es ei caso que se ato

londraron y perdieron el punto.
Visto que los visitantes perdían tan mag

níficas oportunidades, Portarrieu les ofreció

el máximo de la generos:dad: un tiro penal.
Por algo el match era entre colegas...
Tiesos, orgullosos los porteños: no querían

recoger esa dádiva. El jugador llamado a

convertir el penal, lo hizo con tiro débil, des

ganadamente, con manifiesta intención de que

el arquero lo anulara.

Pero el arquero, pensando igual que el ¡ad

versario, dejó pasar la pelota.
—Caballeros los gallos—dice alguien,

—¿Por qué?
Uno, porque no quería hacer entrnr con

tanta felicidad la pelota; y el otro, porque

la dejó entrar. . .

Aprovechamos el intermedio para hacer re-

flexiones: no son los profesores a'-.uaVs la

misma gente tranquila, reposada, onv-unspec-

ta, que nos enseñaran, antaño, a descifrar loa



LOS PROFESOKrJS PK1JIAK10S SANTIAGU.1N0S, VENCEN A SUS COLEGAS POBTESOS, 2 a 1.

Los profesores de Valparaí:

enigmas: ojo... mano... loro... Los de hoy,
son muc'naehos alegres, locuaces, bullangue
ros). Qr.izá con esto gana el alumno, ya que
está a "tono" con el maestro.

Durante todo el primer período, han a

gran-'ies voces animado a los jugadores. Se

ha destacado en esta labor, un señor gordo,
m/js alegre que una cueca punteada. Ha. gri
tado y "euchufleteado" durante 45 minutos.

'/ ha quedado con cuerda.

fil juego en el segundo tiempo se desarro

lla sin alternativas de importancia, hasta el

instante en que los residentes envían un for

midable tiro, que encuentra en el arquero es

pléndido rechazo.

Se oyen los primeros y más sostenidos

aplausos de J.a tarde.

Casi inmediatamente, una, dos veces, el

guardavalla porteño incita al espontáneo pal-
motear.

El asedio a la cindadela de las visitas no

se interrumpe.
De repente, se ve que el balón entra en las

redes, sin que el goalkeeper hiciera amago de

atajarlo .

El arbitro hace señas de que la pelota se

envíe al punto de partida. Los porteños se

joponen: discuten, alegan, se defienden. Y So

hacen bien, pues el tanto se anula, sin la me

nor oposición de los santiaguinos.

Rasgo de caballeros, que se premia con un

aplauso cerrado.

A esta incidencia, sigue una excursión de

los amarillos: durante dos o tres minutos son

dueños de las posiciones enemigas: dos tiros-

esquina, notablemente bien calculados medio

a medio de la valla, colocan en duro trance

al cuadro local que ve la inminencia del em

pate.

Felizmente para los residentes, la situa

ción crítica no se prolonga: una arrancada
de los ágiles, equilibra las acciones, llegando
el término de la brega, con la cuenta ya

mencionada: santiaguinos, 2 puntos; porte

ños, 1 punto.

Después del match, tuvimos oportunidad de

conversar con el presidente de la delegación
visitante :

—Sentinios> señor, que don Manuel Rivas

Vicuña no haya ido hasta Valparaíso a en

tregarles el trofeo. Le habría hecho muy bien

el viajecito al caballero, que no parece bien

de salud.
—

¡Ab.! muy de nuestro agrado habría sido!

¡Pero qué le vamos a bacer! Nuestros colegas
nos han "rajado".
—

¿Y qué piensan ahora?

—Aprovechar el único recurso: repetir pa
ra marzo. . .

CHALO.

EL MUNDIAL CLUB CELEBRA SU ANIVERSARIO

En el almuerzo

Oon todo brillo y cou una crecida asistencia

sc llevó a efecto el sábado paBado, en la Villa

Lucrecia, Ja celebración del ll.o aniversario de

este Club deportivo. Desdejas priineraB horas

•le la mañana, se empezaron a reunir en la Se

cretaría los invitados, adherentes y socios, y a

las 9 y
media se dirigían en camiones a la quin-

Don Julio Alvarado dirige la ' '

murga ".

ta del señor Salvador Vásquez, socio honorario

del Club, precedidos de una banda militar.

8e dio comienzo a un programa social de bai

le y pasatiempos, y
a la una de la tarde se

servía un magnífico almuerzo. Ofreció la ma

nifestación el vice-presidente, señor Jorge Vás

quez, y le siguió en el ubo de la palabra el se

ñor Erasmo Vásquez; don Gabriel Leiva, un

representante del Ibérico; y cerró la manifes

tación el tesorero., señor Villanueva.

La tarde pasó sin sentir, en medio de un am
biente de sociabilidad muy hermoso, y después
de servir unas once a las seis de la tarde, se

continuó con un baile social hasta las 10 de -a

noche, hora en que los invitados volvían a San

tiago, al parecer, muy satisfechos. 4



MOVIMIENTO BOXERIL

liberto Plané trabajando con el punchíng
ball liviano.

FILIBERTO MERY TRIUNFA SOBRE PEDRO

CAFFUS

En el Pabellón Acrópolis se efectuó el sábado

último el anunciado encuentro entre Pedro Caf

fus, de cincuenta y siete kilos y Filibertu Mery,
de cincuenta y cinco kilos.

Nuestros aficionados tenían interés por pre
senciar un encuentro de Pedro Caffus, boxeador

que después de haber desarrollado una bonita

campaña por los rings del norte, llegaba a San

tiago deseoso de continuar aquellas lucidas per

formances.

El rival era peligroso. Filiberto Mery es un

muchacho muy valiente, de resistencia poco co

mún y lo que podríamos llamar científico.

Se inició el match, y de inmediato ambos ad

versarios, como si se conocieran, comenzaron un

ataque corto y de constantes golpes. Pronto pu

do verse que el match sería interesante, pues,

tanto Mery como Caffus demostraban estar bien

entrenados y que venderían cara la derrota.

El primer round favoreció a Mery por su rá

pido ataque de espléndidos izquierdos, que lle

garon a desconcertar a Caffus.

En el segundo round, Caffus sc desorienta un

tanto, debido :il continuo castigo de su rival,

quien, usando ya la derecha o la izquierda, Ue

va el tren de un endemoniado ataque.
De repente, la derecha de Mery toen cou fuer

za la mandíbula del nortino y Caffus cae por

breves segundos. Se incorpora y responde bra

vamente el ataque de su adversario. A pesar de

tedo, fué un round de empate.
En e! tercero, el tren de pelea fué mucho más

violento. Mery, en un ataque desenfrenado, ob

tiene muy buenos puntos. Caffus, que no per

dona oportunidad, enfila un recio tiro que da por

tierra con el popular es-peso gallo.
Mory se incorpora, reacciona en forma pocas

veces vista y ataca fuerte. Ahora es Caffus el

que cae sobre el ring y también se incorpora
a tiempo.
Sigue un round reñido y sin ventaja para nin

guno de los combatientes.

Al comenzar el cuarto round, Caffus pelea
ion guardia abierta. Mery aprovecha este de

fecto para lanzar golpes rectos que terminan

por darle el completo dominio en el resto de!

round.

Los rounds siguientes fueron todos del domi

nio de Merv. Digno de hacer resaltar es. sii:

t-ióii de Merv en e! noveno

los cuales, después de h;r

tren de pelea. desarrolla

entos v de dominio absi:

¿NOS TRAERÁ BUENAS NOTICIAS

HOY EL CABLE?

ESPERAMOS QUE SI . . .

NUESTRO VICENTINI, QUE VA ES

CALANDO EL CAMPEONATO MUN

DIAL, HA DE DAR CUENTA DE SHU

GRUE, CONSIDERADO COMO UNO DE

LOS BUENOS LIVIANOS DE NORTE

AMERICA,

OFRECEMOS COMO UNA PRIMICIA,

UNA FOTOGRAFÍA DEL CAMPEÓN

DE JERSEY CITY.

verdadera categoría del segundo de los nom

brados, es la de peso pluma.
/En efecto, Mery se comportó en forma esplén

dida, muy firme, constantemente atacador, de

buen punch y de gran valentía. Su espléndida
izquierda tocaba continuamente la cara del ri

val. Trabajaba un derecho y lograba localizarlo

con fuerza. Sólo la resistencia del nortino pudo
contrarrestar la impetuosidad del ex-peso gallo.
Filiberto Mery debe continuar en esta cate

goría. Tiene todas las características del peso

pluma. El sábado lo demostró ampliamente eon

el hermoso triunfo obtenido sobre un rival pe

ligroso como el nortino.

Pedro Caffus

uda alguna. 1» aci

décimo rounds, ■

■<.i- llevado todo

ataques aun más

es j ar¡ buen boxeador tiene muchas.

rías ha jo la dirección i-e u compe-

IgC

de m ucha resistencia está on con

ser UI pugilista de bu, i cartel. Otros

CU Ik ades han llegad a 1. cumbre

ri.l .!. Caffus sólo neet sita ( e mavor

ri KS donde se haga erda lero box

ai-ia nos
,
un competente m a n iger que

tut iros entrenamientos

Abelardo Hevia, en im fuerte round de entre

namiento .

ble "finghter" que formó parte del team de

boxeadores norteamericanos que tan brillante
actuación tuvo eu Australia.

Joe Shugrtie tiene una brillante actuación en

los rings norteamericanos. Infinidad de sus pe
leas han sido ganadas por K. O. Entre sus

triunfos se cuenta la victoria sobre el famoso

y actual campeón peso pluma del mundo, John

ny Dundee.

Como se ve, Vicentini tiene esta noche ante

sí a un rival poderoso, de fuerte punch y de re

conocida competencia boxerii. El triunfo del

chileno terminará por colocarlo en situación de

franca preponderancia con respecto de los pre
tendientes al campeonato mundial de peso li

viano, hoy en manos del coloso Benny Leonard.

La prensa de Nueva York ha estado publi
cando amplias informaciones sobre Vicentini,
a quien denominan la esperanza de Sud Amé

rica. Reconocen en Vicentini mayor capacidad
intelectual que en Firpo y aseguran que así po
drá asimilar mayores conocimientos que el "To

ro Salvaje de las Pampas".

EL DESAFIO DE ROMERO A FIRPO

Cuando aun no sc apagaban las manifestacio

nes de la prensa francesa que premiaban la ac

tuación de Quintín Homero sobre Nilles, el ca

ble trajo la noticia de que nuestro campeón de

safiaba al sudamericano Luis Ángel Firpo, a un

match por el campeonato en la forma que el

desafiado estimara conveniente.

Romero no hace mención de premio, sitio del

encuentro, ni rounds. Acepta todo lo que su ri

val proponga. Sólo quiere pelear con el campeón
sudamericano por el título que posee.

Esperemos los acontecimientos.

MAÑANA, ABELARDO HEVIA CON HUM

BERTO PLAÑE

e efectuará manan;
■ Humberto Plané ;>

I"
. cha-

lato

puntos, triunfo que

J-or la concurrencia.

tri ufo de M,

Comentarios

affus-Mcry nos

HOY PELEA VICENTINI EN NUEVA YORK

l'i: nuevo rival sale ni paso de mi.'stre. cam-

boxrader de preliminar"1. Se trata de un terrí-

En el ring del Acrópolis
i 1 match a doce rounds en

Abelardo Hevia.

V¡i ü ser un match de reutrec para ambos ad

versarios. Uno y otro hace ya tiempo que no sc

presentan en nuestros rings y, según hemos sa

bido, nc han entrenado con mucho entusiasmo.

Todos conocen las cualidades de boxeador que

ndornan a Hevia, a quien se le llamó con jus
ticia el bull-dog de estos rings. Su acometivi

dad se mantiene entera y su resistencia no ha

sufrido nada con el tiempo que está en des

canso.

Humberto Plr.né >«■ ha entrenado con verda

dera dedicación v asegura una buena pelea para

mañana.



c DOS "ASES" DEL BOX FRANCÉS 3

Eugenio Criqui escala, durante uno de sus entrenamientos,
monte de. . . paja.

Lai estrella boxerü cuya magnitud ya. comienza a desluimbrar:

Mascart, durante uno de sus en frenamientos .

'

MASCART De la nueva generación de

boxeadores franceses, descue

lla, "le petit Maseart'-, que tiene ante sí

un brillante porvenir.

Hijo de bumildes mineros, rinde filial culto

al hogar d-e sus padres. Apenas triunfa, me

jor dicho, pone knock-out a un adversario,
torna a su casa de Anzin y comparte con los

suyos el oscuro trabajo muchas veces a cen

tenares de metros bajo la .superficie de la

tierra.

Un profesor de cultura física radicado en

Anzin, viejo boxeador, el conocido Tiétard,

moldea esta nueva estrella del pugilismo
francos. ¿Adonde llegará? Quizás más allá

de -Ca rfientier, quizás donde llegó Criqui.
Su debut en París1 no fué muy halagador,

frente a Wyns, pero de repente su nombre

sonó a la celebridad del boxeo; derrotó por

K. 0. en el primer round a Dastiülón.

• Esta revelación vino a confirmarse más

aún cuando Mascart dejó K. O. a Mic Mac

Adam, en un round, a Handley en 6 y a Bi

lly Mathews en 6 .

"

Mascart es el boxeador de porvenir; el

más joven y uno de los más brillantes; se

gún un croniquer: el más gentil, el más va

leroso de los "hombres que vienen".

GRIQUI "El Rey del K. 0." ha tenido

su Waterloo bajo los puños de

Johnny Dundee. Sin embargo, es el misino
"

as
"

del boxeo francés, el
' '

ídolo*
'

que

substituyó a Carpentier en el corazón

pueblo francés.

Criqui es el tipo del deportista. Se apasio
na por todos los deportes, los

— '-*'-■

del

> practica y asis

te a cualquier concurso del músculo y la ac

ción.

Ahora se prepara para hacer una jira por

el extranjero, seguro que desempeñará un

lucido papel/ ya que condiciones para ello le

sobran. Su puablo le quiere y confía en la

presión de sus puños, los mismos que vencie

ran a> G-rassi, Ledoux, Ben CaJlust, Joe Fox,

Billy Mathews y Kilbane.

Su efímero reinado deja gratos recuerdos

d_e_ entusiasmo entre los franceses. Es por

ello que Criqui fué y es un "ídolo" de Fran

cia.

Substituyó a Carpentier a raíz de la derro

ta de éste con Dempsey; sin embargo, de su

derrota con Johnny Dundee, Criqui no ha

sido aún substituido.

¿Sus victorias han sido más sólidas que

las del "soldado de Francia?"

El Centro Artístico y Deportivo "Almirante Latorre",de Coronel

'■.s-«sW£5&¡-

Grupo de socios con sus familia-: durante el paseo campestre verificado en el fundo

sario de la institución.

*-^
„ , ******

' 'Hl

VWIpEx* fe. ■
Wp*1

8J?P
'Manco", en celebración del octavo aniver



¡Gomo juzgan nuestros dirigentes la actuación de los boxeadores en Buenos Aires
Terminada ia labor boxerii continental que

ha tenido como escenario la Metrópoli del

Plata, contienda que lia sido de alto interés

para los chilenos, ya que había esperanzas

en que ei triunfo coronara ia actividad nues

tra, generada en un entusiasmo de siete años'

de vida boxística, nos ha parecido de interés

general escuchar opiniones autorizadas en la

materia, en estos momentos1 en que un mundo

de anhelos fracasados flota en el ambiente

sin que falten tampbco quienes señalen res

ponsables del fracaso de Chile en di Cam

peonato Amateur de Argentina.
Sabido del público es que los muchachos

que han obtenido mayores puntos para Chi

le en al reciente Campeonato pertenecen a la

Federación Amateur de Chile, institución a

la cual están atí'liados los centros boxeriles

de la capital, agrupaciones que son las que
dan el mejor fruto deportivo presente, como

ha quedado demostrado en Buenos Aires.

Siendo nuestro propósito iniciar algunas en

trevistáis que puedan responder a ilos deseos

del público que quiere orientarse respecto
de cómo se han verificado las eliminatorias

para optar a la mejor representación chile

na, hemos acudido a los dirigentes de algu
nos Gentíos, obteniendo declaraciones como

las que publicamos a continuación y que nos

parecen interesantes.

Nuestro entrevistado hai sido el conocido

deportista y popular dibujante don Raúl Fi

gueroa (Chao), espíritu amplio y entusiasta

qeu dirige los destinos del "Carlos F. Bor

cosque" y a quien el boxeo nacional le debe

más de una gratitud.
En efecto, el señor Figueroa fué el que

hace siete años obtuvo mediante una tesone

ra ia mu- y muí tipie campaña periodística
la reconsideración por unanimidad, ante una

férrea corporación municipal! encabezada

por el Primer Alcalde señor Besa, del decre

to que había prohibido definitivamente los

espectáculos de boxeo a raíz de Ja muerte

dei campeón Morales. Sin este esfuerzo del

señor Figueroa, que fué valientemente ae-

cuuüado por ei ex-regidor don üJiredo Bo

nilla Rojas, muerto por' desgracia te-mpVa*

naniente, eí box no tendría hoy, tal vez, el

desarrollo que ha alcanzado. Su entusiasmo

Id llevó después a organizar los primeros

grandes espectáculos de esta que podríamos
llamar la segunda era del box, ofreciendo

al público en el teatro de la Comedia el más

emocionante match que s» recuerda entre

Manuel Sánchez y Carlos Polite^ que termi

nó en un empate.
Su espíritu de investigación deportivo lo

condujo hasta las provincias donde descu

brió trayendo luego a '!a capital los dos me

jores campeones que ia tenido Chile en el

peso medio; Duque Rodríguez e Indalicio

Lillo, arquetipos dt la pujanza nacional.

Hoy día con su verba nerviosa y optimista
estimula, desde la presidencia del Centro

Boreosque a un grupo de muchachos fuer

tes, llenos de sano patriotismo deportivo,

que es tal vez el más eficiente de todos los

patriotismos, ya que él prepara hombres vi-

gorososo para. el hogar y el trabajo, bases

fundamentales de toda sociedad equilibrada.
Encontramos al señor Figueroa en su ta

ller de artista, tirando rectos e izquierdos,

y swings con su lápiz de cáustico caricatu

rista a la nariz, a la cabeza o al vientre de

nuestros políticos, que semana a semana re

ciben su "punch'' desde las páginas de
"
Sucesos".

Explicamos nuestros propósitos, accedien

do gustoso a nues'.ro reportaje, pero nos

otros que lo escuchamos hablar nerviosa

mente, preferimos -sacrificar el obligado diá

logo y dejarlo explicarse sin interrupción.
Nos dice:

Considero que la mala actuación de

nuestros mucha,cbos en 3a Argentina, tiene

toda* las caractenstii-as de un desencanto

nacional, un latigazo en pleno corazón de la

Terminantes declaraciones de don Baúl •

Figueroa (Chao), presidente del "Bct- J
cosque Boxing Club. ¡

raza. ¿Nos han vencido en luchas hidalgas?
Sí, peno no han triunfado sobre el mejor
lioinuse nuestro porque los seleccionados que
fueron no constituyen el mejor exponente
nacional. Por otra parte, en el actual cam

peonato se ha. dado el caso que un peleador
nuestro ha ganado la pelea en el ring y la

ha perdió en el jurado.
Las causas de esta mala representación

nuestra están muy claras; el sentimiento de

portivo de los diligentes que se ahogan en

una lucha de figuración^ prescindiendo de lo

elemental que es la organización ; las mez

quindades que de este mismo estado de cosas

surge y por último las pasiones múltiples

que envenenan el ambiente con conspiracio
nes que socavan el entusiasmo de los Cen

tros.

Hemos visto los que como yo, en eu cali

dad de delegado han estado atento al mar

gen de la selección, como un peleador derro

tado y sin títulos ya para seguir actuando

obtiene mediante un complot, que se le dé el

triunfo y se le envíe como el campeón selec

cionado a Buenos Aires. Por desgracia, es

to ocurrió eon Uzaveaga que ha hecho un pa

pel bonito en Buenos Aires, pero que en ho

nor de la verdad fué derrotado por Arratia

que tiene un formidable punch y que segura

mente nos habría dado todos los puntos en

su peso.

Zorobabel Rodríguez, Núñez, Teobaldo Ve

ra y ¿Eduardo Figueroa, los cuatro son supe

riores a Alvaro Iglesias que ha hecho un

triste papel en Argentina; pero nada pudie
ron ante los jurados sus verdaderas perfor
mances o no fueron tomados en cuenta por

las comisiones de campeonatos los certifica

dos de médicos de las propias federaciones

que pedían plazos para que los muchachos

actuasen en condiciones normales .

Estas personas no perseguían otra cosa

que la realización de su política dirigida a

la fabricación de ídolos de barro.

La eliminatoria chilena duró hasta la se

mana antes de iniciarse en Buenos Aires la

contienda,, habiendo realizado alguno de

nuestros muchachos hasta dos peleas en el

espacio de cinco días, lo que demuestra La

forma anormal en que se eliminó a nuestros

jóvenes pugilistas . Fué curioso presenciar
en unas de las últimas asambleas de la Fe

deración Amateur como la mesa se llenaba

de certificados médicos que eran la más elo

cuente condenación para quienes dirigieron

y organizaron esta selección en plazos vio

lentos .

No fueron extraños en los días de la eli

minatoria miembros de estas comisiones co

mo el señor Jorge Ascui, que ha actuado en

Buenos Aires como second, que en su vehe

mente inclinación partidarista llevaba su po"
ntaea egoisia üasta tas columnas de un im

pórtente rotativo local, haciendo objeto de

puyas y párrafos desconsoladores a los mu-

ciiacnos que no eran de su simpatía, desalen
tándolos en eu entusiasmo.

Por último, la interesante figura política
de don ismael Edwards Matte se hace incons

cientemente peligrosa en el sedo de la Fede

ración Amateur de Box de Chile, porque el

medio en que actúa, haciendo honrosas ex"

cepciones, adquiere actitudes de rebaño cuan

do el Diputado por Santiago alza La voz

desde sn asiento de presidente para incre

mentar su ya destacada personalidad.
La Asamblea en su mayoría pierde el pro

pio controi en presencia del señor Edwards

Matte, dejándose conducir por la voluntad

del valiente parlamentario, a quien .yo tam

bién admiro pero sin relieves deprimentes.
Las votaciones que concurrieron a eliminar

del peso pluma a Eduardo Figueroa, del

"Boreosque", que había realizado la mejor
performance de la eliminatoria y que estaba

enfermo según lo manifestó en términos ro

tundos el doctor Castañeda Iglesias, y la de

Arratia que venció a Usaveaga, fueron cul

minadas con el voto favorable del señor Ed

wards Matte. Este fué funesto porque los

discípulos siguieron con fe nazarena al

maestro ,

De este modo se privó a la delegación
chilena de dos elementos superiores a los

que fueron a Buenos Aires en sus pesos.

En la Federación de Box de Chile creo que
ocurre aígo parecido de lo que pasa en la

Federación de Amateur con la sola diferen

cia de que todos sus proyectos fracasan en

cuanto sus hombres tienen que dirimir su

premacías con los muchachos de los Centros.

No surgirá nunca esta institución en lo

que se refiere al Box aficionado porque no

cuenta con las fuentes de donde emana el

más alto valor muscular que es de ios Cen

tros de Box de la capital, verdaderos manan

tiales de energías y valor. Estimo, eomo el

esclarecido escritor chileno don Rafael Ma

luenda lo dijo eu un artículo de "El Mercu

rio" a raíz del fracaso en Buenos Aires, que
en esto hay responsables y que la lección re

cibida allá hará pensar a todos nuestros di

rigentes, meditar y arbitrar medidas que en

caucen el Box aficionado desde este mismo

instante por nn camino de purificación de

ánimos y de fraternales voluntades. las di

visiones no conducen sino al papelón que he

mos hecho con nuestros aficionados en ti ve

cino país en los precisos instantes en que

en ¡Europa y Norte América dos chilenos.

Romero y Vicentini, expresan elocuentemen

te el poder de una razia que no estuvo bien

representada en los espectáculos de la Ex

posición Rural de Buenos Aires.

El deporte debe ser una cosa honrada para

hombres honrados y no el "refugio de los

ineptos", como dijo "Max Nordao".
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Grupo

El momento de la partida de los 1.500 me

tros.

Las personas que formaron el Jurado

El domingo se ha efectuado en esta ciu

dad uua competencia de atletismo, que por
su correcto desarrollo, performances obteni

das durante la reunión y comportamiento
geneial de los participantes, pudiera muy
bien servir de modelo a instituciones matri

ces en este género de deportes.
Dos Clubs de esta ciudad, uno de ellos el

decano de los Clubs de atletismo, el "San

tiago Atlétieo" (ex-" Circulo Atlétieo de

Santiago") y una institución nueva, pero
de socios muy entusiastas, el "Atlántida",
acordaron realizar una competencia con el

un de mantener latente el entusiasmo por los

ejercicios al aire libre.

Uno de los socios más entusiastas con que
cuenta el "Santiago Atlétieo", el señor Jor

ge Laclóte, donó para esta competencia, una
valiosa y artística Copa, a la que los Clubs

organizadores acordaron darle el nombre del

donante.

Momentos después de las 8.3-0 A. M., el

juez de partida llamaba a ios concursantes

de los clásicos 100 metuos planos, competen
cia en la que actuaron, según convenio esta

blecido de antemano, sólo tres competidores
por cada Club. Concurrieron al punto ée

largada los atletas Luis Moller, Fernando

Primard y Alberto Uranga, por el "Santia

go" y Humberto Romero, José García y C.

Farías, por el "Atlántida".

Al disparo dei juez de partida,, el lote se

movió compacto, obteniendo una pequeña

ventaja el corredor Moller, hasta la altura de

los 50 metros, donde el "incomrfrenisible"

atleta Primard, alcanza al puntero y lo do

mina en breves instantes, cruzando el disco

de ílegad-a con cuerpo y medio de ventaja,
dejando los puestos siguientes a Luis Moller

y Alberto Uranga, corredor que al haber

partido en mejores condiciones, su lugar en

la tabla, hubiera sido distinto. Tiempo: 11

segundos .

La competencia del lanzamiento del dardo,

reveló a algunos atletas de especiales condi

ciones para los lanzamientos, que en tiempo
no lejano, darán mucho que hacer a los ac

tuales lanzadores.

S. A. R.

Don Julio Pau y don Julio Benítez, presiden
tes del "Santiago Atlétieo"

Navarro y Marcos GabeeiBB, ganadores
del lanzamiento del dardo.
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LA GRAN OBRA DE LAS CAJAS DE CRÉDITO Y AHORRO

Barros Borgoño, Director de la Caja
de Crédito Hipotecario.

La inauguración del hermoso Campo de Sa

lud do Quilpué, fué una elocuente y brillante

revelación del interés que se toman los miem-

bros del Consejo de Crédito Hipotecario por to

no lo que se vincula con el bienestar y conser-

vación física dei personal de las Cajas de Aho

rro de Valparaíso y Santiago.
Fué un espectáculo que difícilmente se bo

rrará del recuerdo de los numerosos asistentes,
el qne ofreció la reunión de los representantes
de las Cajas de Ahorro de las dos principales
ciudades del país, en los pintorescos y saluda

bles campos de "El Retiro".

La juventud que presta el valioso contingen
te de su inteligencia en dichas instituciones, re

cibió con la fiesta del domingo un nuevo estí

mulo para seguir prestando su cooperación con

vi -Madero entusiasmo-

A la 1 Be sirvió un espléndido banquete para
ciento cincuenta personas en uno de los come

dores del hotel, y eu la terraza del chalet para
loa deportistas santiaguinos y porteños.
A los postres ofreció la significativa manifes

tación y declaró inaugurado el Campo de Salud,
el Direetor de la Caja de Crédito Hipotecario,
den Luis Barros Borgoño, en un hermoso dis

curso que fué muy aplaudido por los comensa

les.

•'No es el Campo de Salud un sanatorio", —

dijo; -— "se trata de aliviar más que las do

lencias del cuerpo los desfallecimientos de la

voluntad. Se trata de conservar la salud para

evitar las enfermedades; se quiere pre-renir an

tes que curar el mal".

"En nuestra época
— agregó

— victoria

pertenece a los luchadores, a los ]- .y ¡.¡es de ac-

cí.-'hi que colocan al servicio de - espíritu sano

las decisiones de una fuerte ¡.erseverante vo

luntad.

Pura llegar a ello neccs*..imos cujdar el cuer-

1 o y sanear el alma, conservar el dominio de

i.'atestras fuerzas y afirmar el gobierno sereno

■lo nuestro espíritu; y estaremos ciertos de con

seguirlo si podemos disponer siempre de una re

serva de energía que permita el justo equili
brio de las facultades intelectuales.

>~os dan el ejemplo esos pueblos sajones, in

gleses y americanos del norte nacidos y prepa

rólos para la acción intensa y conquistadores de

la vida.

Esos hombres selectos, que en las grandes na

ciones, como Inglaterra o Estados Unidos, tie

nen la dirección del gobierno del país o de laa

empresas colosales que por sus ramificaciones

semejan al rodaje de im estado, proparados co

mo están para la lucha y soberbios y vigoro

sos trabajadores, se imponen, sin embargo, co

mo imprescindible deber y como imperiosa exi

gencia buscar el descanso periódico, y en sus

Minien sos parques y on sus tranquilas y_ apar

adas mansiones de campo, allí, a pleijo aire, en

el ambiente vivificador de la luz y del sol, en

»ns júreos de foótball y tennis o en sus prefe-

■ idas y nmy bien combinadas partidas de golf.

bailan el medio seguro de restaurar sus ener

gías v de reconstituir el organismo en trabajo.

Recordaréis

minante de V

■¡ruT-iir
ue en los di:'

"Debemos cuidar el cuerpo y sanear el

alma" — dice don Luís Barros Borgo-

BjO.—La inauguración del Campo de Sa

lud.—El banquete.— Bailo.— Valparaíso

vence a Santiago en foótball-—Los san

tiaguinos se adjudican la victoria en atle

tismo.—Una hermosa obra que debe en

contrar imitadores.

berbio luchador Mr. Lloyd George, en cuyas

manos exclusivas descansaba el Gobierno, se re

tiraba precisamente el día sábado, lejos de la

ciudad, hervidero de actividad y honda labor,

a hacer sus impostergables y reglamentarias par
tidas de golf.
Y así, mientras en las líneas de combate, el

fuego y los aires asfixiantes arrebataban cruel

menite de la vida la hermosa y lozana juventud,

allá, en laa praderas de Gales o en las monta

ñas de Escocia los poderosos directores de la po

lítica inglesa, los grandes cerebros en cuyo acier

to y facultad de trabajo eficiente descansaban

los destinos de la humanidad, jugaban regular

mente su golf y pedían al ejercicio metódico

de sus brazos y a la certeza de su mirada, los

elementos necesarios para continuar con éxito

en la gigantesca lucha y poder soportar las in

mensas responsabilidades que pesaban sobre sus

hombros. Allí solamente podían encontrar la re

constitución para sus iwrvios laxos por la for

zada, tensión, el calmante para los espíritus ex

citados violentamente por el combate y los bríos

necesarios a sus indomables voluntades,

Estos hechos, inconcebibles en un latino y que

í'Eiusaiban. catupufaccüón en La generalidad de los

pueblos, presentan, sin embargo, laa caracterís

ticas de la pujanza de aquella raza preparada

especialmente para las luchas del trabajo y acos

tumbrada a dominar y a vencer las dificultades

por su energía, por su perseverancia y por su

potente vitalidad.

Tal es lo que necesitamos promover y estimu

lar entre nosotros: la vida sana, la voluntad

fuierte, el espíritu alto; la coordinación de les

esfuerzos, la perseverancia en el trabajo, el con

cepto de la responsabilidad, la conciencia del

deber y la satisfacción noble y saludable de es

tar seguros de hacer todo lo que es necesario,

todo lo qme se puede y más de lo que se sabe»".

Se dio por recibido del Campo de Salud, para
los efectos de su administración, el señor Fer

nando Lantaño.

A continuación habló el señor Guillermo Ri

vera, quien tuvo frases muy felices.

LAS PRUEBAS ATLÉTICAS

Triunfo de los santiaguinos

Debían dirimir superioridad
'
'(El Llano

' '

y

Caja Nacional de Ahorros, correspondiéndole la

victoria a Santiago por 2(1 puntos contra 21 de

Valparaíso.

100 metros.—Lo Valdés, (S-); 2.o Campos,

(S.); 3.o Baeza, (V.) Tiempo: 12.

2.o Arredondo, (V.); 3.0 Campos, (S.) Distan

cia: 11.50.

Salto Alto.—l.o Urzúa, (S.); 2.o Campos, (S.);
3.0 Espinoza, (V.) Altura: 1.50.

400 metros-—l.o Anglada, (S.) ; 2.0 Montt,

(S.); 3.0 Baeza, (V.) Tiempo: 55 4|5.

Lanzamiento del disco.— Lo Espinoza, (V.);
2.o Osorio, (V.); 3.0 Saavedra, (S.) Distancia:

29.10.

Salto largo.—Lo Campos, (S.) ; 2.o Urzúa,
(fi.); 3o San Martín, (V.) Distancia: 5.85.

Lanzamiento del dardo.—Lo Campos, (S.) :

2.o Osorio, (V.); 3.o Arce, (S.) Distancia: 32.75.

Lanzamiento del martillo.—Lo Espinosa, (V.);
2.o Osorio, (V.); 3.o Campos, (S.) Distancia:

Lanzamiento de la bala.—l.o Espino' (V-);

El match de foótball.

Los equipos se formaron como siguen:
Santiago

Rencoret

M.ickenna Álvarez

Infante, Anglada, BahamondeB

Aguirre, Astorquiza, Campos
Illanes Saavedra

San Martín Carvaeho

Osorio, Vásquez, Santa María

Mayne, Puebla, Plaza

Poung Alvarado

Romero

Valparaíso

Don Luis Barros Borgoño dio el kick-ofí en

tre los aplausos de la abigarrada asistencia, en
tre la que figuraban numerosas familias.

Las incidencias se suceden unas tras otras; la

pelota, fuertemente impulsada por ambos cua

dros, corre de un lado a otro entre las palabras
de aliento de los adicionados; laa arriadas ame

nazan a cada instante los respectivos arcos; los

defensores se multiplican para contrarrestar los

avances de los forwards.

Faltando algunos minutos antes de terminar

el tiempo reglamentario, se produjo el desempa
te adjudicándose la victoria los porteños por dos

goals contra uno.

Luego vino el baile, en el que tomaron parte
numerosas parejas, el que se prolongó basta la

hora designada para la partida.
Obvio creemos manifestar que la separación

de porteños y santiaguinoB dio motivo para gran

des muestras de compañerismo y a intermina

bles hurras que se prolongaron hasta que el tren

se perdió de vista.

Tal es, escrito a grandes rasgos, el hermoso

día deportivo que tuvo lugar eon motivo de la

inauguración del Campo de Salud, obra digna
de los mayores aplausos, porque ella representa
nn gran paso en favor de la cultura física y

bienestar de los empleados de las Cajas de Aho

rro de Chile.

¡íiierra. cu los mementos cu

i)e las armas dependía de la ener-

ítívH v de la vnpidez con que p-u-

se eolñoo do poder v de eficiencia

hu'l-t'-'-M"! el i:r.ui Ministro y so-
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CHILE VIII OLIMPIADA MUÑÍA

Don Héctor Arancibia La

Don Luis Harnecker.

Se comienza a hablar en Ohile—y ya era

tiempo
—de la próxima Olimpiada que tendrá

lugar en París en el año próximo, y a la cual

deben concurrir los deportistas chilenos.

La Olimpiada es una gran cita que todos o

casi todos los países del mundo se dan cada

Don Ismael Edwards Matte.

cuatro años y en la cual se disputan los cam

peonatos de las diversas ramas deportivas. Del

seno de esas ardorosas contiendas de la agili
dad y

de la destreza es de donde saler. los cam

peones del mundo, es decir, ¡os primeros Hom

bre* en la especialidad deportiva qne jultivan.

La primera O'impiada tuvo lugar hace años

en (.recia y fué una especie de reproducción de

aquef.OB tremendos desafíos que los puebles an

tiguos tenían entre sí v cuyo origen sc encuen

tra en las páginas épicas de la Diada dt, Home

ro. Atenas quiso renovar esas nobles contien

das v construyó un colosal Stadium, al cual

concurrieron todas las banderas del mundo en

(disputa de la supremacía atlética.

El precedente iniciado por Grecia, tuvo tan

ta aceptación, que se constituyó >'n gran Co

mité Olímpico, cuyas funciones estaban desti

nada'' a promover cada euatro años estos far

mudables rendez-vous de las razas.

Este Comité tiene su asiento en París, y ev

él están representados más de cincuenta nacio

nes. Está en permanente comunicación con los

Comités que cada país ha nombrado y sus ten

táculos son tan vastos que dinamizan todo el

deporte mundial a un sólo llamado de sus ofi

cinas.

Es presidente de este Comité central, el Ba

rón Pierre de Coubertin, quien tiene a su co

mando un numeroso estado mayor que está en

plática con los más apartados rincones del pla
neta.

El jefe del Comité Olímpico en Ohile, es

don Jorge Matte, caballero al cual el deporte
chileno debe tanta adhesión y tanto progreso.
Este Comité acaba de llamar a los elementos

deportistas naciona

les y
los ha invitado

para que preparen
sus huestes para la

batalla que se apro

xima y que tendrá

lugar en el mes de

julio de 1924.

Chile podrá par

ticipar en las si

entes contiendas:

Box, Ciclismo, Lawn

tennis y
Atletismo.

Puede decirse que \

las eliminaciones han

comenzado ya de hecho, pues en materia de

Box deben "concurrir a París—a mi juicio—

A iniciativa de don Jorge Matte OonA*,'*
nal, ba quedado constituido el Comité OfVP

zaedón de la delegación que representan
rificara ei año prórimo en Parts.

'

¡. «j,
El Comité lo forman las siguientes Trf*^ «

Don Jorge Matte á., (presidente); &*•'*.,
sión Nacional de Educación Física; iarji^1,
ración Amateur» de Box; don Luis JwCj flff*
nis de Chile; don Alberto D&ttnBoa, pietf'jj W0?
Lorca Meléndez, vice-preuidente de la Árf fljscrt000
Armando venegas, Director de "LOS SP-:

'

Plano del grupo de chalets que formarán ¡a V

dar hospedaje a las delegaciones extranjeras ¡n

nnstruidos especialmente para
mediante ei pago de una

tas extranjeros qwZ $& ■

o,jx .»—
- ■

. ,
A

cablegramas, cuyo*^'
los amateurs chilenos <que han triunfado en birá a más de u^müiI*
Buenos Aires. En materia de Ciclismo, sabe- El Directorio o%aíO#
mos que desde hace ya tiempo, los aficiona- tavia Olimpiada, '^fcf*
dos están haciendo trabajos que prometen

*..«.«. *,k- „„„ :■■ .—a»

grandes y
efectivas espe-

muzas. Por lo que hace al

Tennis, ya sabemos que

los que han de concurrir

son los dos 'hermanos To-

rralba, quienes ganaron

tan brillantes victorias en

la República Argentina y

que lograrán probablemen
te el triunfo en los cam

pos franceses. Respecto
del Atletismo, la elimina

ción se hará por sí Bola,

ya que en marzo del pró
ximo año se librará un

campeonato sudamericano

en Buenos Aires. Los de

portistas que allí triunfen,

están indicados automáti

camente para ir a repre

sentar a Chile en Francia.

El ideal es que los chile

nos se preparen cpn tiem

po, partan en abril -próxi
mo v lleguen con oportuni
dad" a la Ville Olimpiíiue,
ciudad hecha ex-profeso

por los franceses, para hos

pedar a los deportistas de

todo el mundo. Nosotros

tenemos la pésima costum

bre de llegar a todas par

tes a última hora y ello

tiene una influencia enor

me en el resultado de los

concursos. A Buenos Ai

res, nuestros boxeadores

llegaron el día antes de en

contrarse con sus competi
dores. .

. ¿Qué entrenamien

to, que aclimatación puede

lograrse, procediendo en es

ta forma? Se sabe que el cambio de clima,
de alimentación, de costumbres, los via

jes, etc., tienen una influencia extraordi

naria en el estado general de todo de

portista. Llegar tarde esta vez a la Oc

tava Olimpiada, sería dar por perdido de

antemano el éxito chileno.

Los preparativos mundiales para esta

Olimpiada son gigantescos. Inglaterra so

lamente enviará quinientos atletas, y
ha

presupuestado una suma de 40.000" li

bras esterlinas para los gastos de repre
sentación. Estados Unidos mandará dos

cientos cincuenta contendientes y ha de

dicado ya 1.000.000 de dólares para ¡os

gastos que origine su Delegación.
Se calcula que el número de deportis

tas que pasarán por la arena de! Stadium

francés, o que figurarán en la Olimpia-
-j-da, ascenderá a la cantidad realmente

fabulosa de cincuenta mil atletas... En

tre ellos se contarán 30.000 alumnos de

las escuelas de París, que harán exhibi-

cionse de los métodos franceses de cul

tura física. La humanidad no habrá vis

to jamás una fiesta deportiva semejante
a ésta. Será el acontecimiento más gran-

que en la materia habrán visto los siglos.
El Estarlo francés ha destinado seis

millones de francos para esta Olimpiada.
i La Municipalidad de París ha donado un

¡millón. Fuera de estos, se harán gastos
! por más de treinta millones de francos,
i que serán restituidos eon las entradas ge
nerales del concurso: concurrencia de ex-

i tranjeros a Francia—se calcula que irán

quinientos mi!—cobro de entradas a Co-

lombes—sitio en que estará la arena
—

gastos q>j" harán les miles de periodis-

Don Jortfitte (■r¡m:

se la llamará Ville <% y Q
,

cada uno de los paítRi^,..^'
instalar bus Delegado, d^ ^ ..

mástil, y en un terreí^ ^ ¡^
le tendrá reservado i ¡}t-¿

itn.
construcciones deis;

el Comité ha pregunü , ^

ile los chalets



í IAL QUE SE CE LEBRARA EN PARÍS

í^ Delegado del Comité Olimpio Internacio-

^anpico Chileno, que tendrá a su <argo la organi-

\t a nuestro país en la justa mundial que se ve-

Sgcsonai:
Jl¡ ion Héctor Arancibia Laso, miembro de la Comí-

¡^lo Ismael Edwards Matte, presidenta de la Fede-

''Wker, presidente de la Asociación de Lawn Ten

dente de la unión Ciclista de Chile; don Luis

^«iioclacíón de Deportes Atléticos de Ohile, y don

"llDBTS", (Secretario General del Comité).

\¿

será el número de

los Delegados que
concurrirá para darle

oportuno alojamien
to. En el Programa
de los Juegos Olímpi
cos figuran diecisie

te deportes, entre los

que ae cuentan: el

box, la natación, el

foótball, el rugby,
el polo, el atletismo,
la esgrima, ei ciclis

mo, los juegos popu-
. . lares, ios juegos

% acudirán y que enviarán ecuestres, la lucha, etc. En los Estados Uni-
*-*H- costo se calcula que su- dos esta Olimpiada ha despertado tanto en-

^mfflÓn de francos, etc. tusiasmo, que ya el Comité norteamericano
"^.Comité Central de la Oe- ha arrendado en las cercanías de París un

* Wt4 construyendo, como chateau para alojar a sus atletas—ya se sabe
Mieiudaa cerca de París, que con qué lujo procede el gran país del

norte. Australia man

dará cuarenta atletas y
aun el Japón, que acaba de

pasar por una crisis tan

tremenda, se prepara a en

viar la flor de sus depor
tistas.

Así, pues, chilenos, a la

obra. Hay que trabajar.
Prepararse con , tiempo,
no dejarlo todo al azar y
a lo que venga. La con

tienda, es formidable y

hay que llegar a ella con

el acero de los músculos

muy listo
y con el corazón

muy bien templado.
Mas si la contienda es

formidable, el honor, la

gloria, el renombre que
allí se alcanzará para

.Chile si nuestros atletas

triunfan, será igualmente

grande. ¡Puedan los des

cendientes de Lautaro y

Caupolican, los aguí

nuestras arenas, levantar

;n alto nuestro tricolor

adorado y prender al pie
de su estrella el triunfo

alcanzado sobre cincuenta

m i 1 rivales selecciona-

Don Luis Lorca Meléndez.

c:irán los Jueg03 de la O'impiada Mundial, lo

describe así: En el centro del gran Estadio

estará la "pelouse", donde podrán tener lugar
en forma alternada, matches de foótball y de

rugby.
El terreno de Colombes, en el que predomi

nan la arcilla y la sílice, se presta .admirable

mente a a formación de un césped sólido y
fino. A los lados y en los extremos se instala

rán los terrenos dedicados a saltos, a lanza

mientos de la bala, el disco y la jabalina. En

tomo, la pista encenizada, tendrá 50O metros

de longitud por S.óO 'le anchura.

Entre la pista y los espectadores, uu foso,

por el que podrán circular los omp:eados y au

toridades del Estadio, servirá para impedir que
los espectadores invadan aquélla, cuando los

.acontecimientos desarrollados en la misma, no

sean del agrado del público. La parte reserva

da a los espectadores comprende, los lugares pa
ra el público que ha de contemp'ar de pie las

s de la pis-
ubiearán a

Don Alberto Dávinson.

dos j valientes atletas de P^bas, que estarán en los extren

ta. v ln:

MONT-CALM.

sitios cou asientos, que
lo largo de las líneas rectas.

Las dependencias serán por fuerza de más im

portancia que tas de un Estadio ordinario, so

bre todo si se tiene en cuenta que la acumulación

de todas las pruebas sobre un mismo terreno.

permitirá agrupar las distintas oficinas. T'na

gran parte del Estadio queda reservada a la

re n sí

Dalige Matte Gormaz.

. ;j Jlimpiqíifi, y en la cual

;¡i*!es concurrentes podrá

Dignes al pie de un alto

B gao que de antemano se

«¡ni y en el cual se harán

¡¡¡¡{jl caso. A este objeto,

¡;<ti$ado a cada paí

Lo que será el Estadio de

Colombes

El arquitecto que está

construyendo el Estadio de

Ocdomoes, donde se verifi-

Fmalmente, los guardarropas y los baños; és
tos han s do objet? de especia'es cuidados, es

tando provistos abundantemente de duchas, ba

ños calientes y fríos, y de salas de masajes.
Sobre el mismo terreno, se encuentran las pis

cinas, la cancha de tennis y los servicios gene-

Don Armando Venegas de ]a A.

rales reservados al público, eutre los cuales se

lialla un gran restaurant.

Fna eutrada monumental que será la de la Ma

ratón, completará el conjunto.
Un nuevo camino atravesará el terreno de'

Estadio y dará acceso a todas sus distintas par
tes, uniendo el bulevar de Valmy a la calle

Paul Eobert, permitiendo así el desalojo simul

táneo de las cien mil personas de que es capaz
el Estadio

y



EL CONCURSO HÍPICO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA MILITAR
»*■#»**•••••••••••••••••••*•••*•*••••••■•••••*•

M-ünuel Díaz, de la Escuela Militar, en

to salto.

Bernabé Fritz pasando ¡as trancas. E. G-onziález, del Regimiento Tacna, saltando

las trancas.

E¡ «abad» ultimo se llevó a efecto en el Pieadero Estoeolmo de la Escuela de Caballería el concurso hípico organizado por la Asocia-

tina Deportiva Militar. Tomaron parte oficiales y tropa de los diversos Regimientos montados de la gaaarn.c.ón, qurenes demostraron la

peris-ia alcanzada en ¡os cursos de equitación . laa.mos algunas fotografiáis interesantes.

..iit.iiiiili.iiihiliií^Miz

bonito salto de un representante de la Escuela Militar Manuel Herrera, del Oaaadores, saltando en el corral.

\. G-onziálcz, del Cazadores, pasaniío'en buena forma una valla. José Aleandez, del Cazadores, salvando bien las trancas.

NUEVA
Debido a la iniciativa y en

tusiasmo de un grupo de jóve
nes empleados, tjíertenecuentes

al Control de Entradas de los

Ferrocarriles del Estado, se ha

fundado últimamente en esa

8e«cción un centro de excursio

nismo, deporte interesante y

amono llamado a renovar las

en er •rías vitales de sus culto

ras, desgastadas per la intensa

'nhor que imponen los senu-iw

Ferroviarios.

El Directorio de esta nu?va

institución lo componen la*

siguientes personas: Presidente.

señor -losé I- Herrera; sí-ere

t^rio ="ñor Alfredo Cuevas:

.-wrpr.\ -t-ñor Manuel Valen

'.il'-la R. rHrwtores, *■ fl oreV;

r-',r!.ia González Cortés. -to:í

i.vín A! arn<1<->, J- Herrera O.

ENTIDAD DEPORTIVA

■íel club de Exenimomstna "Benjamín Vicníia Mackenna'

fr.rmado rec-ien temante.



EN LA ESCUELA

POLICIAL

El profesor de esgrima, señor Natoli di SpeT-
íinga, acompañado de los alumnos señores

Eduardo Concha y Víctor Berly,

La Escuela Policial fué presentada en re

vista en la semana pasada, para que los je
fes pudieran apreciar el grado de adelanto

alcanzado por los alumnos durante el año.

La educación física ocupa lugar preferen
te entre las materias que se enseñan a los

.futuros oficiales de policía, a fin de prepa

rarlos debidamente para soportar los rigores
del servicio.

La presentación de este año fué correctí

sima, mereciendo la más entusiasta felicita

ción de los jefes que la presenciaron.
Damos en esta página una información

gráJiea sobre el particular.

Inspector señor Guillermo Valdés.

Campeonato peso pesado de box

con su profesor señor Manuel

detentor del

de la Policía,
Contreras.

Preparando;
La final por el primer puesto en esgrima, entre los alumnos señores

Eduardo Concha y Víctor Berly, ganada por el primero.
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EL MOTO CLUB DE CHILE Y SU 10? ANIVERSARIO

L'on Rodolfo von Moltke. vice presidente1.

El viernea pasado celebró su décimo aniver
sario una de las institmeiones qaie más ban he

cho por el progreso del deporte mecánico. Nos
referimos al Moto Club de Chile, institución

que ha cimentado en nuestro país la práctica
del motociclismo y que ha colaibOTado en for

ma eficiente al progreso del automovilismo y
de la aviación.

El Moto Club de Chile fué fundado en San

tiago el l.o de diciembre de 1913, por un

grupo de entusiastas motociclistas, entre los

que recordamos a .José Corón. Alberto Tfrid-urra-

ga, Julio Pau, Víctor Arredondo, Carlos Frie
demann

y Julio Hamel. Después de una larga
deliberación, se acordó fundar la institución

míe tuvo en el comité organizador, a Carlos Frie-

demann como presidente ,
Víctor Arredondo

como secretan-io v José Corón como tesorero.

Este comité desarrolló una ardua labor y en

pocos días presentaba un proyecto de estatu

tos que fué aprobado, nombrándose directorio

definitivo
y confirmándose en sus puestos a las

personas arriba nombradas.
La actuación deportiva del l Moto Club ha si

do brillante y ha tenido a su cargo la organi
zación de los más grandes torneos deportivos
que se hayan efectuado en el Parque Cousiño.

Entre las carreras que ha estatuido el Moto

■Club, debemos recordar el Campeonato Nacio

nal del Kilómetro; los Campeonatos de los cin

cuenta, cien
y doscientos kilómetros; las eien

millas ; los Campeonatos de camino ; el trofeo

de turismo; el circuito del Este y muchos otros.

La labor de propaganda del Moto Club no

sólo se ha concretado a la organización de ca

rreras, ya, sea de camino o de pista, sino que
la- intensificó en el sentido de que nuestras ins

tituciones armadas se dieran cuenta de la im

portancia de la motocicleta como arma de

guerra.
Con este fin, en las maniobras del año 15

concurrieron a desarrollar un trabajo de men

sajeros motociclistas en el partido rojo del

Sur, oue comandaba el general Bari, los seño

res Capitán Juan Bprrientos, Víctor Arredon

do y Arturo Friedemann. La acción de estos

deportistas fué brillante, mereciendo las feli

citaciones del Comando General de las manio-

Don Arturo Friedemann, presidente1.

bras y un informe del General Boonen Rivera,
solicitando del Ministerio la compra de moto

cicletas.

Actualmente, la motocicleta está incorporada
a nuestro Ejéreito y Cuerpo de Carabineros, y

muy prunto la Policía le dará un nnevo empleo,
como es en el control del tránsito.
El Moto Club de Chile, es también la única

institución que ha enviado delegaciones al ex

tranjero, sin solicitar la ayuda del Gobierno ;

y en dos ocasiones ha enviado representaciones
a la República Argentina.
El año 16, fué Víctor Arredondo quien par

ticipó en el Campeonato Sudamericano del Ki

lómetro, saliendo 4. o entre 29 competidores, y
el año 18 envió cuatro representantes al Con

greso Sudamericano del Kilómetro. Esta dele

gación estaba compuesta por Víctor Arredondo,
■que la presidía; Julio Ruiz, que hizo de secreta

rio; y los señores Arturo Friedemann y J-

tomayor. En las reuniones del Congreso efec

tuadas en ei Automóvil Club, nuestros delega-

Don Víctor Arredondo, miembro fundador.

dos hicieron una labor destacada, presidiendo
las sesiones Arturo Friedemann y mereciendo

el señor Arredondo ser nombrado secretario per
manente de la Confederación Sudamericana

Motociclista.

Actualmente preside el Moto Club don Ar

turo Friedemann, siendo secundado en la secre

taría por Arturo Follert; y en la tesorería, por
Rodolfo von Moltke.

Los campeones que más relieve han dado al

Moto Club, han sido; Arturo Friedemann, Ar

turo Follert, ArtUTo Rodríguez, José Corón,

■(fallecido .hace algún tiempo), José Birrer, Car
los Fatíhe, Armando Band, y una numerosa fa

lange de muoh.ach.os, todos animados del mayor
entusiasmo por ver triunfantes los colores del

Club.

En la eei'Jebiriación de su décimo aniver

sario fué grato paira, el sentimiento deportivo,
ver reunidos bajo el mismo estandarte a los

que lo fundaron y todavía animados de los mis

mos anhelos de mejoramiento deportivo.
J. G. R.

Campeones del C'ub: Carlos Trapp, Arturo Rodríguez, Artu
turo Follert.

■ Friedemann, Juan Trapp y Ar-

D E C U R I C Ó DE PUERTO MONTT

tJJzSL.Á

Equipo de la Escuela X

pT^stiijir) después

,s onnal de On rico, que empieza a recobrar su

abfT alcanzado un bridante victoria sobre los

Inst tuto ?nn M Eti :".. de la misma ciudad .

Primer equipo de] "Liceo F o. Puerto Montt.

ijH^yi^



| UN PAPERCHASE EN REÑACA \

El Intendente de Valparaíso y familias en el sitio del almuerzo. Amazonas y jinetes listos para la partida.

La oficialidad del Regimiento Coraceros ofreció en Reñaca un paperehase en honor délos socios del "Valparaíso Paperehase Club",
reunión que torvo todos los caracteres de un acontecimiento social y deportivo, por la selecta concurrencia de amazonas porteñas y los

buenos resultados anotados en la corrida.

Los "Monteros", señorita Olga Eastman B. y
señor G. Holger Los "Zorros", tenientes Moller y Pezoa.

EN EL PRÓXIMO

NÚMERO:

Reportaje de palpitante
actualidad boxerii, al pre

sidente de la Federación

Amateurs de Box, señor

Ismael Edwards Matte

El Comandante de Coraceros, señor Bulnes,
durante el salto.

La señorita Eastman durante el salto.



LAS CARRERAS CICLISTAS EN EL VELÓDROMO DE LOS PLACERES

Maillard, Valentini y Várela, gana-dores de los 15.000 metros, pa- Los competidores de los 15.000 metros en el punto de partida
ra todo competidor.

Durante el desarrollo de los 15.000 metros Partida de los 4.000 metros, para novicios

Con todo brillo se realizaron el domingo

2. en el Velódromo de Los Placeres, las ca

rrera* organizada;; por la Unión Ciclista de

Valparaíso, asistiendo a ella gran número de

espectadores.
La primera carrera reservada, piara cam

peones fué muy interesante, disputada con

verdadero entusiasmo, luchátidose con ardor

para adjudicarse la victoria, la que corres

pondió a Abeleida. del Club Español, se

guido de los hermanos Várela, del Club In-

Internacional da Viña del Mar.

En la segunda carrera, no menos intere

sante, que la de iniciación, pedalearon con fuer

za hasta eí último tramo. El orden de lle

gada lité el sijrmeme : Valentini, González

y Montenegro, del Ibérico del vecino puerto.

La tercera carrera, para novicios perdedo
res, se corrió en dos series, siendo la primera

ganada por Aragón, seguido de Sabja y Fi

gueroa-

La segunda serie la ganó Pérez, seguido de

Martínez y Hojas.
Ambrosio Magaña, Gallardo y Lafuente,

alcanzaron el primero, segundo y tercer lu

gar, respectivamente, en la cuarta prueba.
Fué una carrera emocionian/te que mereció

calurosos aplausos.
En la quinta carrera, para novicios ganado

res, con participación de un selecto grupo de

corredores, Maillard se impuso una vez más

en forma magistral. A continuación llegaron
Jofré y Self .

En la final para novicios perdedores se

presentaron los seis que habían quedado con

opción, pero por un error no se anunció la

vuelta final, por cuyo motivo esta carrera

fué anulada.

La última, 15.000 metros, para todo coin-

petidod fué ganada por Octavio. Maijlla-rd,
¿.o Abeleida, íí.o Várela y 4.o Valentini, en lu

primera llegada; por Mafllard, Abeleida, Va

lentini y Lafuente, en la segunda llegada;
la última llegada también se ia adjudicó

Maillard, seguido de Valentini, Llardo y

Lafuente.

Las pasadas por la meta las ganó Gallar

do, del Chile, con dieciséis pasadas.
Terminado el torneo, se procedió a la dis

tribución de pfc-emios, los que fueron entre

gados por una comisión de simpáticas seño

ritas, las que junto con entregar los trofeos

felicitaban ardientemente a los vencedores.

Algunas de las damas de la comisión encon

traron de poco valor los premios y le añadie

ron un abrazo con tren apurado.

Fué, en resumen, una reunión, que dejará

gratos recuerdos entre los asistentes, en es

pecial, en los que recibieron premios fuera

de programa.

Nuestras felicitaciones.

González y Montenegro llevan el tren en la carrera para medio

campeones .

y*-

de la carrera para medio-campeones, donde Valentini

alcanzó tan brillante triunfo.

ra novicios



LOS DEPORTES EN TEMUCO
CAMPEONATO ESCOLAR. TRIUNTA POR SEGUNDA VEZ EL LICEO DE HOMBRES RESULTADOS GENERALES

Bajo el patrocinio de lu "A. i). A. de Cau

tín", se realizó recientemente, el segundo tor

neo atlétieo escolar, eu competencia por la Co-

pa "Ricardo Valdés''.

En el torneo participaron conjuntos af éticos

del Liceo de Hombres, Instituto Comercial y Es

cuela Industrial.

Este campeonato despertó uu vivo entusias

mo en el elemento estudiantil de Temuco, por la

estrecha lucia de primacía t¿ue se trabó desde

los primeros momentos entre -'liceanos" y "Co

merciales".

Eí torneo estuvo reducido a la participa
ción de at etas menores de 16 años, según lo ex

presan las bases de la competencia.
El resultado fué altamente halagador, pues

los jóvenes campeones batieron en toda la .í-

nea la tabla de "records" del año pasado; he

cho que demuestra e! interés creciente d-'l ¡,t ic

tismo eu nuestra juventud estudiantil.

Hubo hermosas "performancia", como la de

salío largo sin impulso, en que se sa vó 2.5;;

mts.; salto alto cou impulso, con 1.455 nits; y

salto largo con impulso, con 5.43 mts.

Como en el año anterior, correspondió esti.

vez el triunfo al conjunto atlétieo dej Liceo de

Hombres, por la estrecha diferencia de un

punto.
Campeón escolar se clasificó el joven estu

diante lieeano, Osear Letelier líuiz, título que

detentaba desde e! año pasado.
Es un atleta de pasta, que está llamado a figu

rar en forma brillante en futuros campeonatus
estudiantiles del país.
Manuel Echenique, de! Instituto Comercial,

es igualmente un joven atleta que reúne condi

ciones espeeU'es para carreras y lanzamientos.

Fué un serio rival de Letelier.

En resumen, el torneo atlétieo escolar de es

te año, superó las expectativas más optimis
tas y nos hace comprender que el atletismo va

incorporándose definitivamente en la cultura

física de nuestros establecimientos educacio

nales.

Damos los resultuios genérale
Salto largo aiu impuso: l.o i

2.o M. Echenique; 3. o M. Bia

2.53 metros.

Bala, (3 kls.): l.o Echenique;
3.0 P. Cayul. Distancia: 13.54

Salto alto cou impulso: l.o O

M. Biava; 3. o H. Vega. Alto: 145 1

Carrera 500 metros: l.o P. Cayul; 2. o

Rybert; 3. o M. Muñoz. Tiempo: 1 '22 2¡5
Posta. (4x6250): Instituto Comercial. T

po: 32 4;5".
Carrera 70 metros: l.o O. Letelier; 2. o

r Letelier: eliiuiuatoriü- ;> 2 5
' '

i .

Distancia: Salto alto sin impulso: 1.0 0. Lcre.,c:;

M. Biava; 3. o R. Lege ,t. Alt.; 1.15.

H. Vega; Dardo, (500 gr.; : l.o M.. Echenique;
M. Muñoz- 3.,, P Cavu . Distancia: 39.2*

telier: 2.c Carrera 150 metros; 1 .
■ 0. Letelier; 2.v

1.2 m. Echenique; '.', . o M. Bia .-u. Tiempo; 1S 4.

(En eliminatoria. 1S4-Í5").
Disco. (1 kg.V: l.o' II. Vega; 2. o M. E.

ñique; 3. o R. Legi-nt. Distancia: ¿¿ m .

eliminatoria: M. Echenique, 34,84 ni.).
Salto largo cou impulso; l.o M. Ech.-hi.

2.o O. Letelier; 3.b M. Biava. Distan

5. 43. mts.

Carrera ¿50 n.ciros; l.o O. Le*ei:er: 2. ti

B.ava; 3.o S. Zerzi . Tiempo: 3435"

P.ESUMEN

(Liceo)

E. Rvi.trr.

Sergis., Ztrzi

(Instituto Comercial)

M;,:.uel tJaiieU^aU
Humberto Vega
Mamberto Muñoz

Rolando Legent .

C'jrrera de Postu.

Total.

(Escuela. Industrial)

Miguel Biava, atleta del Liceo, que

buena figuración en el torneo

"Iberia", de Melipilla, contra "West India", de San Antonio

El poderoso equipo del "Iberia F. C", de M-oIipüla, que en estelen-

te forma hizo frente al cuadro de la West India Oil Company de San

Antonio, venciéndolo en la brega verificada el domingo.

El once del West India, que cayó

MANIFESTACIÓN

Asistentes al paseo campestre con que el presidente del "Benito Vergara F. C. ", señor Lum

brera, festejó a los campeones que representaron a Chile en el último torneo boxeri! verifica

do ea Buenos Aires.

CUPÓN

NUH. 35

"LOS SPORTS"

1 4 de Diciembre de 1 923

Colección» esta revista hasta el mes de

diciembre próximo, para que tenga opción
al sorteo del cronómetro "Longines", de

valor de t 2.000, y a dos premios más de

9 600 cada uno. Eu fecha que se indicara

oportunamente y sin que sea necesario que

Ud. recorte tí capón, puede solicitar el

boleto respectivo a los agentes de U

Empresa ZIG-ZAG.



Un torneo atlétieo en el Mineral de Naltagua

a. López, ganador del salto largo. F. Bustamante y E. Farfán, gana- S- Navarro y E. Fariña, vencedo- M. Jiménez y E. Farfán, vencedo-

dores de la carrera de resistencia. res en el salto alto. res eu el lanzamiento de la bala.

En el.. Muiera,! de Naltagua, ubicado al interior de El Monte, en el ramal del Ferrocarril a San Antonio, se practica con bastante inte

rés el deporte. "El Eaftr&lla: de Ohil'e", la principal institución, es la que organiza periódicamente interesantes reuniones, que van

despertando poco a poco mayor entusiasmo entre los aficionados. Damos una información gráfica de la última fiesta verificada en esa lo

calidad. •

EJ equipo del "Estrella ae Chile Los capitanes de los tres equipos de foótball del "Estrecha

señores: E. Jeria, A. López y R. Álvarez,

i -Chile'

^
Jim do equipo del "Estrella A. López y L. Osorio, ganadores de los 100 metros planos.

D E TALCA

Primer equipo del "Talca National", ganador de la Copa "Arman

do Jaramillo" y campeón de la temporada.

El equipo del "Atlétieo Ct-mereio ", .¿ue compitió la final frente al

"Talca National" por la Copa Jaramillo.



PROPAGANDAS

UNIVED50

ñLESRIñ
se lleva hoy en ia mano con el

Ningún otro le dará tanta satisfacción.

Pase Ud. a oírlo y consulte nuestras condicia

nes liberales de pago.

SALA BRUNSWICK

Edificio Ariztía.

T. ELLTOTT ROITRKE



| NUESTROS DIRIGENTES

Entre los hombres públicos de (.'hile que se han entregado a la difusión del deporte, pocos habrá seguramente que aventajen al ac

tual Presidente de la Confederación Chilena de Deportes. Nacido en cuna de oro, halagado por una situación social y política de alta

estima, don Jorge Matte Gormaz sabe compartir las horas del vivir entre instituciones de caridad y deportivas, donde su palabra
de convencido marca sanos y verdaderos rumbos. Miembro de la Comisión Nacional de Educación Física, Delegado del Comité

Olímpico Internacional y Presidiente del Comité Olímpico Chileno, es sin duda la figura más destacada entre los dirigentes de los de

portes nacionales. ¡Hace bien! Con cien hombres de su clase y de su temple, Chile deportivo ocuparía el primer lugar en la América

Latí na. .

(Dibujo del natural, de Álvarez).



LOS SPORTS
Editores Propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG"
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(lerardo Soto, que enfrentará a llimiberto

Guzmán, en eompetenrin ]jor el campeo

nato peso gallo de Chile.

PRECIO: 50 CENTAVOS.



TENNISTAS!
LLEGO EL INSUPERABLE RACKET

"Driva

Exela"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES.

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA •*DAVIS", RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

BIL X71sri-VBII?.SO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS DE FOOTBAU.

IMDSPBNDSNÚIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de'l!)16-19^2

JOSÉ DALfiALARRAADO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

Depositario: Guillermo Klimeseh. — .^antiago

¡APARECIÓ!
('INTE DE ROI.SfL E O DOBLE

latográfica del

CAMPEONATO MUNDIAL DE BOX

D'EMPSEY-FIRPO

\l h.i.iT-se r.^ifcalar his hojas de este Cine tle Bolsillo, con el

.'i>r.-,-i:.ri rnn «rn.ii el;tri.,;Hl y nitidez los mi nor.s ",| ..tal J.-s ".l..-, las
i.-s.-enas mus culminantes de la gran pelea.

CINE,JQEBOLSÍl^- ^DOBLeI |ONE DE BOL^ILIXÍ^DOSLF]

•-KcrVIK) Unl'Mi

PR3CIO: $ 2.00

l.ü.REhMA E ¡MI'. l'VíVERsniAD

San Diego, ó-!- .Santuc'u
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Santiago de Chile,
2.1 de diciembre de 1923

SEMANARIO NACIONAL

DON ISMAEL EDWARDS MATTE
Presidente de la Federación Amateurs de Bor de Chile, habla para "Los Sports",

-¡

Como lera comentarios alrededor de la actua

ción de nuestros aficionados eu Buenos Aires

han continuado en forma animada en los círculos

boxeriles, nos propusimos conocer la opinión del

presidente de la Federación Amateurs de Box
de Chile, cargo que ocupa el inteligente y activo

diputado por Santiago, don Ismael Edwards Ma
tte.

Espíritu cult'simo y fervoroso amante de la

educación física de nuestra juventud, nos re-

cibió amablemente, tan pronto golpeamos la

puerta de su estudio y el nombre de LOS
SPORTS repitió el eco en una amplia lala, don
de el sol baña con sus dorados Tayos una mesa

de trabajo llena de libros de consulta, tableros
de dibujo, planos, y algunas flores que con su

suave perfume hacen más agradable el ambiente

que se respira.
Le hicimos notar los comentarios, y cortando

nuestras palabras, con ese tono cadencioso que

imprime a su voz, nos 'dijo:
—Es cierto que la actuación de nuestros mucha

chos fuó menos lucida, menos brillante de lo que

esperábamos los que conocíamos las cualidades,
e! empuje, el vigor, la inquebrantable energía
de nuestros jóvenes peleadores que fueron a

Buenos Aires.-.
Pero así y 'todo, aunque.. Chile en el reciente

torneo boxerii' no se clasificara campeón de Amé

rica, no puede decirse que los nuestros hayan
tenido una figuración poco honrosa.

AI contrario, quien lea las informaciones que
la prensa del Plata ha dado acerca del desarro

llo de los campeonatos interamcrieanos, podrá
eoiistutnr que nuestra delegación se captó la

simpat a y admiración de todos los deportistas
de verdad que presenciaron las diversas fases

de las peleas.
En todos los diarios de Buenos Aires y en nu

merosa correspondencia, que he recibido de los

muchos buenos amigos argentinos que tengo,
puede notarse el entusiasmo y la envidia, podría
decirse, con que se refieren a la homogeneidad
de nuestro' conjunto en cuanto a raza, escue'a,

valentía y acometividad; o sen en todns las cua

lidades que se requieren para ser un buen pelea:
dor.

Y así puedo decirles que en esta carta que les

muestro, se me dice textualmente que "los por
teños amantes del boxeo no podrán olvidar ja
más los ímpetus formidables y los irresistibles

"rush" de! Huracán Chileno".

Tnfitil me parece expresarles que mí corres

ponsal bonaerense al hablar del Hnr.ieíui Chile

no, alude a Luis Correa, el campeón de los me

dio pesados, de que con justa razón se enorgu

llece el centro Rodolfo Jaramillo.

Respecto al por qué algunos de los nuestros

no correspondieron a la confianza que en sus

puños todos habíamos depositado, es bien fácil

uxplicnrlo.

Algunos han oreado ver que en las eliminato

rias que hubo que realizar para escoarer nuestro

equipo, se procedió con pasión, es decir, con cri

terio no deportista .

Jinda, sin embargo, hay que sea más lejano
de la verdad, en cuanto se refiere, al menos, a

la institución que presido.
En efecto, si bien en pequeños círculos, eomo

es humano, hubo preferencias en algunos casos,

y apasionamientos en otros, nunca esas prefe
rencias ni esas pasiones dominaron en el direc

torio de la Federación Amateurs, cuyas deci

siones fueron siempre el fruto sereno y medita

do de los señorea delegados de los Centros que

la formón.

Y así, todas las resoluciones se adoptaron en

la forma más equitativa y democrática: no por

acia. nación, ni a propuesta de nadie, de la mesa

directiva,--sino por resoluciones de mayoría que

por otra parte cabe recordar fueron siempre
abrumadoras.
—.Se ha dicho que Alvaro Iglesias hizo en

Buenos Aires un triste papel; que su actuación

fué deslucida.
—Esto es evidente; nadie puede negarlo, ni

discutirlo siquiera.
Pero de allí a sostener que fué injusta la de-

estudio.

signación que se hizo de Iglesias para que re

presentara a los de su peso en las justas de

Buenos Aires, hay un mundo de distancia.

Las palabras nada prueban: a unas se opo
nen otras. No ocurre lo propio con los hechos.
—Se dice que Zorobabel Bodríguez y tres mu

chachos más de su peso, son superiores a Alvarito

Iglesias.
—Puede ser; nada hay absoluto en el mundo y

menos en el del boxeo.

Yo, sin enibiirgo, quiero invocar el recuerdo

de todos los deportistas, de todos los cultores

del arte de la defensa, que asistieron al Hipó
dromo Circo, la noche en que los campeones de

ambas Federaciones dirimieron supremacías, y

en la que la Federación Amateurs que presido,
de "is ocho ea.tegor* as obtuvo cinco campeones.

¿Habrá alguien
—

pregunto yo
—

que dude

de la justicia con que esa noche Alvaro Iglesias,
con todos los honores de la jornada, haya sido

proclamado vencedor?

No lo imagino; no lo creo posible.
Si hubo algo claro esa noche, si hubo un triun

fo coneluyente, definitivo, fué precisamente el

que obtuyo Alvaro Iglesias sobre el as de su

peso, sobre el hasta ese momento invicto Zoro

babel Rodríguez.
Y a pesar de la merecida simpatía y del bien

ganado prestigio del gentil campeón de la Fede

ración de Box, el públieo asistente, esa noche

aplaudió estrepitosamente el coneluyente triun

fo que obtuvo sobre el Zorro, el Condorito.

¿Que fracasó en Buenos Aires? ¿Que hizo un

triste papel? ■»

Esa es otra cuestión: el clima, por una parte,
exceso de juventud, inexperiencia por otra, pro
dujeron la lamentable actuación de Iglesias en

Buenos Aires.

Por lo demás, casos como este se ven a cada

paso.
Se producen también entre las bestias, que

son harto menos delicadas y frágiles que lo que
suelen serlo los hombres.

Fresco está el caso de Papyrus, el célebre
crack inglés, que fracasó de lastimosa manera

en las pistas de Nueva York.

¿Quiere esto decir que Papyrus sea un matu

rrango cualquiera?
¿Quiere esto decir que hubo favoritismo de

los sportsmeu ingleses que lo designaron opo
nente de las contiendas de sangre británica?

No; absolutamente no.

Igual cosa, perdonando la comparación, ocu

rrió con nuestros muchachos.
Salieron de aquí, con rumbo a tierras extra

ñas, con exeeso de entrenamiento, debido a los

rigores de las brutales y

'

abrumadoras elimina
torias a que fueron sometidos.

Recuérdese que la eliminación final fuó un

martes, y la partida, el sábado de la misma
semana,

Y así, sin descanso, agotados, hubieron de em

prender la travesía de la cordillera alt/'sima

primero, y de la inmensa pampa después.
Los niños no eran de fierro; llegaron, como era

natural: rendidos.

Y de inmediato casi, sin tiempo de aclima

tarse, ni de conocer las peculiaridades del pú
blico, hubieron de comenzar a actuar.

Se prodino lo que naturalmente tenía que
producirse.

Algunos de entre los nuestros, en quienes na

die. cifraba esperanzas, triunfaron en buena lid;
vencieron cumplidamente.
¡Honor a ellos!

Otros, como García que en su categoría ea

sencillamente insuperable, como empuje y como

escuela, como astuto y combativo, por las cir
cunstancias dichas, no actuó como está acos

tumbrado a hacerlo, es decir, venciendo.
Y en el primer match en que actuó fué decla

rado vencido.

¿Es por esto "malo" García?

Por mi parte, hoy por hoy, lo considero nues

tro mejor peleador.
Otros casos hubo el de Santibáñez por ejem

plo, en que los nuestros, a pesar de haber ven

cido, no fueron coronados con los laureles del
triunfo .

Comentarios acerca de esto, con el permiso
de Uds., prefiero omitirlos, mejor: soy un fervo
roso propulsor de la confraternidad con Argen
tina.

Y en ninguna esfera, cualquiera que ella sea,

quisiera que mis palabras contribuyeran a en

friar esa amistad que yo aliento vigorosa.
En todo caso, el próximo eanyi?on:,to ha de

verificarse en Chile; los nuestros" no tendrán

en su contra el clima.

—Y en cuanto al público...
—Bueno, el público ha de ser como debe ser

lo siempre: antes que nada imparcial y deferen

te' en grado sumo para los que no sou de la casa,

y no como ocurrió, par desgracia, en Buenos Ai

res.

Y el juicio de la primera autoridad de los

Amateurs estaba dado, y con ello, nuestra mi

sión cumplida.



LOS BAÑOS DE NATACIÓN DE SANTIAGO {
—
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La gran piscina de la Quinta Normal y el

éxito que tuvo en ella, el verano paaado, el

primer campeonato de natación celebrado en

Santiago, han dado un impulso considerable a

este deporte, sin disputa el más agradable y

propio de la estación calurosa,

Los aficionados al agua no sólo disponen aho

ra de los dos o tres baños con que antea conta-
-

ban; uno turbio y popular en la, calle San Die

go, otro oscuro y frío en San Antonio, el del

Instituto de Educación Física, excelente, pero di

minuto. Existen, además, el que han construido

los españoles en el Stadium Santa Laura y el

de los Policiales, que es amplio, limpio, y está

rodeado de jardines.

Hay que anotar el progreso.
Y anunciar que algo más se prepara- I
Paseando una de estas mañanas por las ave

sidas de la Quinta, encontramoa al Director de

los Servicios Agrícolas, don Francisco Rojas Hu- 1

u«eii3, en compañía <Jel señor Blequert y de otro

caballero .

Le preguntamos:
—¿Es cierto que está dispuesto a construir

Otro baño?

El sefior Bojas Huneeus sonrió, recordando
los innumerables párrafos cortón y artículos lar

gos con que, desde 'mucho tiempo, ven'mos re

cordándole la necesidad de dotar de baños pú
blicos a Santiago.
—Precisamente —

repuso
—- aquí estábamos

tratando del asunto. Este cabañero, el señor,

Anguita — (ai no oímos mal)— está dispuesto a

invertir doscientos mil pesos en una piscina
«standard», con todas las condicione* necesarias

para juego de water polo y campeonatos olím

picos .

Celebramos la noticia-
—Ahora —

agrega el señor Rojas — polo fal

ta convenir la ubicación del bailo. Yo creo que
la mejor está en este mismo sitio.

Nos hallábamos al término de la Avenida de

las Acacias, por el lado norte, frente a la ac

tual cancha de foótball..
—Se había pensado ubicarlo en el local del

I.una Park; pero no hay bastante extensión pa
ra la piscina, cuya superficie mínima deberá

ser de sesenta metros por treinta, más p menos,

y .para las tribunas, casuehas, etc. En cambio,

aquí podría disponerse de todo este parque y

queda'ria en espléndida situación,

"El Sr. Anguita parece estar de acuerdo con

o.l señor Rojas y ambos comentan ej. entusiasmo

La piscina del lEetadio Policial, la más he?mosa y la de mayores dimensiones que existe

en Santiago.

del público por acudir a loa bafios, a tal punto
que el de la Quinta se hace estrecho y debe, re

chazar diariamente a muchos. Y eso que no

tiene calefacción. . ,

—¿El gran baño la tendría 1 —

preguntamos.
—Por cierto, En Estados Unidos y Europa

no hay ninguna piscina sin agua caliente y no

es tan difícil mantener cierta temperatura fija!
calentadores especiales hacen circular el agua

y se alimentan con relativo poco costo , Y así

la gente puede bafiarse invierno y verano, día

y noche.

Abogamos entonces por el público que no pue
de pagar. ¿Por que no destinarle siquiera un

día gratis, el último, antes de cambiar e agua?
El baño de la Quinta cuesta un peso, llevando

ropa, uno sesenta sin llevarla. . . y eomo en

Santiago no se acepta la costumbre sueca del

completo desnudo . .
,

íEI sefior Rojas Huneeus contesta!

-*-Para el pueblo pienso instalar otro baño,

al fondo, oon agua corriente, una piscina de

cemento, bastante grande y en la que no se

cobraría nada: solamente se exigirán algunas

condiciones higiénicas, para mantener el aseo

y evitar las infecciones.

Será un. gran beneficio para nuestras clases

populares i1 Todos los días, loa paseantes habitúa-

,
Les de la Quinta pueden ver a los muchachos

pertenecientes a centros atléticos que concurren

a entrenarse en los caminos interiores, despo
jarse de sus ropas a vista y paciencia del pú
blico, y a muchos de ellos, después de sus ca

rreras, lavarse eomo pueden bajo los árboles,
en laa peeuefias acequias del regadío.
Resulta verdaderamente antidemocrático y

basta inhumano mantener una gran piscina, cos
teada con dineros flécales, cerrada por tarifas

prohibitivas a los hijos del pueblo que tratan
de librarse de la consunción y el alcoholismo,
mediante el cultivo de los ejercicios físicos.
Pueda ser que así como el bafio de lujo de

la Quinta ha servido de ejemplo y ha fructifi
cado en toda la ciudad, el bafio popular tenga
imitaciones y dé al gran público todas las fa
cilidades que necesita papa desarrollar el cul
tivo del deporte acuático.

EVEB

La de los bailo* de la calle San Diego La de la Quinta Normal.



EL CONCURSO HÍPICO A BENEFICIO DE L.A CRUZ ROJA DE LAS MUJERES I
DE OHILE ¡

Teniente Baúl Balmaceda, de la Escuela de Caballería, en Zomzo Teniente Eduardo Yáñez, de la Escuela Militar, en Socalona.

■

^ ,;3?--
Don Enrique Vicuña.O,, del "Santiago Paperehase Club", en Ca

racol .

El jurado Yáñez, en Soca'ona, ganador
con 1.89 m.

El domingo se llevó a cabo en el Picadero de la Quinta Normal, el Ooiu-ursu hípico organizado por el "Santiago Paperehase Club", a

beneficio de la Cruz Roja de Tas Mujeres de Chile. La reunión, a pesar del noble fin que tenía, no fué favorecida por el público, io que

es verdaderamente sensible, pues aparte de que con su entrada habría contribuido a formar la Caja de la Cruz Roja, no estimuló con su pre

ít'ncia el desarrollo de un progTaraa interesante, preparado por el decano de nuestras instituciones hípicas, el prestigioso Santiago.

El premio "Champion" fué ganado por el teniente Gálvez; y el salto de altura por el teniente Yáñez, ambos de la Escuela "Militar, que

dos demostraron suma pericia en el recorrido. El señor Ricardo LemuB, del "Santiago Paperehase Club", cosechó también buenos ap ausos,

pues aun cuando no se clasificó vencedor, hizo demostraciones de su arrojo eomo buen jinete.
En suma, una fiesta que por todos conceptos merecía la mayor concurrencia del año.



LA PRIMERA DERROTA.., |
LA PERSONALIDAD B O X B R I L -D E SHUGRÜE |

Ya no sólo triunfos de Vicentini y Romero

nos trasmite el cable. Luis Vicentini ha expe

rimentado su primera derrota en suelo extran

jero. Un público extraño, que otrora aplau
diera su .performance, ha presenciado, quizás
con alegría, cómo .perdía el posible contendor

del judío americano Benny Leonard.

El rival de Vicentini forma parte del grupo
de boxeadores que gira alrededor del oaimjwón,
esperando 'una ehianiee. Entre ese grupo hay po

sibles vencedores del campeón, pero que no

llegan hasta él porque se derrotan entre ellos.

Vicentini, después de sus triunfos sobre Kee

ly, Sorenson y Carrol, entraba de lleno a rom

per ese block. Uno de los boxeadores que lo

forman, Young Shugrue, de dilatada noja de

servicios boxeriles, le venció por puntos en

forma que da mucho que pensar.

Young Shugrue se inició en el box allá por el

año 1911, sosteniendo encuentros que pronto le

dieron fama. En 1912 sostuvo un match eon

Jouny Dundee, el actual campeón peso pluma
del mundo. Fué un match sin decisión, pero

que entusiasmó 'a la concurrencia.

En 1914, después de muy buenos encuentros,

tuvo una nueva chance con Dundee, y fué de

rrotado en 12 rounds, por puntos.
Más tarde sostuvo con el mismo Dundee un

match siu decisión, y fué entonces cuando ,ya

se demostró como un peligroso rival del actual

campeón peso pluma del mundo.

Obtuvo sobre otros boxeadores hermosos

triunfos por K. O. y por puntos, que le die

ron méritos para formar parte del team de bo

xeadores yankis que fué a Australia.

En Sidney tuvo una actuación descollante,

venciendo a todos los competidores que le pu

sieron. Torció a Estados Unidos y allí prosi

guió su campaña; y en abril de 1922 derrotó por

puntos en lu rounds, a Johnny Dundee, su obse

sión de siempre.
Un descuido de training le hizo ser vencido

■por el excelente pugi ista Flores, y desde en

tonces se mantuvo alejado de las peleas fuer

tes.

Vuelve ahora, al parecer, eon ánimos y bien

entrenado. Era un rival poderoso para V'.cen-

tiui; así lo decíamos en nuestro número ante

rior. Desgraciadamente la realidad nos ha con

firmado nuestros temores.

Vencido por puntos por un boxeador ue la

talla de Shugrue, es una buena recomendación

para Vicentini , Otros j hubieran caído K . O .
,

pues el norteamericana posee sobradas cond.-

cíones para hacer
' '

dormir
' '

.

Por otra parte, una derrota así, en poco pue

de influir para el buen éxito de la campaña de

Vicentini. Jack Dempsey fué derrotado por

K. O. por Flynn, y sm embargo llegó a ser

campeón mundial.

Bersac, que ve a los pasos de Vicentini, ten

drá el cuidado suficiente para que no se repi

tan peleas así.

Tenemos confianza cu Viceutini.

D.

SAAVEDRA-BOYKIN

Clemente Saavedra ha- vuelto a pelear con

Joe Boykin, y, naturalmente, ha sido otra vez

derrotado.

Al comentar el match que ambos sostuvieron

en ésta, dijimos claramente que Boykin no sa

bía box, pero que triunfaría siempre sobre

Saavedra. Manifestamos que una revancha era

imposible, puesto que se llegaría al mismo re

sultado del primer match.

Saavedra aceptó ir hasta Buenos Aires oyen

do una buena oferta y sostuvo el sábado un

match revancha con el entrenador de Firpo,
sin reparar en el ridículo que iba a hacer.

El resultado del encuentro ba sido desastro

so. Pocos son los que creen en Buenos Aires en

la seriedad del match. Dudan Je que Saavedra,

famoso team de boxeadores Norteamérica

nos que fué a Australia y en el cual aparece el

vencedor de Vicentinij J. Shugrue. (En la fo

tografía aparece con una cruz sobre el cuello) .

después de tanto entrenamiento y declaracio

nes, desarrollara un match tan malo.

Convertido en
' '

puehing-man
'

', dejó trans

currir los rounds -hasta que en el séptimo, una

esponja piadosa, salida del rincón de Saavedra,

puso término a sus sufrimientos.

Estimamos que Saavedra no tenía derecho

para representar al boxeo chileno en un match

de resultados tan a la vista.

EN HONOR SE DOS REDACTORES DEPOR
TIVOS

Mañana sábado, a las '9 y media, en el cómo

do Teatro Liga del Trabajo, Independeuieia,, es

quina ide Lalstra, se llevará a efecto una gran
velada boxerii en honor de los conocidos redac

tores deportivos, señor Julio Lecaros, jefe de

la redacción de "La Nación", 3' don Armando

Venegas, director de la revista "Los Sports".
Con el concurso de los mejores Centros del

barrio ultra Mapocho, se ha formado un pro

grama escogido; el match de fondo entre los

infantiles que disputarán el campeonato de

Chile, Guillermo Sáez, vencedor en 36 peleas, y
Eduardo Cereceda, del Telégrafo Comercial,
vencedor en 20 peleas. Disputarán una artís
tica medalla de oro, donada por el Sub-Gereuto
del Telégrafo Comercial, don Jorge Geywitz.
Damos a continuación el programa:
l.o—5 rounds entre los pesos moscas, Jorge

Eduardo Sánchez,

1 pesos mosca José Ba-

', y Gregorio Montes,

Díaz, del "Gladiador'-'

de "Los Tiempos".
2.o—5 roundB entre lo:

rrera, del "F . Lecaros
'

del "Rab. Recoleta".

$-0—i rounds entre los pesos plumas, Ricar
do Landeta, del ' ' Inglaterra ' *

y Eduardo
Ca deróu, particular.
4.0—Interesante encuentro de semi-fondo, a

6 rounds, entre José Morales, del "Quilicu
ra" y Samuel Carranza, del "Negrete".
5.0—Interesante match de fondo, a 5 rounds.

por el Campeonato de Chile, Guillermo Sáezj
campeón de Chile y Eduardo Cereceda, del Te

légrafo Comercia!.

EXCENTRICIDADES DE BOXEADORES

Billy Murphy, el australiano

El australiano Billy Murphy, tercer campeón
del mundo en peso liviano, fué un muchacho

de los más simpáticos y originales.
En su condición de antiguo sastre, poseía en

sus vestimentas gustos pronunciados, y fué aaí

que permitiéndoselo las 'buenas bolsas ganadas,
uo salía jamás sin levita.

La levita parecía, en efecto, para el campeón

Billy Murphy, el complemento del chic y la

prenda manifiesta de un hombre a la moda.

El se hacía hacer una cantidad prodigiosa y

siempre llevaba Una puesta; estas levitas, que

eran extraordinarias, las tenía en todos Upa

colores; amarillas, verdes, azul oscuro y a?ul

claro, pues Billy amaba mucho la diversidad.

Pero si a Murphy le gustaba el chic, detes

taba, por el contrario, aquello que no fuese con

fortable, y así lo tenemos usando debajo de la

levita gruesas camisas de franela y sin cuello.

Esto ño le sentaba bien; pues le hubiese si

do necesario usar cuello, porque alrededor del

suyo, bien robusto, envolvíase pañuelos de se

da multicolores y adoraba las corbatas de gus
tos chillones.

Lo que es de costumbre entre los boxeado

res, usar para el entreuam'ento: un traje ade

cuado, para Billy no existía, teniendo sus ideas

propias.

¿Por ¡qué ponerse calzón de punto de 'ana,

gorras o zapatos especiales, cuando él podía

ponerse cualquiera de las prendas de su buen

guardarropa?
Tan es así, que más de una vez se le ha vis

to entrenarse con su consabida levita^y- som
brero de copa.

Es imposible imaginarse un espectáculo se

mejante y más extraordinario que el de Billy,

cubierto de polvo y sudoroso, corriendo por tas

calles a trote corto, en la indumentaria que

decimos; v aún hay que agregar en sus efectos

de entrenamiento; la escopeta de dos tiros que

l'evaba; pues siendo muy amante de la caza,

no desdeñaba pararse de vez en cuando para

tirar ya fuese sobre los gatos, pollos, conejos o

aves que encontrase en su camino, pues el cam

peón podía considerarse como uu excelente ti

rador, errando .-difícilmente el tiro. Y su entu

siasmo por la caza era tal, que cuéntase la

anécdota siguiente:
Habiendo ido a San Francisco de California,

para disputar une de sus combates, al agasa

jarlo como extranjero, haciéndolo visitar las

curiosidades de la ciudad, llegaron para conocer

el gran parque de San Francisco, el que conta

ba con un liennosísmo lago poblado de focas.

Murphy no había visto jamás esa clase de

animales, y su primer movimiento fué de ad

miración, pero e! segundo, fuó el de llevar so

bre sus hombros su eterna pesadilla de dos ti

ros, y
enviar una bala certera sobre esas pie

zas de caza que veía por primera vez. Quería

agregar las focas a la larga Hsta sn preceden
tes de sus víctimas.

Billy, que ha sido un boxeador de valor,

campeón del mundo en su categoría, poseía tam

bién la condición de ser un orador elocuente, y

uo era fácil contradecirlo sobre este punto; y

siempre que las condiciones se lo permitían, ya
fuese en él bar, el paseo o sobre el ring, abor

daba uu tema, dirigiendo la palabra a los con

currentes.

En este último dirigía la palabra sobre el

primer round, haciendo sus elogios o los de su

adversario, y asegurando a los espectadores que

iban a asistir a un combate en el que sería ba-_

tido, cuando no podía ganar.

Después del match, vo'vía de nuevo a aun

piezas oratorias, indicando los hermoso" p"^

tos de éste, y manifestando los golpes verdude

ramente interesantes, y afirmando que su ad"

versario había sido un nombre que jamás le hu

biese sido fácil vencer.
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MOVIMIENTO BOXERIL

Gerardo Soto trabajando en el punching bal]

pesado.

El "Marqués de Queensberry" dando la

a Soto .para alzarlo al ring.

La empresa Tagini tiene preparado para ma

ñana un buen programa de box.

Se trata de un match a 10 rounds entre el cam

peón Humberto Guzmán y el peligroso "fighter"
Gerardo Soto, que en una ocasión empatara
con Filiberto Mery y en la revancha fuera ven

cido por escasos puntos, después de una terri

ble competencia.
Gerardo Soto pertenece a la nueva genera

ción y está llamado a tener una brillante actua

ción. De fuerte punch, es resistente, acomete

dor y- muy joven. Bien entrenado, puede haeer

peligrar el campeonato peso gallo, hoy en manos

de Guzmán.

Del campeón poco tenemos que agregar a lo

ya manifestado.

Tendrá mañana oportunidad de hacer un buen

papel, ya que su rival es de primer orden y tie

ne golpes precisos para el K. O.

Hay buenos preliminares para iniciar el es

pectáculo. El local elegido es el Pabellón Aeró-

polis, que presta comodidades para el público
asistente.

"SANDOWS MAGAZINE"

Nuestro colega está en desgracia. rEl sábado

pasado un voraz incendio consumió la imprenta
de su director, ocasionando con ello la pérdida
completa de todos sus interesantes archivos y

material de grabados.
Lo sentimos sinceramente. i

HUMBERTO PLAÑE VUELVE POB SITS i

FUEROS. ¡

El sábado se efectuó en el Pabellón Acrópolis
el anunciado match entre Humberto Plañó y
Abelardo Hevia.

■Hevia, tan popular, llevó a su match a mu

chos admiradores. Plané también comprobó, con

los aplausos recibidos, la estimación que aún

se le guarda.
Desde el primer momento pudo comprobarse

que Plané estaba en mejores condiciones que'
Hevia. Todos los golpes de éste eran esquiva
dos por Plané, quien aprovechaba cualquier des

cuido para localizar certeros golpes, que fue

ron poeo a poco minando la reconocida resisten-'

cia del "bull dog".
En los rounds finales, Hevia impresionó cow

arremetidas que bien pudieron darle el triunfo,!
pero ya era tarde, pues estaba agotado y Su ri-;

val en pleno dominio de sua facultades. !

Terminó el match eon indiscutible ventaja,
para Humberto P uñé, quien con este triunfo

vuelve por sus fueros y promete buenos encuen

tros.

Esperemos uno de ellos.

JUAN BEIZA EN PANAMÁ ES DERROTADO

FOR KID SLAMMEB

Juan Beiza se encuentra en Colón, Panamá
Su primer encuentro lo ha tenido con el negro
Kid Slammcr, considerado uno de los mejores
pesos livianos do la Zona del Canal.

Hace pocos días recibimos correspondencia
del popular Beiza, en la que nos comunica sus

impresiones de viaje. iRntre otras cosas intere

santes, dice:

"Bajé en Antofagasta y me encaminé a la

redacción deportiva de un diario, donde el ami

go don Ramón Peña sirve la sección. Me aga

sajó como sn bondad le indicó y después de un

grato almuerzo volví al vapor, que debía con

ducirme al norte.

En Iquique fui recibido por una comisión del

centro deportivo que lleva mi nombre. Conocí

el local. Precioso y bien montado, nada tiene

-'- ,..:r. que envidiar a los mejores de .Santiago. Des-
"'

""^-JSS pues de algunos festejos y con todo sentimien

to, me despedí de los amigos.
He llegado al Callao. De anuí me vov en

/^^•i^* tranv<'a n Lima. Enri-iur ralliz. Villalba y Trías

salen a mi encuentro. T-iso ratos muy nerada-

(SfcWlYdo Soto oye algunos buenos consejos de Mes con los bur-i-r>s amigos. Recorro Lima de

Manuel Sánchez. punta a punta. Mis acompañantes se encuen-

La más reciente fotografía tomada a Humberto

Guzmán, como las demás, especialmente para

LOS SPORTS.

tran con amigos y a todos me presentan como

"campeón chileno".

Me estrechan la mano efusivamente y me pre

guntan con insistencia por qué no me quedo
en Lima. El redactor de "Aire Libre", muy

atento, me invitó para tomarme una fotografía

para su revista. También me solicitó un autó

grafo. Después de una comida, m'e acompaña
ron hMta el vapor y renovando sus atenciones,

me desearon toda clase do felicidad^ en mi

viaje.
A Cristóbal llegamos el 9_ de noviembre a las

9 y 1|2 P. M. Me encontré con Gumboat Smith,

quien me atendió muy bien. En un gimnasio,
el promotor señor Fernández me probó y me

hizo firmar un contrato de tres peleas por 2.500

dólares. La primera será con Kid Slammer, bo

xeador negro de muy buen cartel.

Hace un calor insoportable. Tan pronto que

ma el sol como llueve. Mis entrenadores son

John Bob Fox y Spadin Kelly, éste último en

trenador de Kid Moró."

Hasta aquí los principales párrafos de la co

rrespondencia de Beiza.

El cable ha dicho lo demás y ha informado

sobre su pelea con Slammer, por quien fué de

rrotado en puntos, no sin antes bacer una bri

llante pelea, que le augura buen porvenir.
Beiza piensa cumplir el contrato y In^-MS-'

para Europa, donde se unirá con Quintín li

mero, para enfrentar a los de su peso.

Le deseamos mejor suerte.
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Jhonny Cipry tiene una linda estampa pa*
ra boxeador. Y, claro, por más que hubiera

querido servirse de su estatura sólo para

prender el mechero del gas, sin "empinarse",
tío habría podido quedarse en esa actividad

sola, en estos tiempos en que uua estatura

sobre el metro setenta es suficiente para que
todo el mundo le dé el consejo del dia:
—

'¡Hombre, con esa ¿gura, deberías botar*

tí a boxeador!. . . Ya ves Firpo,
Y quieras que nó, el afortunado y largo

¡mortal acabará por atender a tales insinua

ciones y se -dedicará ai contundente y paro*
ductivo arte del trompón científico.

Esto fué lo que ocurrió a Jüonny Cipry,
el gaucho-francés que acaba de enfrentar a

Manuel Bastías.

Cipry vivía apaciblemente en una estan

cia, tal vez sin otra preocupación que arri'l

marse a la tranquera todos los atardeceres!

para "engrupir" a su china... Un buen

montó en su "flete" con rumbo al bullicio

so Buenos Aires. Bu heimano fué el primei
en tener el "palpito" sobre sus futuras con"

diciones de púgil. Jhonny se negó rotunda

mente .

—'Mira, ehé, viejo — dícan que le dijo
hermanito—"Manya como Luis Ángel est.

ganando "biyetes" a patadas",.. Despuéi
te ras a lo de Tes Ricard y te armas dé '

ríos millones de mangos"...
Jhonny titubeó aún. Le daba pena

—dici

ver las narices y la cara rotas a los pobres
muchachos. Luego cambió de opinión y aquel
corazón sentimental y compasivo se trocó»

según parece, por uno duro y terrible, rucar

le hallarlos luego tirándose puñetazos coi

un colega de boxeó, a quien echó por tierrtr

a la primera "castaña".
—¿Está satisfecho de su nueva profe

sión?, le preguntamos días atrás, nucirás

almorzaba con el Empresario Alfredo Ova

lle.
—Sí ... En un principio me daba r'abia

que me pegaran tan fuerte.
■ —Sin duda alguna, ahora no le causa raa-

vor molestia...

Jhonny Oipry, otro "toro sal

vaje de las pampas". Boxea

dor por fuerza.—Be la tran

quera al tablado.—Firpo, un

gran boxeador y un mal pa
triota.—Jhonny no quiere sa

ber nada de mujeres. — Un

K. 0. seguro

Jhonny Cipry.

—Como causarme, sí; pero ahora ya tengo
el control de mis nervios y espero tranquilo
e. momento de devolver las trompadas.
—

4 Quién fué su primer profesor!
—Luis Duschamp, francés; y Lenevé, co

nocido de ustedes. He tenÜo varías peleas

de importancia y no puedo quejarme de su

resultado.
—¿C¿ué lé indujo a venirse a Chile 9
—Una proposición de Joe Boykin, unida a

la noticia que tenía sobre el grande auge del
■ boxeo en este país. Aquí hay más ambiente

para el boxeo; pero en la Argentina hay más

entusiasmo.
—¿Y qué nos dice de Ángel Firpo?
—Lo creo un coloso no boxeador; pero

una calamidad como jW- <v.

—Ud., como "el toro á y*, ja de las Pam

pas", tendrá sus ojos puestos en Estados

Unidos . . .

■—No, por ahora; (**.>* |.erfeccioiiar mis

&. nocimieutos y después...- ja veremos.

-\>r otra parte, no pienso moverme tex

pronto de Chile. Aquí estoy como en mi pa

tria y se me dan fauT 'idos y se me trata

como a un hermano .

' /'
—¿Qué peleas tieue en perspectiva!
—La con Pablo Suárez. Me dicen que es

un muchacho duro y que pega muy fuerte.

Mejor, así; si llego a triunfar, será mayor
mi victoria. Después pelearía con Dutjue Ro-

tiiíguez, el campeón...
—De nuestros boxeadores b cuáles le pare*

een mejores?
—No conozco a Vicentini, ni a Romero;

pero de los que aún residen en el país, me

gustan Guzmán y Mery, en los peso mosca y

pluma, respectivamente. Juan Beiza tne en

cantó por su lucida escuela y a Saavedra le

reconozco una valentía extraordinaria.
—Y qué nos dice de nuestras mujeres?
—En cuestión de mujeres—replica vive—

a mí no me hablen. Esto no lo ponga, por

que me van a desmentir todos...

Y Jhonny sonríe satisfecho e intencionado.

Ante semejante confidencia, dimos por ter

minada nuestra improvisada entrevista, lle

vando la convicción de que Jhonny Cipry ob

tendrá su primer K. O., no por el puñetazo
de un colega, sino por la mirada de uha pe-

beta.

RAMIRO ESCOBAR!

| Un chileno que se distingue

| como militar y deportista en

| Suecia

El Jcrohpriíiz Gustavo Adolfo de Suecia con

versando con el teniente Cañas, nuestro Adicto

Militar en Esíokolmo, durante las maniobras

..verificadas este :iíir>

Los Adictos militares en el campo de maniobras..

Puede fibservjirse al fondo las banderas, entre'
-""« ia -Te Chile.

S. M. el Rey Gustavo V saluda a los Adicto»

militares extranjeros, entre los cuales se G-tenta

el teniente Cañas, que después de haber níguido
un cui-ío ríe educación fisii-a, al término fifi caaJ
obtuvo su diploma de profesor, ha sepfúiáo de

cerca la enseñanza que se da en el ejército
sueco.

¿j /¿¿fe&tUÍ&ir.^



Eon Cario» Díaz Vera, pro secretario del Clüjj,

Coa un programa de fiestas que puede califi

carse de sobresaliente, el Club de Regatas Val

paraíso celebró los días 8 y 9 del presente, el

27° aniversario de su fundación.

Por demás conocido de los porteños es el pres

tigioso club nacional, cuyo nombre está ligado
a los triunfos más hermosos obtenidos por los

colores nacionales en las competencias náuti

cas.

Las dos últimas temporadas lo han encontra

do al viejo luchador dormido en sus laureles,
pero sus fuerzas están intactas y sólo parece
un gigante que se da un rato de reposo para

emprender de nuevo la jornada.
En las primeras competencias, oficiales del

25 de noviembre ppdo., presentó un núcleo de

muchachos que, en época muy próxima, están

dispuestos fl sacar a la punta nuevamente el

gallardete del Club en más de una prueba. Los
7

viejos tercios modelan a la muchachada) qae
día a día ingresa a la institución, oon el ejem

plo de lo que pudo la disciplina, entusiasmo y

espíritu de Sacrificio.

. ...y^.^'iz,"' -''~
. .. ...

Sobre las tibias aguas marinas de la piscina de los baños del Parque.

Ejercicios ejecutados por miembros del Club,

La prensa ha informado ampliamente sobre el

desarrollo de las fiestas organizadas para cele

brar el aniversario, por lo que nos resta sólo

agregar que ellas han demostrado que existe

gran entusiasmo en las filas del Valparaíso,
pues el número de inscripciones para las dife

rentes pruebas atléticas y acuáticas fué superior
a 100, y en cuanto a las adhesiones para los

festejos en general, fueron más de 150.

A pesar de la lluvia del día 8, se desarrolló

eu parte el torneo atlétieo y, por la tarde, los

partidos de footba'l. Sin duda alguna que el

numero niás atráyente fué el desarrollado en la

piscina de loa baños de El Parque. Una nume

rosa concurrencia de socios y familias de éstos,
se dieron cita en las tribunas de la piscina.
La banda de la marina amenizó con un esco

gido programa el desarrollo de las pruebas, y

en ellas demostraron una vez más los ágiles na

dadores del Valparaíso, estar a la altura del

prestigio que les señaló el año pasado como

campeones de natación de Valparaíso. Los nom

bres de Isensee, Amstrong, hermanos Escudero,
Mae. Donald, Nujíent. An'nat y varios otros,

confirmaron sus cualidades de expertos nada

dores.

El match de box acuático resultó la parte
más divertida de la mañana, degenerando en

un "bochinche" general, pues boxeadores, se

conds, arbitro, jurado y espectadores, se ter

ciaron en fenomennl lucha. Terminada esta fies

ta, los socios se dirigieron al Palermo, en don

de se sirvieron un espléndido banquete, reinan

do, como es de suponerlo, una alegría desbor

dante (no eB indirecta). Al final del banquete,,
el presidente señor Geddes tuvo felices frases^

para agradecer la adhesión de todos los miem

bros del Club para celebrar .dignamente el ani

versario de ln oiterid* :nstitu.vón. Leyó varias

comunicaciones de socios ausentes, en que Sa

ludaban cariñosamente al Valparaíso, desde 1f-

¡janoa sitios. En seguida procedió a repartir losl

premios pflr 10 años, correspondiéndole la me

dalla de oro a los señores Juan Mac Gregor Fat,
Alex EscudeTé, José Félix Escobar y F, Torres.

Todos fueron cariñosamente aplaudidos.
En seguida distribuyó los numerosos premios!

obtenidos en las pruebas internas y, finalmen-'

te, recalcando su significado, repartió los pre

mios de asistencia a los señores F. Barraza, Pa

blo Romero y E. Ramírez. El sefior Geddes|
hizo notar a) grupo de jóvenes novicios la im

portancia de esta recompensa, pues ella signi
fienha el premio al entusiasmo y trabajo de

mostrado «n cada temporada, A las 4 Se., reti
raban todos, sumamente complacidos y Mea to

nificados (tampoco es indirecta), a prepararse
para el baile social con que se daba término al

programa de festejos. «Este resultó por demás
brillante . Su amplio salón se hizo estrecho para
contener a más de 40 parejas que se deleitaban
con el espléndido programa ejecutado por la

orquesta Davagttino, que tocó el one step final

a las 2 de la mañana, hora en que muchos acor

daron hacer "footing".
Total: las fiestas superaron a todas las es

pectativas, y ll no, que se oiga a una querida
reliquia del Club, a Perey Mae Donald.
—

íQué tal laB fiestas, amigo Mac? — le pre

guntaron varios amigos.
—Mac. . .a. , .nudo — respondió.
Inútil creemos decir que casi lo tiraron por

el baldón.
— l Qué lo saquen con la pala! —gritó Pabll-

to Romero.

Después del chiste no quedó nadie en el sa

lón.

¡Al agua!

En el próximo número aparecerá el ULTIMO CUPÓN con

derecho al sorteo del valioso cronómetro qne ofrecemos a nuestros

lectores .

El canje se hará en Santiago y en todas1 las Agencias qne la

Empresa "ZIG-ZAG'* tiene en el país, durante todo el mes de

enero, a fin de dar tiempo a los que residen tuero de las ciudades

El sorteo se hará el 15 de febrero, en; nuestras oficinas, en pre

sencia de los interesados que concurran.

"LOS SPORTS"

CÜPON N.o 36
21 de Diciembre de 1923.

En focha que se indicará oportunamente

y slll que sea necesario qne TTd. recorte

el cupón, puede solicitar el boleto res

pectivo a los agentas de la Empresa
ZIG-ZAG



LAS CARRERAS CICLISTAS A BENEFICIO DE LA L'

Pairtída de los 4.800 metros, primera categoría.
El equipo del Club Centenario, ganador

Subercaseaux'

! la Copa "Fernando

'

En el Velódromo del Club Ciclista Bar

celona, se realizaron el domingo
las grandes carreras que el .decano de

ciclistas chilenos, el señor Era-üroo S.

Vásquez, había organizado eon el debido

permiso de la dirigente, a beneficio de la

Liga de Estudiantes Pobres.

No fué raro, en consecuencia, que dado

el fin benéfico
'

de estas carreras, y las

simjMías que en el elemento pedalero
cuenta el organizador, este event ci

clista resultara todo un éxito, tanto por

alidad de los participantes como por

la -selecta concurrencia que se dio cita a

presenciar el desarrollo de las pruebas.
El programa se cumplió en. todas sus

partes, llamando la atención, el orden y

compostura observados,, tanto por el pú
blico asistente, como por los participan"

Señorita Rebeca Lara, ganadora de 1

Damos a continuación los resultados ge-
nerales de la reunión:

1.a carrera.—800 metros (infantiles):
l.o Manuel Donoso, Internacional; 2.0

Arturo Donoso, Internacional; 3. o Osear

Quinteros, Centenario ..

2.a carrera. — 2.400 metros.— (3.a
categoría): l.o Argentieri, Italiano; 2. o

Muñís, Ibérico; 3. o J. Bellet, Italiano.

Tiempo: 4'2 3|5".
3.a can-era. — 3.200 metros. (2.a ca

tegoría) : l.o Marco García, Cbacabueo;
2.o Florencio Abeleida, Ibérico; 3. o Gu-

mercindo Salinas, Arco Ins.

Tiempo: 5'29 4|5'\

s 1.200 metros, _.

directores de

EL PRÓXIMO NUMERO DE "LOS SPORTS" NO DEEE FALTAR EN EL

HOGAR DE UN DEPORTISTA: TABLAS DE RECORDS, RECUERDOS, METO-

DOS DE ENTRENAMIENTO, SERÁN EN TODO MOMENTO SUS MEJORES

MEDIOS DE INFORMACIÓN.

Ganadores de los 3.200 metros.

r .^tóífe-....:



Wlíoa protectora de estudiantes pobres

opilada del comisario general, señor Erasmo S. Vásquez, y otros

iíiiín Ciclista de Chile.

3HPI l.a carrera.
— .5.200 metros. (1.a ca

tegoría): Definición de la Copa Comercio

entre el Ibérico y el Centenario.

Triunfó el equipo del Centenario com

puesto de los señqres Augusto Saavedra,

Jorge Videla, Eduardo Venegas y Floren

tino Vidal.

Tiempo: 10 '23 3|5".
5.a carrera. — 1.200 metros. (Señori

tas): l.o Rebeca Lara, Cbacabuco; 2. o

„ Ady Thomas, Centenario: 3. o Marta Las-

sen, Royal.

Tiempo: 2'41 3j5".
6.a carrera.

— 3.200 mprros. (3.a ca

tegoría): l.o Argentieri, Italia»..., 2.0

Planell, Chacabuco; 3. 0 Azocar, Chile.

7.a carrera. — 4.800 metros, (l.a ca

tegoría): l.o Jorge Videla, Centenario:
2.o Humberto García, Chacabuco: 3.0

Eduardo Venegas. Centenario.

Tiempo: 8'57 lio".

8.a carrera. — 10.400 metros. (Cam
peones): l.o Félix Fourey, Italiano: 2. o

Ángulo, Ibérico.

Tiempo: 19 '5 3|5".
Los premios especiales.—Con el resul

tado de los torneos de ayer, el Club Cha

cabuco obtuvo 1|3 de la Copa Fábrica de

Tejidos "El Cóndor"; el Audax Italiano,

1|3 de la Copa Gath y Chaves y el Club

Centenario, l!8 de la Copa Fernando Su

be! caseaux.

LA COLECCIÓN DE "LOS SPORTS" HORRESPONDIENTE A 1023, CERRA

RA CON EL NUMERO EXTRAORDINARIO DEL VIERNES PRÓXIMO. EN

CARGUE DESDE LUEGO SU EJEMPL&R 31 NO QUIERE EXPONERSE A

QUEDARSE SIN EL.

Félix Fourey, ganndor de loa 10 4<1Q metros

para campeones.



Los Talquinos empatan, 1 a 1, con losMetropolitanos
i

Lob diarios hablan anunciado, durante la ae-

mana, una interesante reunión en el Estadio

Policial. Jugarían el "Brigada" con el "Ar

tillaría de Costa", (de Valparaíso); el "San

tiago" se mediría con el "Carioca" y el se

leccionado de la Liga Nacional enfrentarla
con un seleccionado talquino.
Interesantísimo programa, coito se ve. Cual

quiera de los tres partidos valía por. una tarde.

Pero no podía admitirse tan linde programa,

Ípor
A. o por E-, (el Antagonismo sempiterno),

asertaron los mejores competidores, yéndose
con sa música a otra parte. ("Ei Brigada" va

siempre acompasado de su banda respectiva...)

m W

Sobre el frontis del Estadio, vemos un earte-

lón. Leemos: "Grandes matches de -foótball,
"Carioca" contra "Santiago"} y "Brigada"
eontra "l.o de Mayo". Ctanoha Independen-

. eift".

¡El colme! £t Estadio haciéndose 1* guerra
a ti mismo, invltindo al espectador a otra

cancha - , .

Bita aberración nos hace el mismo efecto que
nos causaría, si a los partas de Gath y Cha

ves viéramo» wa grande «fóche que dijera:
"Ñ;0 entre Meted aquí. Si usted necesita com

prar colgado, Agua de Colonia, calzoncillos o

cualquier otro objeto, diríjase a los almacenes

del frente".

Ní *

A las 4.60 estábamos instalados. "(Quién
vendé en el preliminar, señor!", preguntamos
a nuestro vecino.

El buen caballero nos mira entre sonriente y

sorprendido, como diciendo t "Este bujeto quie
re tomarme el pelo o viene cayendo de la luna.

No hay discusión sobre sato"".
Paro ante nuestro gesto de Sinceridad, res

ponde:'
•—

iQué preliminar ni qué cebolla en escabe-

che! Estos periodistas sólo sirven para engañar
al público. Han estado anunciando todos los

días que el "Artillería de Costa" vendría a

medirse con al "Brigada". jY áénde está el

"Artillería de Costa "t—digo yo.
—Lo mismo repito yot (dónde eatáf Y me

contesto: en sn cuartel, seguramente. Algún
ejercicio de tiro en que el punto de mira se ha

portado como un ciego, |y todos castigados!
—No trate usted de defenderles. La verdad

es que son unos Informales. Si en mí estuviera,
les castigaría con sus propias armas: loa mete

ría dentro de los cationes de sus cureñas y loe

dispararía a la punta del cerro San Cristóbal.

Qne fueran allá a freír monoe...

—Podrían caer dentro del restanrant y pes
carse una mona. . .

— [Caramba, amigo! SI usted hubiese llegado
aquí a las 2 y media, como yo, no estaría de

tan buen humor. Sí, Befior: a las 2 y media. Y

van a ser las 8, Una "carreta" de dos horas y

pico. Siquiera .
hubiese ren'do la banda, como

anunciaron, el planten habría sido moa lleva
dero . . .

—■De manera que ahora no se lo va A poder
llevar.. .

— ¡No me venga con chistecitos, mire ^Té es

toy saneohado! Digo que eon música las hora*
se acortan. Cuaiqu'er pieza. La "patilla" de
la* libélulas, inclusive. P-aro. . .

(La aparición del equipo local Interrumpe la

fasta y airada protesta de mi vecino) .

£ *

A las *.55 han entrado a la cancha loa pri
meros hombres. Visten casaca rosada v panta
lón kaki. Es el uniforme Se! Arco 'iría, di
cen muchos. T el equívoco se baca más visible
cuando el público descubre

'

entre los eomponen-
teB del equipo, al ex-capiíán Sel Club de Prós

pero: Temístoeles Torres. (Chamico) .

No hay tal Arco Iris. ivn embaTgo. Se trata

•lelo de una dualidad de colores.

Apenas los de casa han lanz&do lo? ¡burras!
de reglamento, aparecen loa v:aitantes: lucen

hermosos jeraeys ¡verdes, (color pa6o de Wat) ;

pantaflón negro.
:. Los contendores, fíaicaraeate. se ven \~.vy

bien comparado». Sobresalen, por su alta talla,
los guarda-metas.
- Entibamos preocupados en' examinar a los

contendientes, cuando oímos al unisono, aplau
sos y subidos: es el recibimiento

que el sobera

no dispensa a unos de sus favoritos: ¡Roatti!
Roatti, que penetraba al "field" en su calidad

de arbitro del lance.

iPor qué se silba a Roattit Muy sencillo:

jugador del "Audaz" y capitán del equipo de

"La Nación", al mismo tiempo, el publico des

carga sobre Roatti su justificada protesta por
la suspensión del preliminar.
Pero Roatti. haciéndose el gringo, deja pasar

el chubasco y llama a au gente, que queda dis

tribuida así¡

Talca, (verdes):
E. Bojas,

O. Bastías, (cap.), B. González,
B. Máiypies, F, Bravo, G. Zamora,
A. Avendaflo, L. Aravena, M. Soto

P. Lamilla .Barberis,

S. Carrasco, Chamorro
L. Carrasco, T. Torres, P. González.

González, Morales, (cap.), Torres,
V. Valenzuela, Duarte,

Ortiz.

Consejo Local, (rosados).

A laa 5 Chamico mueve el ba'ón, que casi
inmediatamente pasa a los pies de Carrasco,
wing izquierdo. Este jugador, muy veloz, se

desliza por su lado y remata con gran- tiro, le
jos del arco.

Enviada al centro la pelota por el guardava
lla, la coge el quinteto visitante. Pases bien

medidos, quites oportunos, y el balón es entre

gado a Barberis, wing izquierdo del cuadro tal*

quino. Bastante alerta este ágil, ¡ansa un for
midable tiro, casi desde media cancha, que sa

ca de su ocio al guardameta.
Capturado nuevamente el balón por la van

guardia local, avanza fácil hasta penetrar en el
terreno de los verdes. En esta situación, entra
en juego Chamorro, exterior derecho do los re

sidentes. Engaña a unmedío «agüero, lucha
con el back y lo venee, quedando así con vía li
bre hacia la meta. 8e dispara como un rayo...
—

lOhamorro, e^lol—grita el públieo, Y a dos
metros de los palos, yerra &t tiro Chamorro . . .

— t-Qué Derruí—-,dice mi vecino, tomándose la
cabeza a dos manos. Si ese gool lo mete hasta

Pepito .

Pepito es -una guagüita de tros meses, que
se bate, ansioso, con el chupete . . ,

Al fraeosO de Chamorro, sigues* un ligero
dominio de los visitantes, que no alcanzan buen
éjrito debido a la defensa laudable de la zara

local.
8

Boto al fin. «I circuito por loa rosados, inician
un T^re^ro,,,, avance. A unos E0 metros de la
valía, son detenidos en mata forma. Sancionada
la falta con tiro libre, se luce uno de los za

gueros talquinos. -oue liquida la situación, repe
liendo la pelota desde el mismo sitio del gSal-
kener, eon un soberb'o cabezazo.
Cae la bola al alcance de Chamorro, quien,

rápido en la acción, la devuelve mediante u«

espléndido tiro, oue rota el travesano.
Ahora es de Talca la ofensiva: Lamilla ¡ha

recibido, estando Ubre. Se «-orre veloz por su

línea, y, de lejos, remata en las manos mismas
del guardavalla. 8íguese un entrevero emocio
nante. La apertura de la cuenta -parece inmi
nente. Cuestión de segundos, de décimos de se

gundo... Pefo... nada... El bafluarte de los
santiaeuinos ¡sig«e incólume.
Llevadas 'as acciones al eammo de los verdes,

Je lejos, es refluer'do el guardameta. Anula el
tiro, pefo no se deshace presto del balón. Lle
ga, pues, un forwards, se lo quita y lo introdu
ce en las pedes.

Se había abierto la cuenta en la forma máa
inesperada.

Talca no se desanima uor esto. Redobla sus

ptpr.-»!. Tmnetur,s*s 7 veloces los forwards, no
pierden un segundo. Los á^les exteriores, de
mucha carrera y <Te potente shot. a Cada momen

to, concentran el juego frente a la meta.
Si líbf>- Afl^iera ei nremíafla luego: uu es-

f•?*>?** ^omhiitftAo de Avendüflo v Aravena. da
'vr-r-rírmiísd n Sotn para »nfi1ar nn gran tiro
i"*rtn

y arrastrad", imposible de anular.

Faltaban cinco minutos para terminar el pri
mer período. No hubo tiempo, pues, para que la

cuenta sufriera modificación: Santiago, un pun

to; Talca, un punto.

Segunda parta

Aravena rompe el juego a las 6 en punto, lo

grando, combinándose con sus compañeros da li

nea, avanzar buen trecho sobre el campo de los

rosados. La defensa de éstos los ¿«aposesiona
luego del balón y pone en juego a sus ágiles.
A los cinco nv ñutos de juego sin incidencias

de consideración, los huéspedes hacen emplearse
al portero. Este recibe la pelota, estando situa

do bajo la linea exacta del travesano. El efec

to del tiro, no le permite inmovilizarla, y la <pi>-
lota juega entra las manos. Sn estos movimien

tos locos del balón, ¿ traspasó o no traspasó la

horizontal?

Boatti, distante, no pudo apreciar la inci

dencia.
Y como el público es implacable, la "tomó"

con el arbitro, desde ese instante* un "offside"

cobrado a los visitantes, es ruidosamente protes
tado por los espectadores.
(Estaba o no fuera de juego el forward t
No noa pronunciamos. [Es tan difícil la labok

del arbitro en este detalle del reglamento!
Pero, a renglón seguido, pudimos verificar que

el popular arbitro estaba en un mal dlai ufe

local cargó al adversario sin tener éste la pi
lota. La sanción era c'ara, indiscutible, puei

bien, Boatti concedió tiro libre a los santia

guinos...
Para qué decir. La silbatina se hizo ge

neral.

Desde este momento, el partido ae desarrolla
eon grandes ímpetu* por ambos cuadros,
A los 20 minutos, los talquinos envían la pa[

lota con gran fuerza sobre la valla. Diferen

cia de dos centímetros, y el tiro se pierde po*
alto.

Un nuevo ataque de los visitantes, da opor
tunldad para lucirse al zaguero Va'enruolftí
burlada su linea, corre tras dos adversarlos

que llevan la pelota hacia la meta. Y, en al

mismo instante en que van a lanzarla, se las

arrebata, mediante una lujosa y gallarda me

dia vuelta.

Alejado el peligro momentáneamente, al

quinteto talquino reanuda el atftqti»! un inmenso

tiro de Barberis, peca da altura, no más de cin
co centímetros...

Ese, otro y muchos más, fueron los magnífi
cos avances de la fuerte línea delantera de los

verdes, en efl resto del partido. Qne no pu
dieron finalizarlos con buen éiito, debido a la

labor encomiástica de Valenzuela y demás com

pañeros de la zaga.
Terminó, pues, el lance, con un hermoso y

reñido empate,

AL MABGEN^-

—El conjunto de Talca, hiao más foótball

que su adversario.
—La figura descollante, a nuestro parecer, es-

el wing derecho: bastante carrera y potente
tiro .

—El wing Izquierdo, dos tercios del derecho.
—En seguida, Zamora: muy trabajador, muy

empeñoso.
—González, buen zaguero.
—El guardameta, él punto débil.
—El cuadro local, trabajó con mucho entu

siasmo v decisión, a estas cualidades y no a

au técnica, le debió su posición en la cuenta.
—flu mejor hombre, Valenzuela- valiente y

tesonero .

*—Morales, en seguida.
-¡-Los ág'les estertores, de «célente volun

tad, ñero inseguros en el tiro.
—Chamico, eso: chamico. Temístoeles To

rres, aouel formidable centro-delantero del
"Arco Tris", dejó de existir.
—Si nos obligaran a buscar el punto débil,

preguntar tamos por Ortiz.
—Y si ae nos p:diese señalar cuál de los 2.1

hombres qne se movieron dentro del "field". lo
hizo man -lesacertadarneute, sin titubear eligí-
riamos a Roatti.

CHALO.



LOS DEPORTES EN VALDIVIA

Pon Lucio García, Presidente del Ibérico Ba

lompié .

ANI\{£RBARIO DEL IBÉRICO BALO!

Últimamente celebró su 6.0 aniversario so

cial el Ibérico Balompié, institución que go

za de grandes simpatías en todos los circuí'

deportivos de Valdivia.

Para celebrar este aniversario sus socios

organizaron un lindo programa de fiestas, sol
bresaliendo el gran paseo fluvial a Angachi'
lia, paseo al cual asistieron la mayoría d<

las familias españolas residentes.

Don Juan Arinavarieta, Secretario duran"

te seis años y fundador del Club.

Don Camilo Fernández, Primer Director

FEDERACIÓN DE BOX DE VALDIVIA

La Federación de Box de Valdivia nombró

últimamí>nte el siguiente nuevo Directorio:

Presidente, señor Luis A. Echenique.
Vice-Presidente, señor Carlos Le'Beuffe.

Secretario, 9eñor Heriberto Vivanco Con

cha.

Tesorero, señor Carlos Vásquez Wood.

Directores, señores: Pablo Carrancla, Jor

ge de la Maza, Ellas Poblete, Clemente Meri

no, Hipólito Letelier, Pedro Castelblanco y

J. Pérez Cafíaa.
—Se ha incorporado a la Federación el

Club de aficionados "Condell", el cual ba

nombrado delegado al señor Erasmo Toledo.

EL FOÓTBALL E N TALCA

Equipo formado por empleados de la tienda "La Carmela", de Tal

ca, que jugaron un match con los empleados de la tiendia "El Nue

vo Siglo", a quienes vencieron por la cuenta mínima.

Cl Nuevo Síglo'

CAMPEONATO DE PIN PONO EN

VALPABAISC

Grupo general de los asistentes al almuerzo campestre ofrecido por

el Directorio de! Santiago Wanderers. «'on motivo de la celebración

del 31.o aniversario ddl Club.

Grupo de las personas que partieij
pong. verificado er. ei Centro

en el Campeonato de
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VUELO SIN MOTOR

La experiencia obtenida por medio de des

lizador:* sin motores formo la base de don-

do fué generado el vuelo en forma práctica
y dio ta mayor parte de los dau>s de la cien

cia aerodinámica.

Su estudio se limitó a un número contado

de entusiastas que trabajaba cada uno por
su cuenta, y su trabajo es tan poco conocido

y apreciado por el público, que. probablemen
te no se conocen ni sus nombres.

jEn mala hora para el progreso de la avia

ción desde ei punto de vista puramente aero-'

dinámico, los Hnos. Séguin fabricaron el mo

tor rotativo Guome, que, aunque consumió

cantidades inmensas de bencina y aceite,
era tan liviano que Mzo posible volar en ae

roplanos cuyas calidades no merecieron tal
'

hazaña .

Eu julio de 1909, en ln, reunión de Jíeims

apareció por primera vez ei motor Gnome,
colocado en una especie de volantín ideado

por los señores Farman y Voisin, y sus vue-

íjs caucaron sensación.

Desde esta fecha, eu lugar de perfeccionarse
las calidades aerodinámicas de los aeropla
nos se han concentrado en la paite puramen
te mecánica, aumentando el poder de los mo

tores y en proporción la resistencia, de Ij. es-

truetma; se han perfeccionado mucho los mo

tores y eneontrado nuevos materiales que

pel-miten hacer aeroplanos más livianos y

resistentes .

Durante la guerra se gastaron ingentes su

mas en laboratorios, wind-tunnels, instrumen

tos, etc., y en pagar especialistas en ma-

tuTiáticas, teoría de aerodinámica, invento-

íuo, ote-., etc. , para explicar por qué vuelan

lü& aeroplanos y descubrir cómo pueden ha

ce, íi- volar mejor.
l'n efecto, formaron mucha data impor

ta-. le, .. pero además resolvieron numerosas

t j.ías,, que en la aplicación resultaron com-

p e' amenté erradas ,

Últimamente se ha renovado el interés en

vi vuelo sin motor y con un motor de poca

fuerza y con éste, el problema tan discutido
■ ,loi. vneio "a la vela" de los pájaros sin mo

ver las nías.

Todas las ideas convencionales referentes

a aeroplanos nos fallan en este concepto. Un

aeroplano, para su sustento, necesita un án

gulo dé incidencia, incidencia que causa una

resistencia,, necesitando una fuerza pára ven

cerla, mientras un pájaro "a la vela" no

desarrolla ningún esfuerzo.

Pero si se obtiene sustentación sin ángulo
de incidencia, entonces el problema cambia

de aspecto.
Se han hecho experimentos con pájaros

muertos colocados en una corriente de aire

eu su posieión natural de vuelo y se ha en

contrado que su resistencia es absolutamen

te nula. Parece increíble pero es la verdad.'

Para explicar este fenómeno hay que te

ner en cuenta dos hechos: primero, por una

¡ .ízún que no se ha explicado, una superficie
curvada tal como la paite superior delante-

■

ra del ala, no solamente no presenta ningu

na -resistencia, sino que produce, una clase

de vacío . Segundo : por su forma de cons

trucción el a1a de im pájaro causa una

componente horizontal en dirección adelan

te, porque la fila de penetración es rígida y

con incidencia negativa y la parte posterior
es flexible y puntiaguda, impulsando atrás

el aire de sostenimiento y dando movimiento

adelante al pájaro.
Ún motor poderoso no resuelve el proble

ma ue. vueio como lo prueban los vuelos de los

pájaros grandes; depende enteramente de

una forma y material perfecto: la propor

ción exacta del peso a la superficie de susten

tación: la rigidez y elasticidad que precisa

. n peso deteiminado y además -la pericia

por parte del piloto para contrarrestar des-

\iaciones causadas por fuerzas externas.

Para que el piloto pueda dedicarse a co-

rreírir desviaciones y aprovechar la energía

3c 'las corrientes de aire, la máquina debe

tener una estabilidad longitudinal automáti

ca. Es fácil calcular la velocidad normal de

un deslizador que depende de su peso y

superficie, y a esta velocidad calcular el cen

tro de presión de I-as superficies de sustenta

ción y entonces colocando el centro de gra

vedad en el mismo vertical el aparato queda
automáticamente en su posición normal; si

aumenta la velocidad, el eentro de presión
cambia y la posición tomada por la máquina

-

hace perder velocidad hasta volver a su ñor*

mal cuando .automáticamente recobra su po
sición inicial.

Ahora estudiemos los vuelos que se efec

túan en la actualidad.

Oon suma facilidad un deslizador eficien

te vuela en una corriente de aire ascendente

de níHiani-e tuerza en mi sitio favorable, si

tuado en la falda de un cerro, como en las

ilusiones en el Kbin en Alemania, Puy de

Cuando .existe un viento de esta naturale

za, no es tan difícil pilotear un deslizador

"a la vela".

Durante el primer período, con la fuerza

del viento en aumento, el Aparato se dirige
contra el viento y debe alcanzar altura en la

operación; dunante el segundo período eon

fuerza máxima constante" del viento, debe

volver el aparato para tener el viento de

costado, en general, hay que perder algo de

altura durante este período; al principio del

tercer periodo, hay que volver el deslizador

e irse con el viento a favor; ahora, como el

viento va, disminuyendo en fuerza, la veloci-

dada de la máquina relativa al aire es aumen

tada efectivamente y otra vez es posible ga

nar más altura; durante el euartó pieríodo
hay que volver otra vez para tener el viento

al costado.

Con esta manera de volar, el piloto hace

Diversos tipos de

Comberysasse (Francia) e Iiford

rra) ; el viento desviado por los cerros en

corrientes ascendentes poderosas permite a

los novicios hacer vuelos sorprendentes.
M. Maneyrol, que nunca había ensayado,

logró permanecer 3 horas 21 minutos en el

aire, teniendo que descender por la oscuri

dad.

El vuelo en otras condiciones es mucho

más difícil, por ejemplo, cuando hay que

aprovechar solamente la energía del viento,

y es preciso tener condiciones favorables,

por ejemplo, un golpe de viento que va au

mentando poco a poeo durante un período
considerable hasta llegar a su fuerza máxi

ma; después otro período en que queda cons

tante a esta fuerza máxima, en seguida, un

período en que la fuerza del viento decrece

poeo a poco hasta llegar a su mínimo, en que

sigue constante durante otro período. Es

preciso que la variación de fuerza sea la

más grande posible psira suministrar la ener

gía suficiente.

aviones sin motor ensayados en Eu

ropa.

(Inglate- disminuir las diferencias de velocidad del

viento y aprovechar la energía de las ráfa

gas.

Lal experiencia ha probado que el éxito

depende, en primer término, de la pericia del

piloto y en segundo término de la máquina

empleada; ninguna máquina, por buena que

sea, puede hacer un vuelo efectivo, si es ma!

üirigula, de lo que ha resultado que las reu

niones habidas han tenido un carácter bien

deportivo, con una rivalidad entre los pilo
tos como en cualquiera otro certamen atlé

tieo.

Ojalá que estas líneas ayuden a despertar
en algunos aficionado® el interés que mere

cen estas experiencias, contribuyendo a los

pírogresos de la aviación.

Ujs chilenos que han demostrado fener

cualidades sobresalientes de pilotos, tendrán

aptitudes espaciales para el manejo de des

lizadores .
-

'

J. P. B.



Xuestro corresponsal, don Ramón Pávez, que

acompañó a los cazadores.

UNA CACERÍA EN

PUNTA ARENAS

1.03 señores Dositeo Espinosa, Ramón Pa

vez, Carlos Parcker, Marcelino Iglesias y

Miguel Moscoso, realizaron una atrevida ex

cursión por el Lago de, Ub Bandurrias-, hasta

donde sólo llegan los m&s esforzados, pues ea

necesario vencer muchos obstáculos y llevar

un largo trecho por tierra )a embarcación

que les ha de servir para la navegación.
La excursión duró tres días y se recorrie

ron f)8 kilómetros- en automóvil.

La cacería fué atráyente, volviendo los ex

cursionistas con muy. buenas piezas a Punta

Arenas, donde se ha celebrado en toda forma

la hazaña de estos jóvenes.

¿'-Í'.^airi-A ri sari--.

iláíi^:%^:-.*'.-ií. .-. -sA.á;.
El jefe de la Sección de Investigaciones d

Policía de Punta Arenas, don Miguel Mos-

durante la excursión.

"

El automóvil que conduela el bote empieza a empantanarse.

'S¿t'-%.^
■■■•Jk\. >..Vw.y.v,..-.:.- -.■■f.«.'„v

Wkmkyyi^^Éi;
D. Dositeo Espmosa, uno de loa más entusiastas deportistas de

feSaÜ
Tunta

Los cazadores se preparan para atravesar el lago. Los señores Espinosa, Pávez, Parcker, Iglesias y Moscoso, li.rañte la

excursión.

\\\\\\W
~

~-''^W£*\\m

í'íw^T^'^^f i^Th^^wB

El bote momentos después de haber sido botado al agu; El lago Fenton. Los excursionistas indican el lugar hasta donde ¡

puede llegar s-n temor a hundirse.



.La Asociación de Foótball de Chile habla al país por intermedio de

"Los Sports"

No quisimos molestar al primer vice presiden
te de la Asociación de Foótball de Chile, a raíz

de su llegada a Valparaíso, y esperamos que se

repusiera del cansancio del largo e incómoda

viaje, para entrevistarlo sobre cuestiones de pal
pitante actualidad, relacionadas con la situa

ción <lel foótball nacional, sobre la jira allende

los A mies, y acerca de otros asuntos de mucha

impoi tíi acia para los que se interesan por el

foii-cnto de la -cultura f'siea en este país.
So'i tantos los puntos que tenemos que tocar

—W 1 d '
ce el

"
leader

"
del foótball chileno—

que suplico al representante de LOS SPORTS,

proi j-ln al interrogatorio en el orden que esti

me prr conveniente.

Vliii-v a Buenos Aires y Montevideo,—

iC'ui motivo de ha.ber el Consejo 8u.pea.ioT de

la Adulación de Foótball de Chile, -— princi
pia el sefior Serafín Guerra, — decidido retirar

se de la Confedorución Sudamericana de Foot-

ball, por l^p razones que ya son del dominio pú
blico, y forrtiar una nueva dirigente en esta par
te del Continente, conjuntamente toe las presti
giosas lVderaiclones Uruguaya de Foótball y Aso

ciación Amateurs Argentina, eota ultima nos

invitó a que enviásemos na equipo, para visitar

Buenos Aires y Montevideo, y jugar allí dos

partidos amistosos coji sus seleccionados.

El J>ireetorio de la Asociación, "en atención a

lo avanzado de la temporada y a lo difícil que
resaltaba la comee ntrixeión de jugadores, por la

premura del tiempo de que se disponía, junto
ton naradeoer ln cortés invitación, la declinó;

pero, rmte la amable insistencia de la Ainateurs,

que il"»eaba se realizase la jira para estrechar

los \ intuios de amistad qu-a unen a ambas ins

tituciones, y darle vida y realidad a ln Di-

rigmit
■

proyectada, e inspirados en los mismos

prop'ís tos, nos vimos en el caso de aceptar.
Era además razonable que sí se había forma

do u-ir nueva Confederación, debía éstp, empe
zar a obrar, a tener actividad, a dar eeñales de

vidu, y no limitarse a existir en el papel, como
una di ara concepción, yaciendo dentro de la

mayor pasividad.

¿Hubo dificultades e» la formación del equi

po?—

No consistieron eu la falta de buenos juga
dores, sino en que no se pudo obtener el con

curso de destacados elementos, por no poder és

tos ausentarse en esta ocasión del -pate; como

Domínguez, Varas, Elgueta, Sánchez, Pardo,
Eriieat, Witke, Finantes, Abarzúa, etc.
Sin embargo, se formó un buen conjunto, in

tegrado en su mayor parte por gente joven, en
tre los que descollaron Olguín, Moreno, Leiva y

Seheuenberger, el gran forward de Temuco.

¿Be verdad que hubo conatos de jjrofesionalis-
mo por pute de algunos hombres?—

Desgraciadamente, dos jugadores de Val;

La jira a Montevideo y Buenos Aires. —

£1 futuro del foótball nacional, — Un

reportaje nutrido de noticias

interesantes.

ao, después de estar incluidos en la Delegación
y en el último momento, como tratando de no

dejar tiempo a reemplazarlos, formularon exi

gencias de tal carácter que importaban actos
de verdadero profesionalismo. Pero como la Aso

ciación está desde hace tiempo empeñada en la

tarea de depurar el foótball y de mantener el

reinado de la más estricta disciplina, y latearte

el verdadero espíritu deportivo, vale decir, ca

balleresco, entre sus militantes, y está decidida

a no transigir en esta materia, rechazó delude

luego tan audaces y censurables exigencias, y
se eliminó inmediatamente del equipo a esos

jugadores, que habían figurado en anteriores

ocasiones, y se les reemplazó por otros, que sí

no tan hábiles, tienen no obstante un mejor

concepto del decoro y de los fines del deporte,
que no es un medio de aumentar las entradas

personales, como algunos se figuran.

¿Cuál fué la actuación del equipo?—

Ella ya es conocida en sua líneas generales.
Partimos de Valparaíso el martes 20 de noviem

bre ultimo, y llegamos a Montevideo el sábado

24, a las 8 A. M., después de un viaje de tres

días en trenes y uno en vapor.
Al día siguiente se jugó el primer partido eon

un seleccionado de la Federación Uruguaya, el

mejor grupo que se puede formar en Urpguay,
y en el que figuraba el maestro Piendibene,
que estft como en sus mejores días . Nuestro

equipo fué una revelación. Pocas veces se ha
bía visto en Uruguay un juego más limpio, más
armónico, más eficaz. El match fué sumamente
interesante y equilibrado, terminando «1 par
tido por 2 contra 1, goal que produjo Moreno,
de un hermoso tiro de boleo.
La prensa reconoció unánimemente que nuestro

combinado era el mejor exponente que Chile

había presentado hasta entonceB, y señaló, co

mo signos del progreso realizado, que ya, no se

empleaba el cuerpo a cuerpo, como antes; que
todos sus hombres tenían potente tiro al arco y

jugaban con astucia, estando en un todo a la
altura de los jugadores de aquel lado. Aquí
puede ver Ud. esos juicios, en diarios como "El

Plata", "El Día", "íEI Diario", "La Tribu

na Popular",- etc.
Tan brillante fué el juego de los chilenos que,

habiéndose concertado con fines de entrena

miento, un match con Pefiarol para tres días

después, o sea el miércoles 28 de noviembre, a

peaar de ser un día do trabajo, el campo de jue
go se vio atestado de cncurrencia, qué fu-é mayor
aún que la que presemeió el primer encuentro.-

La delegación chilena en Montevideo.

En este segundo match no pudo jugar Leiva,
por enfermedad, y fué reemplazado por Barba-

gelata. Seheuenberger actuó resentido de los to

billos. Sin embargo, nuestros hombres empeza
ron a presionar a Peñarol en tal forma que para
librar la valla tuvieron que recurrir a medios

desesperados : fouls en el área penal. El prime
ro fué cometido contra Olgulu, el que habién

dose escapado y estando solo frente al goal, a
cuatro niptros de distancia, le hizo un baek aan-

cadilla desde atrás y le retuvo tomado en el

suelo, haciéndole caer, El referee, que era chi-

leuo, en atención a que se trataba de un match

amistoso, no cobró el penal, aunque el público
lo reclamaba. Poco después se produjo otra fal

ta que, cobrada, se tradujo en el primer goal
del partido y a nuestro favpr, por intermedio

de Moreno.

Llevábamos como cuarenta minutos de juego
y todo nos hacía pensar en un triunfo. Pero se-

produjo una cargada al goal y Bernal quedó con

una clavícula trizada y cou costillas zafadas.

Orellana simultáneamente quedó lesionado, lo

qu-e obligó a una supresión del jiuego por 10 mi

nutos. Reanudado, Bernal, que uo se había da

do cuenta exacta del alcance de la lesión y sólo

se n tí u. e) dolor, no pudo atajar tiros fáciles,

que nos produjeron dos goals. Y, en el segundo

tiempo, su imposibilidad causó cuatro nuevos

tantos, contra uno nuestro.

En Buenos Aires jugamos el domingo siguien
te, 2 de>l eoíTiemite, cou la Amateu'S, estenio

nuestro equipo aún más incompleto. Ni Bernal,
ni Bchetieir-berger pudieron Jugar; y a Teuche,
el gran half baclt, hubo de hacerle jugar de

interderecho, siendo reemplazado en au puesto

por de ta Fuente. Con todo, se hizo un esplén
dido primer tiempo, haciendo nuestros hombres

jugadas brillantísimas, que entusiasmaron al pú
blico. Terminó el primer período por 1 a 0, es

tando a punto de empatar, El goalkeeper ar

gentino, que estuvo en sn día, qQe acababa de
_

barajar en gran estilo un tiro arrastrado de Mo

reno, echándose al suelo, y estando aún allí vol

vió a rechazar un tiro a media altura de Leiva,
cuando ya todo el mundo gritaba vi goal.
En el segundo tiempo, nuestra defensa que

tenía ya tres matchs eu una semana, no pudo re

sistir más las fatigas del viaje, y decayó, acen

tuándose la victoria de la Amateurs, a pesar
de que nuestros delanteros mantuvieron sus

emergías y eutusiasmo y una cont:moa ofensiva

que se estrelló ante el arquero Qroce, que salvó

su arco de caídas inminentes más de veinte

veces.

No obstajite que el marcador dio uu resultado

áeBfavprable, atendido el desarrollo de los di

versos juegos, hemois qu-eidodo aim-pl'amente sa

tisfechos, porque ha quedado demostrado que

poseemos elementos suficientemente calificados

para actuar con éxito frente a los poderosos
conj^lntos de allende los Andes. Y lo más hala

gador- es que han respondido en buena forma

en esta prueba, jugadores de la nueva genera

ción,: Olguín tiene 19 años, Moreno 20, Schnee-

berger 19, Leiva 21, de modo que tienen por de

lante uu hermoso porvenir. Con un entrenamien

to adecuado, más bien dicho, con algunas prác
ticas de conjunto, podremos abrigar muchas es

peranzas en el prójimo campeonato sudameri

cano Amateurs, que se celebrará en mayo del

año entrante en Buenos Aires.

Provecho de la Jira.—

Prescindiendo del aspecto del juego, la jira
ha resultado sumamente provechosa. Ha servido

eficazmente para estrechar los víucuIob de amis

tad con los pueblos argentino y uruguayo. En

todas partes se recibió a nuestra delegación con

marcadas muestras de simpatía, Al aparecer en

los campos de juegos ante multitudes de 10.000

y más espectadores, se le tributaron eyandes
ovaa-Jones, y «1 nombre de Chile, erfltfE^Sndo
cariñosamente. El comportamiento y§^^
nuestros jugadores contribuyeron mi

se les recibiese y tratase bien. Dejai
de fueron una buena impresión por
rosidad. En los juegos actuaron co

pieza; fuera de ellos, fueron modela. *

perancia, de corrección y de disciplina, í

legación no tiene la menor queja eor^
no de los jugadores ,t Supieron comp-
ñámente y cumplieron su deber.
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¿y ios festejos, tangos, etc.?—

8í; fuimos muy agasajados. En Montevideo,
la Federación Uruguaya nos ofreció algunos fes

tejos y paseos en automóvil, visitando las pía-
vas y hermosos parques que circundan a esa

ciudad. El Club Pefiarol, como siempre, com

prometió nuestra gratitud, con sus delicadas

atenciones. Nuestros jugadores eran recibidos

«111 eomo en su propio club. El presidente de

la. Federación, señor Montero, el Dr, Lfigaro,
don Adolfo Daquó, don Alberto J. Jack, sefior

Silva Puppo y otros, nos hicieron objeto de de

licadas atenciones. También estuvo a visitarnos

«n el Hotel y acompañó a nuestros hombres a

la cancha, Mr . Jamieson, el recordado goal-
keeper del Valparaíso, y aplaudido arbitro, que
eataba de paso en Montevideo,, y que dentro de

poco vendrá a Ohile.

Rn Buenos Aires se renovaron las atenciones

por parte de la Asociación Amateurs y de los
elubs a ella afiliados. Tuvimos un paseo al Ti

gre en lanchitas; otro al Jardín Zoológico; al

Parque Japone»; una recepción en el poderoso
Club Rscing, eu donde vimos exhibiciones de

box, basket ball y un juego de pelotaris, en el

hermoso edificio de propiedad de ese Club, el
'

que cuenta con un capital de 185.000 nacionales,
o sea, más de * SOO.000 moneda chilena. Este
es uno de los muchos clubs cou que cuenta la
Amateur» y da idea de su poderío.

Una nuera organización. Próximo campeonato.—

Aprovechando nuestra estada en Buenos Ai

res, se euh'aron los baaes de la nueva organizaron
que con el nombro de Confederación Sudameri
cana AmateurB de Foótball, dirigirá las activi
dades del foótball en Sud América. A la reu

nión inaugural asistieron delegados de Uruguay,
Argentina, Chile y Brasil (San Paulo). Desde

luego, quedó acordado realizar el primer gran
oompeonato de esta institución en mayo próxi
mo y en la ciudad de Buenos Aires,

¿Hay alguna característica especial del juego
de los chilenos que en su concepto haya impe
dido que salgamos triunfantes en los diversos
tómeos es que hemos intervenido, no obstan
te qne a veces participamos en ellos oon nna

gran preparación y oon los hombres reputados
unánimemente come los mejores?—

9'i: esa característica es el desconocimiento
del dribbling, es decir, del cacnañeo, cuya prác
tica es lo ¿nieo que da dominio de la pelota,
y habilita al jugador para sacar todo el partido
posible de sus condiciones. Vea Ud-, en cuanto
a cualidades físitae, loe chilenos están espe
cialmente capacitados para sobresalir en todos
los terrenos deportivos y especialmente en foot-
ball. Tienen la principal de los características:
la resistencia asombrosa, Es una cosa digna
de llamar la ateneión la circunstancia de que
en loe partidos internacionales en que antes de
ahora tomó parte Chile, siempre ae le ganaba
en los primeros veinte minutos do juego; es de

cir, los goals se le mareaban en ese período de

tiempo; después era imposible hacernos mella;
de modo que llegó a quedar convertido eu un

axioma aquello de que había que ganarnos al

empezar. Porque nuestros hombres no se can

saban y seguían jugando con el mismo empuje
con que empezaban, mientras que los otros equi
pos iban amainando su vigor a medida que
avanzaba la brega. Nos faltaba, eso ah, ligereza
y tiro al arco. Pero estos defectos han desapa
recido. En la línea de delanteros de nuestro

útimo equipo, toda la gente es veloz, es rápida
en el pase, y todos tienen formidable tiro al

arco. Moreno, Olguín, Leiva tiran al arco y
bien desde muy lejos, y sobresale en esto Sene-

nenberger, que lanaa desde cincuenta metros

y con ambos pies. Sin embargo, no saben cacha-

fiear y son Inhábiles en general, paira ptsar u

varios hombreB y aprovechar de descuidos de

la defensa Vea Ud„ la euperforídflld principal
de los jugadores de allende los Andes, si no la

Qulca, estriba en que cualquiera de ellos pue

de, si el juego lo requiere, burlar a todos los

hombroB que tratan de atajarles el paBo, me

diante el cachafieo. Así se explica que un solo

hombre puede derrotar al equipo. En cuanto

hay un punto débil en la defensa, el jugador
contrario correspondiente, siempre se escapa por

ese lado driblando, burlando así a half ba^ks

y toaicks, y llega sólo ha*te fuente al go>al, do

lando naturalmente sin chance al goalkeeper.
En cambio, nuestros jugadores, apenas tienen

la pelota en sus pies, no piensan en otra cosa

que en desprenderse de ella y pasarla a cual

quier lado, con riesgo inminente de que sea

tomada por un jugador contrario, como general-

Team de la Asociación de Foótball de Chile, jugó ¿ai Montevideo contra la Federación

Uruguaya de Foótball, ea la caucha Pocitos.

mente ocurre ; jamás intentan cacbafiear, por

que no se atreven por falta de costumbre, y,
cuando lo intentan, en cubos aislados, fracasan

y son despojados fácilmente de la pelota p'«
faltarles hábito.

Recuerdo que en tiempos pagados todos eran

hábiles eu el cachafieo. Pero, de repente, 4 1

inició una prédica condenándolo, como exponen

te del juego Individual, que se cvasúhraba no

civo para el éxito del equipo. Debido a ci-a cam

paña lamentable y .me se reprodujo en todo el

ya'.s, casi por espíritu de imitación, dejó de cm-

idearse, y llegó a reputarse como símbolo de

bondad en un jugador el que cauca lo usari. v

asi, aún hoy, vemos que apenas en el juego re

cibe un hombre la pelota, todo el mundo inclu

so espectadores, naturalmente, le grita, pásala,
suéltala. Pero hay que distinguir, el cachafieo

no puede confundirse con el juego individual.

Juego individual es el del jugador que nunca

ee acuerda de que está jugando con otros com

pañeros, y c«da vez quo toma la pelota, tinta

siempre de ir personalmente hasta el goal, no

tomando en cuenta la posición más favorable

del rearto de los comp-onenies de su cuadro.,
Pero el cachafieo es la condición esencial de

un buen Jugador al foótball. Ninguno mere

cería el nombre de tal, si no domina el c&ihOr

neo-, esta es la base previa. Ahora la oca

sión de su empleo queda entregada, al tino

e inteligencia del jugador. -Si un hombre recibe

la pelota, debe conservarla o tratar de conser

varla en su poder, mientras no tenga oportu
nidad de entregarla a otro compañero, que esté

en mejores condiciones que él. Si sus demás

compafieros están marcados, es absurdo, es una

necedad que suelte la pelota que está en su po

der, y, en consecuencia, de su cuadro, para pa

sarla, corriendo el riesgo de que la intercepte
o la tome un jugador contrario, con lo cual la

situación de bus colores se toma en desventa

josa, ya que la ventaja la lleva el cuadro que

tiene siempre la pelota en sq poder. En tal

caso es cuando el jugador que tiene la pelota
debe emplear a fondo el cachafieo. Si ninguno
de sub compafieros está mejor colocado que él,
entonceB debe tratar de llegar solo al goal. Pa

ra esto, debe driblar al primer oponente y al se

gundo y n todos los que le intercepten el paso

al goal. Así se producen esas jugadas en que

un solo hombre decide la suerte de un partido,
en que se qiu-oda solo frente al goal contrario, y

en que, en consecuencia, no hay salvación para

el portero. Esta habilidad es la que constituye

la fama y grandeza de un jugador: lo que dis

tingue a Bomano, Piendlbeni, Somma, Peine t ti,

Calomino, Friedereieh, etc., y aún- en nuestro

propio país, dentro de la relatividad consiguien

te, Domínguez, por ejemplo, es considerado in

cuestionablemente ano de los mejores jugado
res, y su' bondad consiste justamente en que es

más hábil pera el cachafieo que los/ demás. Na

turalmente que si en el juego aparece un juga
dor mejor colocado o libre, se le debe pasar la

pelota, y no emplear el cachafieo.

Tenga usted la seguridad de que si nuestros

jugadores practican por sobre todas las cosas

el dríbüng, será muy difícil que se nos gane en

próximos torneos internacionales. Es la habi

lidad para el juesro lo oue nos falta, y ésta ee

obtiene sólo mediante ese recurso,

¿Quí efecto» tendrá pan el desarrollo del foot-

ball, la creación de la Comisión Nacional de

Educación Física, 7 «1 reconociioloato por esta

entidad de la Asociación de Foótball dt Ohile

como dirigente oficial de wrt» rama deportiva
en el país, y, en con&eonen^a, cono uto dt
loe componentes 4* la 04mf*A*raoi0n Chilena
de Deporte-
Seguramente muy grande. Hasta hoy el foot-

ball se ha batido con sus propias fuerzas. Ño
obstante ser el deporte más importante y que
tiene mayor número de adeptos que cualquiera
otro en el país, hasta hoy no ha recibido ayuda
eficas de las autoridades, lo, Asociación de

Foótball de Chile no ha contado en la práctica
oon otra fuente de recursos quo los proporcionar
dos cota el juego de foótball eto Valparaíso, y en

el último tiempo con las entradas que le pro

porciona el estadio que tiene en esta ciudad -

Ahora, con la ayuda que recibirá del Gobierno,
podrá desarrollar un vasto plan de acción, que
tendrá por principal finalidad el dotar de cam

pos de juegos a todas las Ligas del país, amén
de otras medidas qae redundarán en beneficio
del progreso del popular deporte.
El reconocimiento de la Asociación de Foot-

ball de Ohile, como dirigente oficial del foot-
ball en Chile, es une decisión lógica, que se im

ponía por la fuerza de las cosas, porque si no

se consideraba como tal a esta institución, enti
dad matriz del foótball en Chile, -.que cuenta en

su seno con todas las Ligas y cluWrde alguna
importancia que baya en el pa*«. y que estés

debidamente organizados, única autoridad su

prema de este deporte, desde hace
.,
tantísimos

afios, ¿a quién, entonces, ee le iba¿» dar tal ca

rácter t

El mérito mayor de esa resolución consiste

en que servirá para que en el extranjero no se

siga teniendo la idea equivocada de_ que en

Chile existe un cierna íootbaUístico; yunque en

tre nosotros bien se aabe que el intento de for
mar un cisma fracasó hace ya bastante tiempo,
y no queda de ello sino el recuerdo. (Por qué
si la poderosa Asociación Santiago, que hat/a

generado ese movimiento, ha vuelto a la Aso
ciación de Foótball de Chile, y es hoy como an

tee una de sus fuertes columnas, como ha vuel

to la Liga O'Higgins, qué institución podría
quedar que sirviese de base para que se le agre

gasen otras corporaciones f
Uds. comprenden que para que exista un cis

ma, no hasta coa que Be forje un sombre y se

arme alrededor una gmn gritarla de personas

interesadas en fomentar la anarquía de los de

portes, ya por fines mezquino», por afán de fi

guración o porque ignoran el dono qae hacen en

esa forma a la cauaa deportiva; ni siquiera bas
ta con que efectivamente haya un grupo de

muichaffihos que dé puntapiés a una pelota* in

vocando su nombre; uo; la idea del cisma lleva

envuelta la de una segregados de fuerzas equi
valentes,., y eso nanea ba existido en Chile,
— terminó dicióndonos el sefior Guerra.

Al retirarnos, nos agregó con todo entusiasmo;

—LOS SPORTS, como el heraldo oficial de la

culturo, física, Be ha captado el agradecimiento
de los que se interesan por su difusión, pues con

sus informaciones completamente impareíales
contribuye a la unión de todos los deportistfti
del país, y a prestigiarlos en el extranjero.
* G. B. P. -



LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN IQUIQUE

Durante la carrera ciclista sobre 3,000 metros, verificada en el Veló- Los dos equipos del "Recreativo" que jugaron un preliminar en la

dromo Municipal. fiesta dn la Colonia Española.

^*ffl&m
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Team del "Unión Ciclista" gue venció al equipo de los "Profeso

res", ganando las medallas obsequiadas por la Colonia Española.

^#ÁftílB
Equipo de la "Unión de Profesores'

El Directorio Provincial de loa boy scouts de Iquique, con los coman

dantes de brigadas, presenciando el programa deportivo.

La Brigada Nacional de Boy Scouts.

La brigada de girls scouts "Javiera Carrera". La Brigada "Arturo Prat", formada por alumnos de las Escuelas

Públicas.

La brigada de gárls" scouts "Iquique' El directorio, después de tomar examen a los scouts que concurrieron

a la concentración verificada en la Isla Serrano.



GUIA UniVEPSO
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Todo el público y muy especialmente el comercio y la industria, esperan

desde hace tiempo una obra definitiva y completa, que registre todas

las diferentes ramas de la actividad de! país. "La Guía Universo"

llenará cumplidamente esa necesidad y será la obra más eficaz en la

\
materia.



¥

■<XK>00<>aO<H><K>©<>0<><><K>000<>0<>0<^^

\ NUESTROS DIRIGENTES
9 o

l0O0OO0O«O0OO0O0<W040«0040O0O000OOO<>O0OOO04000OOO04O0OOO4<>OO«OO04K>O0<>00OOOO0OO0O«OO<>00C0OO00C<K^

1 ).-.!■ 'Nniücl KiIumuIs .Miittc. ■'liraciíJu .Amateur de JBnx

(Apunte de .M;



LOS SPORTS
Editores propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG" A " ° l
Santiago de Chile.

N ú m. 4 2 28 de d i c i e m b r e de 19 2 3

HOXÜK a\ LOS 1 IN I C I A DORE S ^Ujf L 1! O X E N C II I I. E !

1. Joe Daly.—2. Manuel Sánchez.—3. Víctor Podestá.—4. (arlos Donoso.—5. Carlos Poiite.— tí. Ht li

berto Rojas.
—7. James Perrv.—8. Juan Budinich. —9. Domingo Silva.— 10. .Miguel Concha.— 11. Car

los Pérez.— 12. Luis Candía

Edición extraordinaria de 40 páginas l'h'KCIO: l'X PESO



TENNISTAS!
LLEGO EL INSUPERABLE RACKET

"Driva

Exela"
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES.

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA "DAVIS", RECIÉN U^E-

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM

PETENCIA.

ESL TTICÑriVESIRSO
MANUFACTURA DE PELOTAJ3 T ZAPATOS DE POOTBALL

(XD8PgND&NCIJ(, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922

JOSÉ DALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

ClNZANO

J*.

AL PIN EL AÑO NUEVO NOS TRAERÁ

UN BUEN VERMOUTH

LOS ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

SON LOS MEJORES

Depositario : Guillermo Klimesch. — Santiago



Editores propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG"

A ñ o I Nú ni. 4 2

Santiago de C h i 1 e .

28 de diciembre de 1923

SEMANARIO NACIONAL

PATRIOTISMO DEPORTIVO
Las actividades de la cultura física nacio

nal, eminentemente populares, han puesto
término a sus labores junto con el fin de aüo.

El balance de 1923, triste es decirlo, pue
de resumirse en derrotas, incidentes y polé
micas, mientras tanto el deporte abandona

do, los cultores de los ejercicios corporales
desorientados y el público espectador que

coopera al fomento de estas nobles activida

des, perdido entre discursos y manifiestos.

Preciso es oír ahora la voz sensata y tran

quila de los centenares de aficionados repar
tidos del uno al otro confín de la República,

que cotidianamente se ejercitan con entu

siasmo y constancia, sacrificándose económi

camente; todos, al unísono, desean de verdad

la fusión total y definitiva de los deportes.
Se anhela, se quiere el deporte unido en

fuerte y fraternal abrazo, para que sea el

verdadero exponente del vigor de la raza

ante propios, y extraños, para poder así lle

gar a la arena deportiva lealmente y enfren

tar a cualquier rival.

Es necesario que se exterioricen una vez

más los propósitos de concordia; es necesa

rio dejar a nn lado nuestras rencillas y esta

blecer la unión sagrada de las voluntades y
los corazones para que con 1924 se inicie una

nueva era deportiva.

Podremos asíj, unidos, laborar por el des

arrollo de los grandes principios físicos y
morales en que todos coincidimos y en donde

todos nos encontramos.

Habremos dado también un paso trascen

dental y la raza podrá demostrar en liza ca

ballerosa las virtudes que se le quiere ne

gar: el vigor, la fuerza y la destreza de sus

hijos.

EL FOÓTBALL EN EL ANO 1923

Hay gentes para quienes las carreras de

caballos son un deporte. Convenido.. Serán
un deporte para los felices acaudalados, cu

yas cajas d:e fondo no se alivianan con el re"

tiro de unos cuantos cientos de miles de pesos.
Pero son ruina, descalabro, calamidad nacio

nal, para la mayoría de nuestros conciudadano.:;

que. viven de un jornal, de un sueldo o de

otio ingreso limitado.

Descartada, pues la hípica como un sa.no de

porte, corr-espond'e al foot-ball ios honores

de ser calillado entre los mus populares en"

t retenimientos. Y, coa la anuencia del box, el

más popular de todos.

Siendo así, sano por los cuatro costados,
como si dijéramos, no hay temor de futuras

decadencias o de veleidades de sus adeptos.
Ai contrario, y en lo que respecta a núes"

tro país, el foot-ball, día a. día, toma mayo*'

incremento.

Ainado como cosa de
' '

gringos" en los

lejanos días de su nacimiento, ha ido pren

diendo d\e uno a otro extremo del país, X' no

hay empresa poderosa, fuerte casa comercial,
taller de grandes, pioporeion.es o cualquiera
utia actividad que reúna remudar número de

hombres, que no cuente con un club de foot-

ball, formado por sus obreros o empleados.
Siendo innegable este entusiasmo colectivo,

los eliilenos debiéramos ser recomendables

louib-alli.-.tas. Sin embargo, no es así. El hecho

de estar ubicados en ''el último rincón del

inundo", tan a trasmano, como bien dina un

huaso, dificulta, las visitas de los extmnje-

ics, de quienes iieccsilaiuo:- enseñan-xas en

todo orden de cosas. En foótball, como en

cualquier otra.
Y si a lu allí a.. ;.:-!■ agí airamos la indiferen

cia gubernativa. (',>. L. i'. D., felizmente),
manifestada hasla hace poco en todo lo re

lacionado con los entretenimientos deportivos,
tendremos explicado que, no distante ei su-

pradiclio entusiasmo, sigamos siendo los fóot

ballistas más "chuzos" d-e Sud-América .

"Con plata- se compran huevos", dice el

adagio popular. Pues bien, ahora, que el Fis

co se ha acordado de los deportistas, en for

ma práctica, es llegado el caso de contratar

algún Bertone u otro maestro de la patada.

(Quedan excluidos los maestros de cuatro

patas) .

Un Boitone, más el auxilio municipal y

particular, haría fácil la concentración en

Valparaíso o Santiago, de los once mejores

fóotballistas del país.
Es lo que se hace en Argentina y Uruguay.
Los "ases" que -se llaman Piendi'bene, Cam

pólo, Romano, Zibeekir, y muchos otros, han

llegado al máximo del perfeccionamiento, me

diante la concesión de facilidades extraordi

narias, qme encuentran en todas paites, para

atender a &u adiestramiento individual y co

lectivo.

Si procedemos así, adquiriremos ia técnica

qne nos falta, poseedores como somos de las

cualidades básicas: resistencia, empuje y mu

cho corazón para la lucha. Y nada de disi"

delicias y enconos rebeldes: la más perfecta

unión, símbolo, del triunfo.

Cerraremos este introito -dejando constan

cia de que ha correspondido a la Empresa, de

los Ferrocarriles el alto honor de ser la pre

cursora de estos generosos impulsos pro-de"

■portes. El reciente torneo atlétieo verificado

eu Concepción, y en el cual participaron per

sonales de hvs cuatro zonas en que está divi

dida la red, es el más irredargüible testimonio

di lo dicho.

Que ¡persista . Y que su ejemplo sea imi

tado.

El año que va a terminar, no registra nin

gún acontecimiento footballístico de trascenden

cia. Lo mejor: Asociación Santiago-Coquim
bo y la visita del equipo Talleres de Córdoba,
no alcanzan a merecer siquiera el calificativo

de buenos.

Pero, a falta de buenos matches, nuevamen

te se ha alterado la paz entre los deportistas.
El cisma ha. vuelto a entronizarse entre

los altos dirigentes.
"Mattistas" y

' '

Helfman.nist.as
' '

se dispu
tan el cetro. Mutuamente se culpan de In anar

quía reinante.

Mientras tanto, a un paso de ía Olimpiada
Mundial, nada se hace para que nuestro país
sea modesta pero dignamente representado
en esa justa máxima.

Ko hablemos de representantes de lia pata
da—¡sería una locura!—puesto que, técnica,"

mente, no sabemos aplicarlas. Pero, en cam

bio, tenemos algunos Plazas, Bravos, Maque'
les, Mediuas, Orregos, etc., que podrían qui"
zá, eon sus esfuerzos, llamar la atención dfl

los europeas sobre estos ignorados "indios'''

chilenos.

■Si La>s desavenencias no terminan pronto,
haremos todo a- última hora, a "mata-daba'

lio", como se dice vulgarmente. Y se repe
tirá el caso de Jorquera: bajar del vapor pa

ra entrar a luchar con adversarios bien en

trenados y aclimatados. ¿El resultado? El de

siempre: un desastre.

J3-S bueno, pues, que se haga la paz: dura*
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Equipos que participaron en la fiesta organ'zada para Dia de los arbitros", reunión que alcanzó el bsonjero éxito.

dera, definitiva, indestructible. Sólo así, y

con una buena dosis de paciencia y constan

cia, llegaremos a tener la cuota proporcional
de gloria deportiva que nos corresponde .

Nosotros no nos pronunciamos sobre el cis

ma existente- No tenemos para qué entrar a

profumdiaar sobre laa causas de su origen .

.Pero así, a primera vista, sin mayor examen,

creemos .perjudicial esa política: destructiva,

abrasadora, "teriemotista", pama usar un

término gráfico.

¿No seria mejor, más útil, aprovechar algo

de lo existente, es decir, reconstruir en vez

de destruir?

Decíamos que la paz debiera hacerse prorr

to, «on la urgencia que la» circunstancias la

reclaman.

Uno de los bandos ha insinuado como ár

bitro, ad señor Ewing,
Muy bien.

LNosotios, si fuéramos el digno Comanda-n

te de Carabineros, fallaríaincs: ¡Abajo lu*

armas! Degradación de todos los jefes actúa

les y nuevas elecciones para elegir el Estadc

Mayor único.

Hubiésemos querido ofrecer al lector uu

resumen deportivo con dato.* oflc-aies, emana

dos de las respectivas secretarías de las di

ferentes Ligas o Asociaciones.

Para la consecución de nuestru, objetivo.

solicitamos, con la suficiente anticipación, Ioh

indicados datos.

¡Vano eísfuerzo! Se cumplió con creces el

plazo que nos diera el señor Director de es"

ta revista para entregar la presente crónica.

y las informaciones solicitadas nunca llega

ron a nuestras manos.

¡ Qué hacerle ! El mal está en ia .sangre

Los chilenos dejamos todo pi.ra última hora

o . . . para nunca .

Los datos que hemos solicitado para Di

ciembre de 1923, puede que lleguen para Di

ciembre del 24. . .

Pedimos disculpas, pues, si la reseña que

damos a continuación, peca por lo defi

ciente.

Matches internacionales

En pleno invierno, tuvimos la visita de lo0

ferroviarios argentinos.
Mala época. Para la conceilacióu de esios

grandes matclies, que significan aprecia bles

esfuerzos económicos e indudables dificulta

des individuales paia los componentes del

cuadio visitante, debey eicgiiSe techas mas

propicias: de Septiembre adelante, por ejem
plo. Así hay Vi) piobabilidades sobre lOu, de

que el buen tiempo será el mejor amigo deb

lootballista.

A los argentinos les sucedió lo que no po

día menos de esperarse: el mal tiempo fue

su peor enemigo.
Se presentaron en Valparaíso, Felizmente

con buen tiempo esa única vez.

Según la prensa porteña, airededoi de diez

mu personas presenciaron el encuentro con

ios ferroviarios porteños. Después de un par

tido lleno de notables incidencias, el marca"

dor quedó en blanco .

Fuéronse a Concepción, en seguida. Aqui
jugaron molestados pot la lluvia desde el co

niienzo al final de la brega. Perdieron, 2 a 0

Se presentaron en Santiago el 17 de Junio.

Aquel Domingo llovía torrencialmente, eon

acompañamiento de truenos y relámpagos. Y

como el regreso a la patria no podía poster

garse, hicieron un match de water-polo, com

pitiendo con los ferrovial ios santiaguinos.
Los residentes demostraron mejores, eondi

clones para las bregas acuo-'barrosas: des

pues de íud-a jornada, salvando baches y ria

chuelos, lograron anotarse el únicJ punto, dei

partido.

Figura descollante del elenco argentino, el

¡uquero Pacotti.
—El club Talleica de Córdoba nos visitó

en Septiembre, días de tiestas patrias.
Ha sido el cuadtu u-igentiuo de actuación

más contradictoria.

Jugó primero en Valpaiaí^». Fíente al se

k-ceionado porteño, venció 2 a 0.

Al día siguiente juega contra la Asociación

Santiago, cayendo vencido 2 a 0.

El tercer match lo hace contra Santiago
[nido, obteniendo una victoria aplastante,
5 a 1.

Como el único equipo que loo había dc-rro

tado era el de la Asociación Santiago, juga
ioh el desquite, en Valparaíso. Pues bien,—

¡secietos del foótball!—en el match-revancha.

los argentinos se imponen holgadamente, 7 a 2.

Fué 'el último y el más deslucido de los

cuatro lances. Hubo acciones violentas por
ambos lados, amén de un amago de retiro del

cuadro argentino.
El Talleres de Córdoba ha sitio el equipe

menos bueno que ha venido de allende los

Andes. Individualmente, nulidades; en con

junto, un once poderoso, cuyo juego de com

ilinación es lo más aica hado, lo mas perfecto

que hayamos visto. Sólo a esa maravillosa

acción de conjunto, a ese entendimiento estu

penuo de sus once hombres, debe su eficien

cia.

¡Si los nuestios siguieran ese ejemplo!.

Asociación Santiago

No obstante la defección de uno ue ios

clubs más podeíosos con que contaba iutata

hace poeo, estimamos que todavía marcha a

la cabeza de sus congéneres, en lo que a íoot-

.jttll se refiere.
—El Brigada, ganador de la Copa Rwpu

.jliea, en 1922, y al Audax Italiano, ganador
ile la Copa Chile, hicieron el primer match

tiel año. Resultado: cero goal por lado.
—A mediados de Marzo se abrió la tem

porada con una competencia entre los clubs

de primera división.

Estas bregas, cuya utilidad no divisamos,
sólo sirven para dilatar demasiado la compe

tencia oficial, "que da vuelta el año".

La sorpiesa de este torneo fué la derrota

del Audax, 1 a 0, por el Cinco de Abril.
— }¿1 primer entreciudades estuvo a cangu

del La Cruz (porteño) contra el Audax (San'

tiago) . Vencieron los italianos por la cuen

ta mínima. Laudable triunfo, puesto que en

el once porteño figuraban hombres como el

maestro Guerrero, Poirier y Catalán.
—

Coquimbo-Santiago vino enseguida. Tec

nicamente, mediocre el match. Los norteños

inferiores a otros años. Concurrencia uuinfc

rosa. Venció Santiago, 3 a 1. Debilitado con

la ausencia de Legaxreta y otros buenos, el

cuadro metropolitano fué vencido en el des

quite, 4 a 0.
—1U de Mayo.

— Inauguración del Estadm

Santa Laura. Lá. más brillante reunión de)

ano. Asistencia en masa de las colonias es

panelas e italianas, con sus respectivos Mi

nistros diplomáticos. Numerosas damas. Con

currencia desbordante. Resultado: Audax, 1

goal; españoles, 0 goal.
—24 de Junio.—"El Comercio", de Talca,

se da a conocer como un fuerte conjunto.
frente a los españoles se impone: 5 a 2.

.
—l.o de Julio.—Cinco de Abrii contra

Chillan: triunfa el Cinco, por la cuenta mí

nima. El prelüuiuar, a cargo del Brigada )

Otros de los equipos que particip nes y Li*gas.
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Luis Correa, el .bravo campeón chilciiOj clasifi

cado campeón sudamericano peso medio pesado,
eii el certamen verificado en noviembre último

en Buenos Aires.

Con local bastante concurrido se efectuó el

viernes último el programa boxerii que la em

presa Ovalle ofrecía en el Hippodrome.
Base de esta reunión era el debut entre nos

otros del boxeador sureño Pablo Suárez, quien,
después de una actuación llena de triunfos por

provincias, deseaba demostrar sus cualidades al

público de Santiago.
Su rival era el argentino Johnny Cipry, mu

chacho novel en el arte boxerii, que también

deseaba abrirse paso entre nosotros.

Como era natural, existía un vivo interés por
conocer a ambos, especialmente al chileno, que
tenía pendiente un match con el campeón Duque
Rodríguez.
El match sc inició violento por ambas partea.

La ventaja en alcance de brazos, estatura y pe
so, favorecía al argentino. Sin embargo, el chi

leno rompió la resistencia de Cipry, e hizo la

pelea que tenía que darle el triunfo: de "in-

fighting".
La desordenada forma de atacar de Suárez,

nos recuerda a Indalieio Lillo. Esos golpes cor

tos, dados de cualquier manera, ya con el canto

de la mano, ya con las yoyunturas, abruma al

boxeador que le acepta pelea corta. Lillo hizo

lo mismo dos veces con el científico Downey.
Con Cipry, el sureño Suárez atacó de cerca y

♦raba jó Lien con so izquierda. El primer round

le favoreció, como también el segundo. Sn for

ma de pelear no tenía variantes y siempre em

pleando el
"

in-fighting" dejó en malas con

diciones al argentino.
Ku e¡ tercer round, Suárez entra buscando la

misma pelea,' pero su rival, convenientemente

aleccionado, no acepta y le hace juego a distan

cia. Cipry emplea con eficacia el gancho y los

rectos izquierdos y derechos, basta dominar.

Suárez, al final, reacciona, pero no alcanza

a recuperar el terreno perdido.
En el cuarto round, Cipry,- obediente a las ór

denes de su experto manager, Mazanti, vuelve

Emilio Godoy, campeón chileno y sudamericano

peso medio, título que, como el que ostentan sus

otros compañeros, conquistó en noble lid contra

los mejores amateUrs de Argentina y Uruguay.

EL "DEBUT" DE PABLO

SUÁREZ EN SANTIAGO

a! juego a distancia. Suárez, que no tiene guar

dia para este juego, se abre y sólo busca el com

bato de cerca.

Cipry lanza golpes rectos que llegan a la cara

de su rival, hasta que un fuerte izquierdo en

plena mandíbula da por tierra con el sureño.

Suárez espera la cuenta de nueve segundos pa

ra incorperarse. De nuevo en pelea, procura que

el resto del round no sea pródigo en golpes.
El quinto round es para Suárez demostración

clara de su vitalidad y poder recuperativo. Co

mo si no hubiese estado K. D., se lanza al ata

que en forma violenta y obliga a su rival a la

pelea corta.

Naturalmente, que el juego favorece a Suárez,

y de nuevo vuelve a dominar al argentino.
El sexto es para Suárez de completo dominio

y el séptimo también. rEn -el descanso, Cipry ma

nifiesta deseos de no seguir combatiendo, pues

se encuentra virtua luiente "fuera". Su mana

ger no lo comprende así y no lo retira. Viene

el "gong" a -llamar al combate y sólo Suárez

se presenta al centro del ring. El referee, señor

de la Cruz, proclama el triunfo de Suárez por

retiro de su adversario.

Comentarios.

Pablo Suárez.— Su acometividad entusiasmó

a la concurrencia. Muchos de los aficionados

as'stentc-s hicieron varios "rounds" de discu

sión sobre las cualidades del sureño, que eran

aceptadas por unos y combatidas por otros.

Suárez no es un boxeador. Dotado de mucha

vitalidad y valentía, hace un desordenado com

bate de cerca, que a un boxeador novel des

orienta y vuelve loco. Ya dijimos que su forma

ríe pelear nos recordaba a fndaPcio Lillo, y en

realidad así es. Pero un Lillo menos resistente

1^-nriS uOz.,Y

Sii'ji-rz es uu peleador violento; tan pronto

frolpc.'i bien como mal. Se abre, su guardia ca

rece de seguridad.
Maneja la izquierda con rapidez, pero le falta

la presión para un K. O.

litros ufaros : edifión

de los de Lillo. Cuando pelee con un boxeador

comprenderá su escasa escuela. Tendrá que de

fenderse bien para no caer.

;Es de porvenir^
Xn lo dudamos un solo momento. Debe apren

der box v aplicar a esos conocimientos sus na

turales cualidades de resistencia y valentía.

Johnny Cipry.— Hizo una mala pelea. No

Carlos Usaveaga, el más pequeño de nuestros

campeones, clasificado sudamericano en el peso
mosca.

obedeció a su manager como debió hacerlo. Una
vez que siguió laa instrucciones de Mazanti, pu
so K. D. a su rival.

Esperamos de este novel boxeador mejores
encuentros.

D.

GUZMÁN VENCE A SOTO

Un encuentro sólo regular fué el de HuinbertS
Guzmán y Gerardo Soto el sábado último. \m
Se disputaba la categoría peso mosca, cuyo

campeonato de Chile está eu manos de Guzmán.
Los diez rounds carecieron de interés . Guz

mán estaba débil y Soto poco acometedor. En
Guzmán tiene explicación, hace pocos días pe
leó por la categoría gallo y ahora tuvo que
bajarse de peso.
Estas subidas y bajadas suelen llevar peligro

para quienes las practican.
Soto nos desilusionó. El fuerte golpeador ha

bía desaparecido. Se dejó vencer por puntos,
round tras round.

EL MATCH DE MAÑANA

En el Pabellón Acrópolis sostendrán mañana

un encuentro de box los conocidos profesionales
Luis Gómez y Carlos Soto.
Un encuentro así promete bastante interés,

desde el momento en que dos escuelas diferentes
se ponen frente a frente.

Lu<s Gómez es de boxeo :i distancian, estilo

inglés, mientras que Soto, fuerte

prefiere el ataque de cerca, ■■'.<- clin

Promete ser un buen match y el

Gómez hará una pelea rápida v ílen
Uno y otro están bien entrenad*

mos de triunfar.

golpe.
hes y golpes
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la descomposición
!a caneía misma

tealizaeiórj de ir.ia

ios estierio-i con u

'-¡les de conegii
* ea adquiridas.
Los primeros f

estiramiento de J(

posterior del mUsl

la pierna sobre

muslo sobre la pe

de acción más co

mentarán sin nec,

¡eieicios, que tendeián ni

s músculos de la región
), los músculos Hexoiet- de

1 muslo y extenson.'- del

vis, tendí án una amplitud
isidevable \- los pasos im-

s nía d d-e u n esfu e r ¡ío mu -

armónicamente "desarrollado, Estiramiento de los múscu-
puede, sin temores especializarse, puea posee una resistencia )oa de Ia región posterior

general completa, de¡ m,jsi0i 5 ve(;eg.

Consideraciones generales. -- El sport,

que es una Iniai^a escuela de energía y de

perseverancia, evige un entrenamiento que

demuestre, me; o. que cualquier otro, que pa
rí! llegar a un resultado práctico es necesa

rio avanzai pindén te y progresivamente.
El desenvolvimiento intelectual .se estable

ce también sobe.- ¡.ases precisas admitidas ya

por la mayoiía \ que son: enseñanza prima
ria, secundaria y superior, que es la floración

de los gérmenes ieeuiid.idos anteriormente.

Lo mismo sucede con el desarrollo físico

del joven.. Debe ser piogicsjvo y no está

demás insistir sabré esta división, elemental

del ejercicio fnieo y del sport para haeer

comprender |*>rf eetamente a los jóvenes qne
no se nace campeón y qup tampoco se llega
a serlo c'on .-<'!<> nlguna* sema iras de tra

bajo .

Nada hay niá- sensible, y es cosa que ape
na constatar, que sin este entrenamiento fí
sico hay tant- ^ debutantes que sueñan con

exhibiciones y e-pecia:] ¡/aciones, siert.-V esta

la causa única ¡...r que lauta- esperan/.
-

■ >-l

atletismo --SIo s..n "li:.j:l, qU(! <,e neva el vien

to'', y es también ij, ravón por la cual rara

mente fie llegan a mantener eu bi

í'oiananees o a progresar .

Lo que importa ante lodo, es no sei <-'.",-

gente ■ i el perillo de crecimiento y ea esta

época en qm bav que efectuar' un pro
grama eompíiX.j de ejercicios físicos simples:
de -formación, i

prendiento. sobn
do, los ejeicir-io-
piraforios v A a

tura para de-<i

la

pulmonar

car el mú^-ul.n e;)r-

díaco .

Los ejercicio? uti

litarios y prepara-

torios - 1 n:¡ vez

hecho e^te

volvimiento

niosn (Fig

Tocar el pie derecho m-n^
La mano derecn*, teniendo

Jas piernas en extensión

5 veces.

en acción todos

músculo inferioi

de

.:itar

.liri

as per-

Estos se ejecutarán de pie, con una pierna
hacia adelante, el pie en el suelo (Fig. 3) o

sobre un apoyo (escalera o silla. Figs. 4 y

ó) inclinando lig(-:, amerite el busto hacia ade

lante. .Jamás i vay que forzar estos ejercicios
y se repetirán de una. muriera progresiva
impidiendo el "elaquage'', típico de los

músculos de íns r< "redora de velocidad. Un

segundo ejercicio de pie, con el dorso >pecto,
las manos en iss caderas, cusiste en un 1110-

cimiento de las pierna-s alternativamente

(Fig. 6}, como si se tratara del ftin-ionJi-

miento d' r>~-> bie'"

El mií-jno l,,o t cí<ío -■..■ '..¡rá en seguida con

inclinación del busto 'hacia adelante iicran-

Tocar el pie izquierdo con

la mano derecha, con rota

ción del busto, 5 veces.

flexores y extensores. del

la eorielaeión y hábitos
ae lo.: movimientos de la carrera.

Importa en seguida atender at desarrollo
de los flexores del muslo sobre la pelvis, le
varita ndo ait o.) nativamente amibas pieinas,
tan alto como sea posible y doblando las ro

dillas (llegar progresivamente a tocar el pe
cho), foimando una línea recta desde la ro

dilla hasta la punta del pie (Figs. 7 y 8),
Cuántos corredores hay que terminan una

carrera de 200 o 400 metros, teniendo el

fuerpo recto o inclinado iiaeia atrás, lo que
indica que ya no pueden mover más los mus

los. ,Se alterna, pues, este ejercicio, con mo

vimientos de ¡evantar la pierna, (Fig. 9)
imitando el funcionamiento de las bielas,
formando siempre una línea recta desde los

rodillas hasta ia punta del pie. En fin, los

dos ejercicios precedentes serán ejecutados
casi simultáneamente : flexión del muslo, se

guido de extensión, enérgicamente.
Se pasará en seguida a un trabajo sobre

la punta de los pies, vigilando que la pierna
upuesla se encuentre siempre en tensión

completa cuando la planta del pie toque bien

el suelo i Fig. 10).

btenev soltura y naturalidad en los

del busto y de los brazos, sp

róñente, din ante algunos ininu-

tii-ento de balanceo de lo« bra-

üs movimientos de rotación, ha

ciendo también ro

tación del busto en

oposición con el mo

cimiento de la«

Pinnas (Fig. U).

También convie

ne, igualmente, en-

I car en lo. ejerci
cios utilitarios el

trabajo en posición
ten, ¡ida para forta

lecer los músculos

abdominales cuyo

papel es primordial

para los corredores.

(Figura 12). Eu es-

Ea acritud se repe

tirán las flexiones

de las piernas o le

vantadas ni terina ti

va*. de ellas tenicu

do siempre especia!
cuidado de respirar
■ "■rmalmenle.

l'ai .

movhn

al -'.



COMO DEBEX PREPARARSE LOS ATLETAS PARA LOS 800 METROS PLAVOH

Levantar alternativamente ambas pier
nas eu extensión

Levantarse aobre la punta del pie y ba

cer balance con los brazos.

Soltura general: rotación del busto. Desarrollo abdominal.

Los golpes prohibidos en ei Box

Diversos modos hay de castigar al adver"

rio que los reglamentos de las di fe ron-

tes instituciones dirigentes del boxeo consi

deran como faltas o golpes prohibidos, por

la poca caballerosidad que encien-an dichos

■astígos.
Pero aun fuando son bien conocidos ta

les golpes, es obra bastante difícil el recono-

f-erlos, por muy competente que sea el arbi

tro, en el ardor del combate. En la rapidez

de la lucha, conscientes o inconscientes, los

contendores se propinan con bastante fre

cuencia los golpes de referencia . El públi
eo los ve menos que el arbitro o por lo menos

no les da importancia alguna, de lo cual pro

vienen los desacuerdos entre lo que ha falla

do el arbitro cuando ha sorprendido alguna

falta y lo que el público cree justo. Vere-

btlftÍBl -.-cuáles son estas faltas que fuerzan a des"

'calificar al que las emplea, sin necesidad si

quiera de advertírselo, para evitar así que

los encuentros d^l noble arte degeneren pti

rmrnicprÍHS :

l.o El golpe cou los codos.

Es un golpe terrible
■

que de diez veces,

nueve da en la mandíbula del adversario, lo

que con frecuencia produce el fuera de com

bate, porque el codo no lleva ninguna envol

tura y los huesos de esa región son bastante

fuertes. Puede ser involuntaria esta falta y

-e produce cuando el adversario esquiva,

porque entonces el puño ai continuar su ca

mino seguido del peso del cuerpo y con la

velocidad que lleva, hace qua el codo dé en

la barba del contrario. Pero casi siempre el

empleo de los codos se hace con toda inten

ción por los boxeadores poce limpios,
2. o Las zancadillas necesitan cierta espe

cialidad de parte del que se sirve de ellas

para hacer abatirse al adversario, y la fo.

ma más general en que la ejecutan es la si

guiente: se entra eon un recto izquierdo o un

ci uza do . Al recibirlo, el adversario hace un

pequeño movimiento de retroceso. Disimula"

lamente v junto con el tro!|>e se coloca, el pie

iüqnim-do dr. modo <|iie al menor empuíe ca*

Santiago Vivanco Tapia, un buen aficionado,
peso gallo, de la Federación Deportiva Fe

rroviaria "Dirección General".

de espaldas y golpea la cabeza en el pi-
-o, lo que hace produeir el fuera de coma/bate.

Se levanta la mano sobre el hombro con

trario; en seguida el dedo pulgar se oprime
eon toda la fuerza sobre la garganta contra

ria. Esto a más del dolor, produce un aniqui
lamiento general.
3.o El golpe con el hombro se puede dar

sobre un quite o un ataque del adversario,
goLpeando sobre las costillas falsas, lo que, da- .

do el empuje que trae el atacante, resulta su- -

mámente duro. También suele golpearse en
-

bis misma? condiciones, pero en la barba.

4.o Muchas veces sucede que en un ata

que del contrario sobre el cuerpo, su puño
resbala entre el brazo que ha parado el gol
pe y el cuerpo; este instante es aprovechado
por el otro, para bajar el brazo y oprimirlo
contra el flanco sujetando así fuertemente el

puño atacante y aprovechando esta situación

del adversario para colocar rectamente el

puño libre . El inconveniente de esta estra-

gema es el ser demasiado visible hasta para

el piúblico.
5.o Los godpes del antebrazo se cometen

aun por los "boxeadores más correctos"' y
su causa es muchas veces el quite del adver

sario que hace deslizarse el puño producien
do un choque brusco el antebrazo. También

puede ocasionar este golpe la falta de preci
sión en las acciones.

fi.o Es posible tocar al hombre que ha caí

do al suelo y es considerado como tal el que

tiene una rodilla y una mano en contacto con

él . Por lo tanto, el que permanece doblado

cerca del suelo y no toca las rodillas ni las

manos, se le considera en pie pudiendo ser

golpeado legalmente.
T.i} Con frecuencia en las peleas cuerpo a

cuerpo resulta uno de los hombres, cuando

entra golpeando al estómago, cogido por el

otro de la cabeza; en esta situación el que su"

icta no puede golpear sin ser descalificado.

So El golpe de retorno con el lado exte

rior de la mano es falta, no así el que se da

"on el dorso, que lleva la envoltura <\e crin.

Otras faltas que dan ocasión para que' un bo

gador pueda ser descalificado son: el dar

puntapié: estrechar contra las cuerdas al ad- -'

versa ric, .-aliéndo^e de las manos para ello;

luchar v golpear en los ríñones cuerpo a

"nerpo.



EL BASKET BALL EN 1923

El basket-ball es un juego deportivo que en

tre nosotros se ha popularizado rápidamente. An

tes de ahora sólo se practicaba en el Instituto

Inglés, donde, dicho sea de paso, se juega desde

hace máa de 20 años, y en el Internado Barros

Arana.

La divulgación de este nuevo ejercicio se de

be en nuestro país a la Asociación Cristiana de

Jóvenes, corporación cuya obra fecunda y ge

nerosa se difunde por todas partes- Los especta
dores que presenciaron los primeros partidos fue

ron pronto sus cultores más entusiastas y rápi
damente 15 clubs tenían secciones de basket-

ball.

Ellos dieron vida a la Liga de Basket-ball y

"Volley Ball de Santiago, la que organizó las

competencias oficiales con un éxito extraordina

riamente halagador.

Las bondades del Basket-ball

Es un deporte excelente desde cualquier pun
to de vista que se le mire. Es entretenido, mo

vido y agradable, y sus reglas de juego no per

miten que se lastimen los jugadores. En todos

los lances que hemos presenciado, jamás tuvi

mos que lamentar una desgracia, como suele ocu

rrir tan, a menudo en el foótball, por ejemplo.
El público espectador sale siempre bien im

presionado por la decencia del juego, por las

bondades físicas que este ejercieio reporta y

v porque los jugadores actúan siempre en forma

limpia y caballerosa.

Fomenta el espíritu de cooperación por el sis

tema de combinaciones entre los compañeros de

un bando. Despierta la inteligencia. Da más vi

veza a la intuición, desarrolla las facultades

neuromusculares. Afina la visual. Da elastici

dad al cuerpo. Hace flexibles todos los músculos,
En fin, educa el organismo, humano.

Los vencedores de la temporada

Han sido con todo honor los maestros, los que

dieron las primeras lecciones. En efecto, el pri
mer equipo de la Asociación Cristiana de Jóve

nes, compuesto por elementos de indiscutibles

méritos, obtuvo el puesto de preferencia. Cada

vez se presentaron al field en mejores condicio

nes de entrenamiento y eon progresos visibles

en el juego.

En la Primera Serie

En primer lugar se clasificó el elenco de la

Asociación Cristiana de Jóvenes, formado por

| con su equipo constituido por los señores Mar-

oue, líuddemberg, Chamy, Jennese y Grennin-

sus colores con valentía y en-Defendiei

tusiasmo.

Don Humberto Collarte, activo
"

de la dirigente local.

los señores Frank Lindon (capitán), Benjamín
Pincus. Tulio Villagra, Juan Urzúa y J. E. Díaz.

Como dejamos dicho, su actuación fué bri

llante y son acreedores a los mejores aplausos.
El segundo lugar lo ocupó el Instituto fñgb

En la Segunda Serie

Le correspondió también a la Asociación Cris

tiana de Jóvenes los honores de la jornada y
defendieron su baluarte los jugadores señores

Himib.-'it'j Cí.Ilnrte (capitán),, qu'e es, además,
uno de los más activos dirigentes de la Liga;
Zavala, Iíendrich, Retamales y Uribe.

El Club Ciclista Internacional ocupó el se

gundo puesto con los señores Fernando Primard,
Alfonso Pau, Emilio Carrasco, Juan Leiva y Cas

tro. Este conjunto trabajó con tenacidad y cada

vez se ha perfeccionado más en estilo. En tal

forma ha progresado, que en dos oportunidades
ha logrado vencer en partidos amistosos al se

gundo equipo de la Y, M. C. A.

En la Tercera División

El Instituto Inglés se colocó a la cabeza en

esta serie. Sc desempeñaron correctamente los

jugadores señores Maillard, Passalacqua, Gren-

ninger, Luengo y Jennese.

Ocupó oí segundo lugar el Alberto Downey
con el equipo formado por los señores Aguirre,

Maturana, Leiva, Mateluna y Grurinovich.

Equipo de la Asocia.

Equipo de T, M. C. A., ganador de la l.r

(Cap.), Benjamín Pincus, Tulio Villag

'ristiana de Jóvenes, ganador de la "2.a serie, compuesto por los se-

Collarte (Cap.) Zavala. Hendrielí, Retama'es y Urbe.

Comentarios

A la Liga de Basket-ball nuestro aplauso más

i^'luroao y entusiasta. Ha hecho obra verdade

ramente deportiva, pues en sus canchas jamás
se cobró un centavo por derecho de entrada.

Sus elementos, tantos directivos como los juga
dores, han demostrado en el curso de la tempo
rada poseer condiciones de verdaderos deportis
tas. Han aportado todo su concurso y coopera

ción al fomento de esta aciividnd y son acree

dores al reconocimiento que el público siempre
les prodiga en forma amplia y entusiasta.

La Mesa Directiva «le la Liga y miembros fun

dadores está for "inda así;

Presidente, ncfinr Enrique Bottinclli; vicepre
sidente, señor Erasmo López; tesorero, señor

Emilio Carrasco; protesorero, señor Ernesto Ce

lis; E.-cictario, señor Luis Pezoa G.; prosecreta
rio, señor Humberto Coliarte. Director, señor

Antonio Cirer.

A las autoridades respectivas les correspondo
secundar los nobles propósitos de esta institu

ción, dotándola de cauchas apropiadas y sub

vencionándola para que dé mayor extensión a su

simpática obra de difusión deportiva y por en

de de salvación de la raza.

LUIS PEZOA Q.

.■u^mm^mMá



EL BOX AMATEUR Y PROFESIONAL EN 1923

Dada año que pasa es una :.l jmostnu-ió-L. más

del entusiasmo que por el box Mente nuestra ju
ventud.

No pasa día sin una reunión boxerii, ni vis

¡jera de feriado sin un espc-táeulo de |.r:i,;ii

orden por la calida j de los eenvursautea.

Profesionales y áficii-midi-s proporcionan, ca

da uno eu su csiupo, iyimos-is competencias qm

denotan un porvenir brillante para el boxeo na

cional .

De los encuentros profesionales del presente
uño, muchos lian llamado justamente la aten-

¡■ion.- Describirlos sería materia larga para este

:■-■.: 2 «i comentario, y por otra parte, sería repe

tirlo, pues ya se presentó en el número corres

pondente de "LOS. SPORTS"'.
■

Cabe, sin embargo, recordar los más inipor-
tantes.

Con el match por el Campeonato SuJamerii-a-

no de peso liviano, entre ei uruguayo Ji:lio (.'■'■■

sar Fernández v nuestro campeón Luis Vicenti

ni, bien puede decirse que comenzó el año pu

gilístico.
Este encuentro logró despertar mucho entu

siasmo y' dividir las opiniones de los aficiona

dos. Asistió a presenciarlo un numeroso público.
fernánde¡r se concretó a la defensiva y uo hizo

la relea que muchos esperaban. Viccntni

triunfó por puntos con bastante facilidad y

obtuvo para sí y para Chile el Campeonato
Sudamericano de la categoría.

Juan Beiza sostuvo .con Manuel Sánchez ao

memorable encuentro.

La juventud puso a prueba los años de Sán

chez. Ambos hicieron un encuentro que bien

puede figurar entre los mejores de nuestros

rings.
Tan pronto era Beiza el .que estaba a puuto

de quedar 'fuera de combate, como, era el ex

campeón sudamericano el que sc entregaba a

la cuenta de los diez fatales.

Pudo más la juventud. Sánchez cedió el pa

so, seguro de que lo hacía a un muchacho llene

de energías y con méritos, suficientes par:, sor

su sucesor.

Luis Vicentini, ei campeón sudamericano de

peso liviano, tuvo una difícil prueba. Desafié

a Santiago Mosca, de la categoría superior, y

el encuentro se efectuó en medio de una ver

dadera división de opiniones. Mosca era el más

indicado para vencer. Su mayor peso, perfor
mances anteriores y entrenamientos de enton

e-es, le daban méritos para ello. Vine el match,

v cuando menos se esperaba, Vicentini se ha

ce presente con su formidable derecha y logra
el más espectacular de los K. O.

Murray, •■] negrito de las peleas dudosas,

oRtuvQ un match eon el campeón de Valparaí-
o. Manuel Bastías. Fué un match largo, sin

i-ií-ho interés y de fallo que mereció coménta

los nirados Murray no correspondió a lo" que

¡ público esperaba.- Posteriormente ¿e discu

to el match v hasta se llegó a creer en un en

ano, pero nada pudo probarse.

iQUE ES EL BOX?

. fi Z<- i Mauricio Barres, "es el único

arte ir iisn.-iisa! lo en una democracia
'

'.

Us u»rl de 1 ií. garantías de paz en un

«igji i- i quv ui. liay ya ai los lacayos pa-

ra a ií;í car a lo , plebevus, ní espadas en

ei ,-: ni Un,. u, medioevales", due tíó-

Ou'Z L"; mío,

fííü:

Til

i las te

;itr,1 ;-d

rías de Maeterliuck, "es

nuble, la más bella, la

a nodría ser uu deporte
tan -.-■ ■■ como ■1 box.'

E n is propo cierta habilidad manual,
segu rid jtl vísna apreciación de las día-

c i - ' H I,

.dominio

robusto.

nervioso, capacidad eirio-

imiento de la voluntad,

ci>;l! ¡ir • j cu \\U pr.qúas nier/.iis, ,- dosar.o-

. i 0 . b.stmtn 1,- ..muiaeión. qno forman

la i lí-i de uu •¡irá.-ter completo.
¡A i. llantos i niisfonna, a cuántos da

vi. tu A ;-n:'":' « salva !c caminos Jes-

P. '■"■. ic 'tainL íén el box es escuela de

mor; -: ■-{. box ador, poseer energías pa-

ra ; l-.liiía al individuo a su-

jei-'f i ■• rejas ¡¡im-nles invariables. Esas

regí comiumd' in uit bien \-ivir ajeno a

"

r : ."i r . ■se' de ■

jsgastes físicos, y a una

r .".■.■:( na AÜlI.CIl! u-ión con ausencia de al-

Yo'if

'"■'; be también b'clr i|ue liox 'no es el

csjíc tá ■ule» i.)ae. por olvido dei reglamento
deg. le a en riil i. .Es la. competencia de-

jH.rr va que .tcr runa donde ptii.lr- bien

emp, zr. r lo eeus irable. i-omo en todas las

inan festaciic - le la vida. Saludable es

r «b--s.;niés de una larga comida;
eens ira b!e es correr después de una co-

mida a

El h -.x. fuent > inagotable de vigor, es

ya a lKr u ecesar o para todos. Todos ne-

v'ohmi.vl ,Ie "S.-i "tiTt

gía, qn r la .Vi un sl'-poite tan completo
i.-ciii.- c

euh

' ' i.Ni'.ii-.s a-on ei mayor con-

V. DEBEZ2I.

r.):-. mhníii jíuiirh, el negro, concedió una ot

tu ni Jad tiara que Clemente S.-ui vedi' j, pele

con él. ^in ¡n.hargo de creerle que el triu

iba a corresponder a Smith por su mejor es,-

la, acometividad y punch, Saavedra triu:

por puntos, no sin haber recibido de 'os pu

de .Smith un duro castigo.

Jimn Beiza hizo otro con Froilán Rojas

ilc ;i'"ij¡in emoción.

Xo faltaron K. T) . y demo-tnu-oiies de

dimíento por ambas partes. El final se t

■•n una victoria por puntos para Juan Beiz

lo ei?nl este joven boxeador se colocaba <

célente situación,

Pe vri-teinPó un nuevo encuentro de

>on Vicentini. pem no hubo ambiente.

tiiú había ascendido demasiado.

Fué una sorpresa el bonito triunfo de Luis

líómez sobre Antonio Salas,

El negrito se había hecho i-arte I derrotando

en buena forma a Humberto Plané, así que su

derrota cu manos de Gómez no dejó de extra

ñar. Fué un match de rapidez y ciencia boxe

rii por parte de Gómez. Se nos dijo que Salas

no estaba bien. Era creíble, porque su físico

.prometía otra performance.

Duque Rodríguez, el campeón peso medio de

Cliile, aceptó una quinta pelea con Wi'lie Mu

rray, pelea que no tuvo un final decisivo por,
la rara táctica desplegada .

Duque, que tiene una poica de constante.
'

ataque, siguió c[ boxeo de su científico rival y,

naturalmente, jn-rd'ó el control. Empataron al
final de los rounds estipulados, y aun en la de

finición. Duque no demostró adelautOj y sí re

troceso. Murray. falto de decisión, no logró
emocionar al público como en otras ocasiones.

Joe Boykin, el ex-'
'

traineur
"

de Luís Ángel
Firpo, visitó nuestra capital. Sostuvo un mateh
con Clemente Saavedra v le derrotó con faci

lidad. . t •

Fué un match malo; careció de eíe-.K-in per
ambas partes, y que no admitía revancha po-- la

inferioridad, a pesar do todo, de Saa\ edra .

Lejos de ser <'i n^ec:iente con este resultado,
Saavedra. pidió revancha y fuese a Buenos Ai

res, donde después de
' '

terribles
' ' declaracio

nes, fué el favorito en ci return-match con el

negro "sparring-partner''.
El resultado era de ¡.reverlo; triunfó Boykin

holgadamente, por retiro de Saavedra, al final

del séptimo round.

Muchos otros encuentros de profesionales se

han efectuado en el año. Anotamos sólo los

principales eomo un recuerdo. En provincias;
. el b.i\- ha tornado igual auge que cu la capital,

especialmente en Valparaíso, donde raro es el

sábado que no hay un buen. mateh,

Xuestro Semanario ha informado detenida-':

,
mente en cada caso, por lo que consideramos

:-íi ylargar demasiado esta breve crónica, con su

| detalle.
; 1F euros avaníiuln en box profesional!
Indiscutiblemente que sí.

Ahí tenemos

'

a Humberto Ou/mán, que de

campeón peso mosca ha pasado al campeonato
del ^allo, sin abandonar el suyo. A Antonio

Salas, que a raíz de su brillante triunfo sobre

Amador Pérez, se clasificó campeón de Chile,

peso pluma. A Víctor Contreras, que ante Ma

rin Beiza v Abelardo Hevia, demostró ser con

razón el campeón peso medio liviano; y a tan

tos otros, que en cada match en que actúan .se

ñalan un visible adelanto.

Ya tenemos boxeadores a-ÍP!it;fh"is que son

orgullos de nuestro box, y .los exponentes que

a estas horas esperan oportunidad para demos

trar el grado de adelanto que ha alcanzado el

ib-porte eu este país: Vicentim v Romero,

En box afi.-ioimdo se ha hecho mucho en el

año (pie termina . l.a Federación 'le Box de

Chile.'para concurrir ?1 f'aniooon.ito Sudameri

cano, hizo una selec-íón de sus afici'-'ii.*idos.

Cuando va estaban cbisiñcndos en «¡rs respeti

vas cütcgorír.s, fl .-Pretorio de la Federación

de Po-,- invit.', ;i la Fe lera-- V>„ Am:rt.,;rs a una

selección. El reso'tado le el a a-*!:-,1--, ..revisto.

La alimente del amatriiri>m<. boy.Til triunfó

arrnlinmente sobre ln Federación <},- Box.

El eotiino m'Mo r'uó n P,r

pó el ^e-Jundo Uigar. L.m fa!

to dieron margen a miWi-.s .

ta se ll»iró al coiivcm-itüb-iit-

ron varios triunfos al .---jiiir-..

La labor de la .\i:,r.'-.r= :

peso. Sos nnihini.-st,- tu

es*í -n vísncrri^ le ef-itnn

un neonato de Ohile

Sobre ln l;!l,or de nm!.as ■ r

r.s dndo vi'i:u
'

nfnnmieioi

Vc.-csid-' ' b.-iv i,- ,,ue *.

Luis Vicentini

■ mpeona-

s v hns-

rrrebata

linale? por el

¡ait-nw. ya he-

i1 :.l acuerde

i < onmrenda



Ll. BOX AilATElritt V 1'KÜFESIONAL EN 1923

él, para bien

sional.

.le. buxeo afii-i m,d.. prof

Lo demos es continuar por ui que
luras penas e-onduc

hay eleuientos capa
fiato Sudamericano

a la medio

es de devol

a Chile .

cridad, cuand

er el Campee

En el extra» ere el box conti iúa su uiarch

de siempre Eugenio Criqui abandonó su

Frauda en busca de uu título Peleó en Esta

dos Unidos con Kiba.ne y le derrotó por K. O.

Se convirtió en campeón mundial de peso plu
ma. Al poco tiempo, Johnny Dundee solicitó

un matcb con Criqui y le derrotó fácilmente

por puntos. Criqui volvió a su patria y allí

estíi descansando dt su match con ei belga
Herbans.

Está en Panamá Su debut ha sido una la

mei.table derrota, pero Beiza fué a aprender j

ríe seguro que sacará buenos frutos de todos

■stos obstáculos Va solo, y sabido es euáo

difícil es surgir en un medio extraño y sin te

ner quien proporcione un consejo...

Esperamos mejores actuaciones del científico

Beiza.

Quintín Homero.

Luis Ángel Firpo, el campeón sudamericano

5 de todos los pesos, hizo una segunda jira por

* Estados Cuidos. Después de poner K, O. a va-

; ríos pesos pesados, entre ellos a Brenan y "Wi

lliards, sostuvo un match con el campeón del

-mundo, Jack Dempsey.
i El resu'tado es umversalmente conocido.

I Firpo espera la fecha de la revancha y "con-

I fía en el triunfo. . .

"

Quintín Homero, el campeón de Chile, peso

pesado, se fué a Europa en busca de triunfos.

Sostuvo su primer match con Larry Gains, a

quien venció por K. O en ei décimo round.

j Después peleó con Elure, a quien venció tam-

•: bien por K O., y finalmente derrotó por K. O.

,
al ex-campeón de Francia, Marcel Nilles, en el

tercer round Ahora está en vías de pelear con

el campeón de Europa, Herminio Spalla, en

competencia por e| título que éste posee.

¿Triunfará Romero?

Luis Vicentini, e chileno, campeón sudameri

cano de peso liviano, también abandonó su pa
tria, en busca de triunfos. Fuese a Estados

Unidos v su primer match lo sostuvo con Bennv

Keefly, a quien derrotó por K. O. en el tercer

round . Luego peleó con SorenBon y le venció

por K. O., al segundo round. Con Jimmy Ca

rro! tuvo el tercer match. .También este hábil

pugilista cayó vencido por K. O., en los pri
meros rounds.

Con estos triunfos, se abrieron para Vicenti

ni las puertas del campeonato, pero un match

con Shugrue, excelente pugilista peso liviano, le
ha vencido por puntos...

¡.Anula esta derrota las victorias anteriores

de Vicentini?

De ninguna manera Será más bien una lec

ción que deberá ser muy bien aprovechada por
nuestro popu'ar campeón.

E! popular Juan Beiza forma parte también
de los que, cansados de triunfar en su patria,
buscan nuevos campos de actividades en rings
extranjeros ,

UN DESAFIO

K/iúI Aguilera:
rión Física, q

un match pr

:■ i
BOX ENTRE INFANTILES

alumno del Instituto do Edúca

le desafía a Germán Moreno a

r el Campeonato Universitario

Ho J

EduaroVrinto con el pequeño boxead

Fduardo Cereceda, que hizo una espléndida
idemía con Guillermo 8ácz. Ouilleti-mo Sáez,



PELEAS DE PROFESIONALES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 1923, BAJO EL CONTROL

DE LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE

PELEADORES

CAMPEONATO

EN

COMPETENCIA

GANADOR PELEADORES

CAMPEONATO

EN

COMPETENCIA

GANADOR

Humberto Guzmán

Charles Roberts

Peso Mosca
Humberto Guzmán

por retiro

Manuel Contreras

Antónimo Paris.

Empate

Víctor Contreras

A be-ardo Hev.a

Peso y¡t Livauo
Vistor Contreras

por puntos

Luis Fernández

Humberto Giumár.

Peso -Sallo

Humberto Guzmán

por puntos

Amador Pérez

Manuel Abaría

Peso Pluma

Amador Pérez

por puntus

Ilumboat Smith

Quintín Homero

Gumboat Smith

por K. 0., 2,o

.Juan lit-.za'

Mainc. -i Sánchez

Juan Beiza

por K. O., l.o

Humberto Pane

Antonio Salao
Empate

Luis Vu-a.-ntin.

Santiago -Mosca

Luis Vicentini

por K. 0., 4.o

Clemente Saavedra

Gumboat Smith

Clemente Saavedra

por puntos

Víctor i \>.! i rcj-ij.5

Mario Uviza

Víctor Contreras

por puntos

Carlos Pérez

Amador Pérez

"

Amador Pérez

por puntos

Alejandro Trías

Arturo l'ab.-.^

Alejandro Trías

por lv 0., ).o

Amador Pérez

Luis Gómez

Amador Pérez

por puntos

Willie Murray

Manuel Bastías
Empate

Filiberto Mery

Pedro Caffus

FÍ iberto -Mery

por puntos

Gumboat Smith

Quintín Romero

Quintín Romero

por puntos

Antonio Salas

Luis Gómez

Luis Gómez

por puntos

Filiberto Mery Filiberto Mery

por puntos

Abelardo Hevia

Humberto Plané

Humberto Plané

por puntos
Orlando Sánchez

Luis Gómez

Manuel Contreras

Luis Gómez

por puntos

PROFESIONALES QUE HAN GANADO MAS PELEAS

Humberto Guzmán 3 o-a nadas

Froilán Rojas

Juan Beiza

- -

Juan Beiza

poi puntos

Filiberto Mery

Gerardo Soto

- — Empate

Willie Murray

Duque Rodríguez
Fes,.- ilvdio Empate

,

Filiberto Mery

Gerardo Soto
Peso >.•:■:„

Filiberto Mery

por puntos

..jan Beiza ... ,

Clemente Saavedra

Joe Boykin

Joe Boykin

por K. 0., .i.o

CAMPEONES DE CHILE

Ksa io - - Quintín Romero

Medio pesado . . ... Ales Rely

.1 Duque Rodríguez

Med o i:vííiho Víctor Contreras

Liviano Luis Vicentini (Súdame! ...-ano)

Pluma Antonio Salas

Justino Pezoa

Alfredo Molina

Alfredo Molina

por puntos

Filiberto Mery

Humberto Guzmán

Peso Gallo

Humberto Guzmán

por puntos

Luis Gómez

Carlos Soto

Luis Gómez

por puntos

Amador Pérez

Antonio Salas

Peso Pluma
Antonio Salas

por puntos

Ga lo

Mos.-a

. . Humberto Gu

Humberto Guz nán (Sudamericano)



LECCIONES DEL COMBATE DE CERCA O INFIGHTING
pesadas para "LOS SPORTS", por Luis Fernández y Carlos Sote, según los dictados de Ledoux, cempeór. peso gallo de Europa

l CROCHET DElJ^ÜERDA.—La¿ig&U^B7 GOLPLI AL
'- T ■■ ; A.GO.—Croehet de derecha I> - FU \W¥Í~SG S.o 1.—Crochel de derecha, in-

eha detiene la acción dcj_ adversarftr^^^^Hs- a la niandíbuUi. c ■ .ivado. Se responde eon un cunando el cuerpo, sin dejar caer la guardia.

tiga con crochet al mentón. Debe temerse la crochet de den-e! i ni estómago. La izquierda Girar sobre la punta, del pie del lado que ce

respuesta en uppercut. va a do-1 ■:■■■ a la mandíbula. golpea para imprimir mayor velocidad.

IN-FIGHTIXG N

altura de la sien,

pes de izquierda.
que

,o 2.—La mano derecha a la

para protegerla contra los gol-
Da izquierda para el uppercut
va a producirse.

IN-FIGHTING N.o ■

de¡ brazo, para déte

brazo siempre listo p

rocha va e

respuestas. F

.car. Fl golpe
> a partir.

un uppercut (pie es detenido con el brazo iz

quierdo. La derecha va a golpear. Es evidente

íjue esta táctica se emplea tanto de derecha co

mo de izquierda, v Su importancia depende de

la rapidez y habilidad con que se la practica.

IX-FIGHTTNG X

id antebrazo izqu

i.—Golpe bloqueado po

>. Respuesta de derecha

TOMANP'

ira con u

la derech;

¡de riel la

:iFK\SIVA.—La izquierda en-

¡il estómago, a la que si-guirá
sucesivamente. Levántese pl

se golpea, girando, para dar

fuerza v precisión.

I'IXTA PARA OBLIGAR A LA~~rE5PT,ESTA.
—Al atacar, trata de obligar al adversario a

go'pear y a descubrirse. Hunde la cabeza en di

rección al pecho de aquél. Crochet de dereeha
al eorazón en el combate a media distancia. La.

izquierda va a partir en uppercut. ,
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1.EÍVT0XER T1EL COMBATE DE CERCA O IX FIGHTING

^1Í0

FINAL DEL MOVIMIENTO.—Después de un

ataque de derecha al corazón, se ha erguido

bruscamente doblando el golpe con un uppercut

muv duro do izquierda, sorprendiendo al advcr.

sar'io que avanza. Es un golpe de knock out,

siempre que ae apÜque con precisión,

UNO-DOS.—Primer tiempo. El movimiento he

cho para esquivar el directo, coloca en situa

ción dp responder v entonces se aplica un upper

cut de izquierda, teniendo cuidado de__tjue el

puño derecho 'esté en la parte interior de la

guardia del adversario. Según las' reglas, de-

GUARDIA OFENSIVA VISTA DE FRENTE.—

Los dos pies casi en la misma línea. La cara

está protegida por el brazo derecho. La iz

quierda lista para golpear. El boxeador avan

za en tal posición.

hería .' estar levantado e¡ pie izquierdo; pero

oquí es el derecho, en vista de las probabilida
des para aplicar un crochet de derecha fortísi-

mo, golpe maestro en este ataque.
—Segundo

tiempo. El crochet a la mandíbula es lanzado.

El pie derecho siempre levantado.

GUARDIA OFENSIVA VISTA DE PERFIL.—

El pecho y los hombros hacia adelante. El es

tómago hundido. El brazo derecho a la altura

de la nariz, cruzando la cara. El boxeador

avanza tras el golpe que recibe.

EL COMBATE A. MEDIA DISTANCIA.—El di

recto de izquierda, tta pegado sobre la cabeza,
sin consecuencias. Se contesta con hook de iz

quierda al estómago. El movimiento del cuer

po coloca en posición de golpear de derecha.

BOX EXTRANJERO
CAMPEONES MUNDIALES DE BOX

La Federación Internacional ele Box, lia cla

sificado a los siguientes boxeadores como cam

peones mundiales, en sus respectivas categorías:

Peso mosca: Pancho Villa.

Peso gallo: Joe Lynch.
Peso pluma: Johnny Dundee.

■Peso liviano; Benny León na ni,

Peso medio liviano; Mike Walker.

Peso .'dio; Harry Greb.

Peso medio pesado: Acéfalo.

Peso pesado: Jack Dempsey,
Al mismo tiempo de clasificar a estos cam

peones, ha llamado a concurSo a los boxeadores

de peso medio pesado, para llenar la vacante

i'ihp de.iara Batlling Siki, a raí/ de ser descali

ficado.
Se sabe que Carpentier no podrá, concursar

por haber faltado a la referida Federación.

cuando fué citado por ello a fin de arn 'dar

ciertos incidentes.

CRIQUI HIZO UNA MALA PERFORMANCE

ANTE EL BELGA HERBANS

mil. llamado "El rey del knock-out", tenía co

mo adversario al belga Herbans.
Naturalmente que muchos franceses creyeron

qne el valiente belga
' '

dormiría
' '

los regla
mentarios, antes del quinto round. Sin embargo,
no se ha dado aún el caso de que un boxeador

llegado a su apogeo, vencedor de un trofeo na

cional o mundial, pueda presentarse en público
en todo su esplendor físico v moral, semanas o

meses después de sufrida uua derrota.

Vencido Criqui por Jnhnny Dundee, martilla
do en todo el cuerpo, la mora' deprimida, Cri

-¡lü, fb''si'ii''s de haber sido campeón mundial,

v despojado de su título, debía seguir la regla
común y siguiendo la expresión vankec, descen
der por el "tobogán", y asi sucedió con Her-

d el comien ío a un Cr mi, 'iivos <*ol-

me ia o izqiti •ría

s:n

uo p

precia

scjíi

ion.

n fuerza.

lento de

ólos los ¡j,.

en voy. de 1

s decidieron

pe*

ega

parecí

como

r dos

un

cr
"

tele-

le

ia por pi

público,

uto?

que

. falle

estim, ¡a

e obtuvo

pelea en

En el festiv

(icio de los lab

'zado en París a hon muí ha srdo desafiado por Mas.

esperanza del boxeo francés.

irt, toda

CUPÓN

Nuri. 31

"LOS SPORTS"

28 de Diciembre de 1 923

Colección* «st» rerieta huta el mee de

diciembre próximo, para qae tenga opción
U aorteo del cronómetro

' '

Langines
"

, de

valor de \ 2-000. y a dos premioe mis de

9 50" cada uno. En fecha que ae indicará

oporta emente y sin qne sea necesario qne
Ud. rec irte el capón, puede solicitar «i

boleto respectivo & los agentes de .•

Empresa ZIGZAG-
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LA PREPARACIÓN DE LOS NIÑOS PARA LOS DEPORTES
POR ELIAS MEKOIER

Desarrollo de loa musen- ir í

los de Ja nuca. ¡"t

Fijación de loa omopia-

y enderezamiento |
del tronco.

'ontraeeión de ía¡
lumbares.

ÍÉWÉIÍ#V V

m ...

I>eBarroIlo del gran

|» dorsal, hombros y

brazos.

bras, etc.,

Los briiic

Presentamos a un grupo de escolares

que no constituyen una excepción. Sou.

como la mayoría de sus camara&as, cou

deformaciones hereditarias o adquiridas
en casos que sou comunes.

Estos defectos que denotan algunas ve

ces un estado raquítico y siempre una in-

suUcieneia muscular., son ia resultante -de

divema.s causas, en su mayoría ignoradas

por. falta de vigilancia de sus padres, o

indiferencia de los directores de Escue

las o Colegios y
muebas veces hasta de

los propios médicos.

Hay momentos de entusiasmo en que se

quiere, por medio de discursos y de pro
mesas vanas, mejorar la raza, y hay que

inquietarse por la forma en que se da la

educación física a la infancia. Trabajar
seriamente por esta reforma, es un deber

que 'hay que encarar dé frente y que ja
más debe cansarnos.

Los ejercicios sistemáticos de conjunto.

ejecutados con una cadencia uniforme,
no pueden responder a lo que se entiende

tracción de los brazos,

da transformación progresiva individual.

Esta manera ¡de proceder no debe ser ad

mitida.
Es on el estudio de los "ademanes natu

rales
"

donde ¡hay que buscar los procesos
de desenvolvimiento o de educación conve-

noJeiut'Ps a, cada tuno, pero su ejecución de

be estar al alcance de -todos y debe ser

personal y así traerá efectos útiles evi

tando la monotonía.

En principio podemos admitir que Jos

niños educados al aire libre sin ninguma
violencia, serán un hermoso ejemplar hu
mano.

Pero, desgraciadamente, la vida seden

taria de los civilizados ¿rea deformacio

nes míi" tiples. Las máa corrientes son lo3

pies lisos, las espaldas dobladas, etc., etc.
Es necesario, pues, luchar día a día

contra estas deplorables transformaciones

que impresionan profundamente, pues de

forman para siempre los organismos que

comienzan a desarrollarse.

Los ejercicios arreglados para los dife

rentes defectos personales, deben ser mez

clados con juegos que sean el eshozo de los

movimientos, con los cuales el pequeño
ser se preparará para una edad más

avanzada. Los brinquitos variados, los

ejercicios de fijación de los omoplatos y
enderezamiento de la columna vertebral,
deben ser practicados diariamente y, ea

da vez que la ocasión se presente, acom

pañarlos de deportes elementales, indivi

duales, en^que la técnica sea un instinto.

Deben practicarse carreras, saltos largos
sin impulso, lanzamientos, etc.

Para la aplicación de este programa

mínimo, preparemos a los adolescentes y

obtendremos así campeones de todo or

den, gimnastas, nadadores, atletas, etc.
De la observancia de un estudio higié

nico- físifo diario depende el porvenir de

una raza.

general : particularmente
músculos del cuello.

Golpear la pelota con la

cabeza.

Enderezamiento

del tronco.

por una educación f:

mostrar grandes grupos qu>

Mecánicamente . Se oponen a

Sólo sir-
:■.-:

El juego de

Cabeza levantada, jg|i

Saltos sucesivos.

Sports e'ementalc



CAMPEONES OVALLINOS }
DIONISIO ARAYA Y DAVID FLORES

|
, ,

■

i.

r>avid Flores, campeón pteso pluma de Ovalle

Entre las actividades deportivas que ma-

. '">r luge han alcanzado en la provincia, debe-
i'm citar el box, que día a día va creándose

i'l'-iiradores. Hé aquí a Dionisio Araya. Es

id pVimer campeón peso medio que titula la

F'-doi ación de Box de Ovalle, única institu-

■■■■011 boxerii en la provincia.
Araya lia tomado con cariño el box y es

ñor <4]o que se ha captado las simpatías de

-us admiradores, que ven en su "crack" un

¡■■mfesional honrado.

A sus raras cualidades físicas une una mo

lestia poco común. En sus entrenamientos

?* una máquina que golpea incesante, para

después sonreír de su enorme pujanza.
Se inició en el box profesional en Antofa

gasta en 1920, siendo su primer maestro el

boxeador .Jorge Roy, que tan lucida actuación

tuvo frente a Sánchez. Radicado después en

Copiapó, tuvo amplio campo para desmos

trarse como profesional de cartel, adjudicán
dose el título de campeón de Ata cama, en

1921.

Las ansias de glorias lo trajeron en 1922

a su pueblo natal, donde después de reñidos

combates logró consagrarse como el crack

de los euadrados coquinibanos. Y por fin se

ciñe el einturón de Honor de la Provincia de

Coquimbo, derrotando al campeón de la Fron"

tera Sur de Chile, Humberto Fariña, en for

ma contundente al 7. o round.

Sus peleas más bravas han sido frente a

Elieeer Ortega, en Santiago, empate; con Wi

lliam Daly, a quien derrotó dos veces por

puntos; con Lisandro Araya, a quien derrotó

en 10 rounds, para caer después vencido por

puntos en 12 rounds, siendo ésta la única de

rrota que ostenta su haber de pugilista, y que

tratará de vindicar en una. fecha no muy

lejana.
Actualmente se entrena para un próximo

match que sostendrá con el campeón de la

Armada Nacional, Juan Matamoros, que se

verificará en esta ciudad.

Araya en su rincón, acompañado de su ma

nager y del señor H. Gómez, redactor depor
tivo de "El Tamaya".

Entre la juventud aficionada a este viril

deporte de la defensa propia se ha venido

destacando desde hace tiempo, la figura pu-

gilística de David Flores.

Es un muchacho que con perseverancia
se ha formado leyendo revistas y presen

ciando "matches". Sus encuentros consecu

tivos lo revelaron como una esperanza en el

boxeo regional, y ésta no se ha visto defrau

dada, pues ha sido -el único en la provincia

que se ha mantenido en pie, frente al "Gran

Caffus", campeón de Antofagasta, conside

rado como la maravilla de los cuadrados del

norte. M. A. CORTES M,

F¡ '<vpi¡ !>.-.' .de! Ltcno. '-■onsidprndo -r-mn rnin

de l.i provincia

/



LA IMPORTANCIA DEL ESTILO EX EL

POR ANDRÉS MOURLON,

•FINAL" DE l"NA

RECORDMAN DE

CARRERA DE

FRANCIA
VELOCIDAD,

La llegada en las carreras de veloei-

dad, y muj- principalmente en los 100 me-

, tros, juega un papel importantísimo en

el resultado de las pruebas, a tal punto
que puede decirse que la influeucia ele

Un buen "finish" es tan grande como el

de una buena partida.
Es necesario, pues, que los

' '

sprin
ters" novicios trabajen esta parte de
la técnica de su especialidad, con tesón

V que lo hagan, en cuanto les sea posi
ble, bajo la dirección de un entrenador

qae aun cuando no tenga más couoci-

tn^entos técnicos que el propio corredor,
eptará siempre en mejores condiciones

■ tjue él para corregir las faltas y posi-
piones defectuosas que se produzcan en

el transcurso del esfuerzo final.

Hay varios estilos de llegadas, y tan

to unos como los otros, tienen sus par
tidarios y sus enemigos. Personalmente,
yo estimo que no hay que ser rigorista
y dedicarse a un &jlo estilo: según las

circunstancias, el "sprinter
' '

debe em

plear uno u otro de los tres métodos

principales, que son; el estilo clásico,
el estilo a "lo Paddoc.sk" y ei del

"hoin!bro bacía adelante", empleado
con gran éxito por algunos cracks ame-

Hcanos.
,

El estilo clásico consiste en sacar el

pedio, y
en la proximidad de la meta

echar violentamente los brazos atrás, ln

que tiene por objeto dar un mayor im

pulso hacia adelante al resto del cuer

po. Algunos corredores estiran los bra

zos hacia arriba, y otros, de atrás ha

cia adelante; pero estos estíos son me

nos eficaces, porque impiden el nfovi-

rirento fácil de sacar el peetlio.
El estilo de Paddock es eficaz y fué

con él como gané a L. Haro en el match

Francia-Finlandia. Este estilo consiste

en saltar en los últimos metros, para pa

sar ¡i los adversarios. Un salto de 5,50 in.

a fi m., es fácilmente ejecutable, dad;

la Velocidad que se lleva; y
si se efec

túa en el momento oportuno, dará bue

nos resultados.

ET tercer estilo cons'ste en presentar
el hombro a la huincha pava ganar algu
nos centímetros, y es sólo recomendable

por las dificultades que presenta a los

''sprinters'' muy preparados. .

En resumen, es bien difícil decir cuid

es la mejor llegada, desde el momento ■

que ésta depende del estado en que 'el

atleta termina la prueba. Generalmen

te, después de una carrera muy estrecha.

apenas hay la energía necesaria para

lanzarse al
'

final de ella sobre' la huin

cha .

una prueba de 100 metros.

lieo salto final.

Elias Catalán, atleta chileno, gana los 200 metros en Concepción.
Como puede observarse, es un estilo diferente al de Paddock, pilo

no ejecuta el salto final . :

i-i Miquel, campeón sudamericano de ios 100 metros. Emp]
oí 10 de los estilos recomendadas por Mourlon .

AFICIONADOS DEL CENTRO "IGUALDAD Y TRABAJO"

Ricardo Hernández, aficionado santiag ino Pedro Franco, campeón pe-;c

Jad v Trabajo Ü. C
Ignai- Femando Bohon. campeen p^o medio dei

'''Igualdad y Trabajo B. C."



} LOS CAMPEONATOS DE ATLETISMO EN 1 923 j

Enu.slo Contador. <.|:i-iíi.-;n1<>
'•

* '¡iijipsón .U'l F.

lo si,' Chil,." ,■!! '."■«.
.
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LOS BOXEADORES PROFESIONAL^

Víctor Contreras. i Pablo Soárez. I Humberto Guzmán. I

| Luis Gí: Santiago Mosaa.



LES DE MAYOR CARTEL EN 192 3

Duque Rodríguez.
Rüterto Mery. j



LOS BOXEAl>ORES PROFESIONALES OE MEJOR CARTEL EX 1923

VICTOE CONTRERAS

El campeón de Cliiie en la categoría pe
so meilio liviano, Víctor Conire-ras, es mi

muchacho todo vigor y acometividad.

De fuerte punch e incansable ataque.
su actuación en los rings es de emoción.

Este año ha tenido reñidos encuentros con

Mario Beiza y Abelardo Hevia, a quienes
derrotó como corresponde a uu campeón
de los méritos de Contreías.

Si bien es cierto que no obtuvo sobre

ellos el K . O. que tanto agraela. el fallo

por puntos, a su favor, fué merecido.

Tiene un buen manager. Hombre cono

cedor del ring y sus secretos, Doiniugc
Ramírez hizo ele Coutreras un campeón
que promete estar por mucho tiempo en

el sitial de honor.

PABLO SUÁREZ

Llegó a Santiago eon un buen "re

cord" conquistado en el sur.

Había interés en verlo en nuestros

rings, mas no ha sido posible basta aho

ra.

Sus encuentros con Duque Rodríguez y

con .loJnuny Cipry, lian sido suspendidos
a última hora.

Esperamos que pronto sc exhibirá, mos

trando el férreo puño que posee.

HUMBERTO GUZMÁN

Era campeón peso mosca de Sud Amé

rica. ¿Terminaban ahí sus naturales as

piraciones?
De ninguna manera. Su juventud, pletó-

rica de energías, le brindaba un hermoso

campo de acción. Uu día desafió a! cam

peón peso gallo de Chile1, Filiberto Mery.
Muchos envolvieron el desafío eon son

risas de inereelulidad. El mateh se efec

tuó y el campeón peso mosca ascendió de

categoría en medio de generales aplau
sos.

Como si este triunfo no fuera suficien

te, hace poco sostuvo con el ex-campeón
de aficionados peso gallo, Luis Fernán

dez, un fuerte match. Fernández, que ha

bía sido muy bien entrenado por don Fe

lipe Zúñiga, cayó batido en forma fácil

por el liúbil Guzmán. fEsta victoria le

acreditó, ya sin disputa, como digno cam

peón en la categoría y es la que est;¡ a

punto de pone_r en juego frente a Mery,
que en revancha le ha solicitado "chan

ce''.

Guzmán es un muchacho inteligente,
que boxea con ciencia, calcula bien, sabe

perfectamente lo que hace y no se deja
fle-vair-por entusiasmos a raras ''tupidas".
que malogran muchas veces la mejor per-
íojmaaiee de un boxeador.

Ya le hemos presentado como una espo
ranza para categorías superiores en peso,

y hoy lo confirmamos, seguros de que de

cimos una gran verdad.

DUQUE RODRÍGUEZ

Aunque ya no es el Duque Rodríguez
del fuerte punch, mantiene él campeona
to de Chile en la categoría peso medio.

Duque lia cometido un error: quiso
aprender box científico y perdió gran par.
te de su natural modo de pelear. Compa
rar unn. de. sus peleas de hoy eon aquéllas,
es algo que entristece. Duque ganaba por
K. (J. en los primeros round*; hov gana

por puntos o empata. ¿Qué les parece?
Ha desaparecido el boxeador de la emo

ción y ha surgido el de fintas y de deci

sión a la larga .

Duque ya no es el mismo. Ahora cree

saber
' '
boxear

'

', antes sabía ' '

pelear
' '

.

Este año sostuvo con Willie Murrav su

quinta pelea. El resultado fué un empate.
Confirmó en este encuentro cnanto decía

mos respecto ele las actuales condiciones

de Duque.
Sin .embargo, está firme en so puesto

y ninguno se atreve a destronarlo.

Pablo Suárez pretendió cambiar golpe?
con él. La empresa tuvo miedo de hae-er

la pelea, por cuestiones de pesos, aunque

uno y otro adversario estaban en la misma

categoría.
Sólo que uno era campeón y el otro,..

no sabemos todavía qué era.

MANUEL BASTÍAS

El campeón de Valparaíso sostuvo un

match con Wülie Murray. Se demostró

fuerte, de mucha flexibilidad de tronco.

buena vista y punch .

Fué un match raro y distintamente co

mentado. Hasta hubo temor de engaño.
Todo pasó y Bastías se fué a Valparaíso,
donde un mejor «ampo facilitaba s>us ope
raciones.

Es una lástima que no sostenga peleas
eu Santiago. Su modestia dejó muchos

amigos aquí. Si el match eon Murray

despertó comentarios, de sobras compren
demos que ellos no alcanzan al campeón
de Valparaíso.
Encuentros con Muñoz, Sobral y Suá

rez, ha sostenido en el vecino puerto. En

ellos demostró, a juzgar por los párrafos
de prensa, buenas cualidades boxeriles.

Tiene bien sentada fama de buen bo

xeador y al cultivo de ella emplea sus

mejores energías.
Como uno de los primeros maestros de

Quintín Romero, ha comprometido la gra

titud de los que aman y desean el triun

fo del box nacional sobre rings extran

jeros.

SANTIAGO MOSCA

El "self made man", Santiago Mosca,

tuvo este año su Waterloo bajo los puños
del eampeóu Vicentini.

La fama de Mosca fué obra de dos pe

leas con Manuel Sánchez. Con varios ki

los a su favor, Mosca derrotó por puntos
al campeón peso liviauo y en la revancha

Sánchez fué retirado para evitar el K.

O., que ya era inevitable.

Esta rápida ascensión se vino a tierra

cuando Vicentini, también dándole ven

taja en kilos, le puso K. O. en memora

ble contienda.

Sin embargo de ello, Mosca es un boxea

dor que merece aplausos. No ha- tenido

buenos profesores y se formó solo en un

ambiente de escaso box . Es un buen

ejemplo, sólo que sus naturales condicio

nes no tuvieron el crisol necesario para

ser moldeadas.

De buena acometividad, es resistente y

enérgico. Su punch ha obtenido más de

un K. O. Pudo ser un gran campeón, pe
ro el medio le perdió."

¿Pinedr-' volver por sus fn&ros? Creemos

sinceramente que sí. Depende de su vo

luntad y ella es firme y capaz de todo.

Posee en Iquique un gimnasio modelo.

Al culto del box ha dedicado siempre sus

mejores momentos, y ya enseñando a los

que nada sabían y aprendiendo por libros

lo que debieron enseñarle lecciones prác
ticas, llegó a ser wi ídolo.

Mosca, nos ha de sorprender un día no

lejano. Bajo su pecho guarda un corazón

valiente y su amor propio no puede con

formarse con el K. O. que le obsequiara
el campeón sudamericano Luis Vicentini.

PABLO MUÑOZ

Este año no ha tenido actuación en San

tiago. Ha preferido las provincias, qui
zás por romper el centralismo, que priva
a muchos aficionados de ver actuar a los

buenos boxeadores.

Pablo Mño?., en sus encuentros por pro

vincias, ha '-"líelo buena actuación. Fue

ra de su mal' li con Suárez, en Concepción,

fpie fué de lo más curioso y que terminó

eon la decisión del arbitro en contra suya,

ha silbido ganar todos loe encuentros en

que l¡a actuado.

En Valparaíso sostuvo reñidos matches

de los cuales fué el vencedor.

Muñoz es un popelín,' boxeador. Su es

tilo de pelea es conocidísimo. Caprichoso,
ha h evito en en en tros buem.os y regulasre?.
Frente a Duque Rodríguez tiene perfor
mances curiosas .

Muy bueno prirn la defensiva, cientí

fico, conoce a fondo los secretos del ring.
Tuvo como primer maestro a William Da

ly. y con ello queda dicho todo.

Es un muchacho fuerte y de peligroso

punch. Derrotado finalmente por Duque
liodríuuez. ha debido contentarse con

el segundo pueslei en el campeonato, v lo

ha sabido defender.

FILIBERTO MERY

LUIS GÓMEZ

Rajo la dirección de Bersac, se formó
Lni' Gómez un excelente pugilista.
Ba sostenido hen-rnosos encuentros, de

los cuales es justo recordar su match eon

Manuel Contreras, en el que triunfó en

buena forma.; y el que desarrolló aute An

tonio Salas.

En este último encuentro las opiniones
favorecieron casi totalmente a Salas. El

pupilo de Bersac, aunque esta vez boxeó

sin su ayuda, supo obtener sobre el negro
una abrumadora ventaja en puntos. Su

triunfo fué digno de aplausos.
Tiene ante sí un brillante porvenir .

Es entusiasta, estudioso y boxea con su

ma elegancia . Su estilo impresiona y gus
ta . Está en línea para llegar al campeo
nato. Debe, ante todo, no hacer caso de

lisonjas y trabajar con empeño hasta lo

grar la situación que necesariamente debe

corresponderle.

ARMANDO VARGAS

En este año no ha boxeado en Santiago.
Ha sostenido encuentros sonados en el ve

cino puerto, donde encontrara mejor am

biente.

El público de Valparaíso le ouiere y es

timula sus emocionantes encuentros. Aquí

queda de -él un recuerdo grato de aque

llos encuentros contra buenos pugilistas
de su peso, a quienes vencía por K. O.,
con relativa facilidad.

Posee punch muy fuerte, es yaliente y

acometedor. Es da aquellos que pelean
"recibiendo" y emocionan al público con

sus performances.
Últimamente peleó con Nicanor Rojas,

en Valparaíso, y el fallo dio lugar a una

serie de incidentes.

Vargas no ha perdido su vitalidad de

otros días, aunque, según informes, su

acometividad ya no es la de otros tiem

pos.

El niño que el año pasado fuera selec

cionado por la hoy Federación. Amateur
de Box, para integrar el equipo aficio
nado que fué al Brasil, es en la actuali
dad todo un buen boxeador profesional.
tíu triunfo sobre Gena.rdo Soto le dio

el campeonato ae Chile peso gallo. Más

tarde aceptó un encuentro con Humber
to Guzmán y perdió su título por puntos.
Cuando se creía que Mery estaría pre

parándose para la revancha, se anunció

un match de él con Pedro Caffus, peso

pluma.
La noticia no dejó de causar cierta

extrañeza. Vino el match, y Mery se de

mostré') cual un coloso.

Derrotó en forma franca a su valiente

rival, a pesar de los dos kilos de dife
rencia .

Es hoy un boxeador de mucho porve
nir. Científico, audaz, sabe entrenarse y
de mudha insistencia. ¿.Qué más se puede
piedir a un muchacho de dieciocho años?

Que no pierda el entusiasmo por el box

y siga por el mismo camino.

ABELARDO HEVIA

El "bull-dog chileno", como alguien
bautizó a Hevin, lia tenido poca actua
ción este año entre nosotros.

Su encuentro con Víctor Contaras lle

nó ampliamente los deseos de verle de

mostrar sus excepcionales cualidades de

boxeador de acometivijd-ad. i

Fué aquel un matcji reñido. Desde el

primer round uno y otro buscaban el K.

O. Hevia, con su desenfrenado ataque de

costumbre, no daba cuartel; Contreras,
con su terrible punch, esperaba la opor
tunidad del K. O., no siu acometer cons

tantemente.

Hevia no ganó el match, pero hizo un

brillante papel y cumplió el match, des

arrollando una bonita y emocionante pe
lea .

Es un boxeador muy conocido del pú
blico . Ha sabido, en rings bonaerentses,

comportarse bien y con ello, comprometi
do muchos agradecimientos.
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El año que termina lia sido fruc

tífero en justas atléticas, habiéndo

se realizado numerosas reuniones de

esta naturaleza, ya organizadas poi

las instituciones matrices, ya por los

diferentes clubs, que se cobijan ba

lo las banderas de ia dirigente de

■ -.lestro atletismo nacional.

Durante el mes de febrero se co

rrió en esta ciudad la herniosa prue

ba de la Traves-'a de Santiago, ven

ciendo eu muy buen estilo el corre

dor del Green Cross, nuestro "sta-

ver", Manuel Plaiza (ejon handioapj.
El Club Caupolican (hoy disuel

to) realizó la carrera de las 10 mi

llas con handicap, que la ganó el no

menos excelente corredor de fondo,

tnan Bravo, eai ü6.

Con ocasión de la inauguración et,

Santiago de la V Conferencia Pan-

Americana, se efectuó, por el Club

Green Cross, una gran reunión de

ntletismo con carácter interprovm-

rial, venciendo el club organizador,

ocupando el 2.0 puesto el Tur Ve

rein y 3.0 el
' '
Almirante Uribe

'

',

club de Angol. En esta reunión se

hatieron ios siguientes reeords: Ben-1

jatuín Aeevedo, de Angol,' record de

la bala, eon 12 metros 67; Arturo:

Medina, de Concepción, ganó el tiro

del dardo, eon 54 metros 19; O. San

Martín, ganador de la carrera de

* alias ele 110 metros, en 16 6110.

Durante el mes de mayo el Deuts

cher Sports. Verein, organizó una lin

da fiesta deportiva, en la cual se

desarrolló también una parte atlé

tica y se batieron los siguientes re

cords": Hécít-ar Benaprés, en el dis

co, con 39.15; Lnris Miqjucl y Hum

berto Ramírez empatan el reeord de

'íos 200 metros, en el tiempo de

22 4|1Q; Luis Miquel, en los 100 me

tros, 10 7|10: Enrique Sansot y Er

nesto Goycolea, en garlocha, 3 me-

tros ¡54, y Carlos ¡Echeverría, mar

chas militares, 2? kilómetros, etí

?9 14 3'ñ.

En este torneo nacional se reali

zaron algunas buenas performances.
Merece anotarse el mejor tiempo de

la carrera de vallas sobre 110 me

tros, en que ei excelente vallata

porteño Délano, cubrió la prueba en

16 fi|10, tiempo menor que el record

existente, pero que no pudo homo

logarse por haber botado una valla.

El gran sprinter Miquel, empató
sus reeords de 100 metros planos, eu

una pista arenosa como es la del

Club Hípico de Chillan.

Después venen diversos campeo
natos de la Asociación Santiago,
que se han desarrollado con media

no éxito, no anotándose ninguua per
formance digua de mención.

La carrera a Maipú, ida y vuelta,
con liandie-aip, la ganó el sucesor de

Juan Jorquera en las pistas de núes

tro país, Manuel Plaza.

En el Campeonato Xaciona'. rea

lizado en Chillan, se eligió el nue

vo directorio de la Chile, pasando a

ocupar la pres'ldenc'a de esta eut.

dad don Alfredo \V. Betteley.
La Asociación Santiago ha er

trado también por un período de

franca reacción: preside sus desti

uos el entusiasta deportista señor

Luis Mandujano Tobar.

Ha finalizado el año eon la orga
nización del Comité Olímpieo Chi

leno, ocupando la presidencia el de

legado olímpico del Comité Intei

nacional, señor Jorge Matte Gor

maz, caballero que, asesorado por
entusiastas deportistas, dirigirá los

trabajos para asegurar la represen
tación de Chile en la Olimpiada
Mundial a celebrarse ev París el

,xño próximo, torneo al que Chile ha

sido invitado especialmente.

JUAN CALVEZ RIVAS

V

\

En el primer torneo de la Asociación Atlética

de Santiago, se desarrolló uua competencia
de atletismo que fué también "fructífera en

hermosas performances, logrando el Creen Cross

batir el record de la carrera de postas de 4 por

100 metros, cuyo equipo compuesto de los bue .

nos corredores Míqiucl. Foitera. l'¿i<*z y Yidvu

ere, cubrió la distancia en 4.i.

El torneo nacional celebrado eu Chillan, fué

muy concurrido y asistieron delegaciones de

Santiago. Valparaíso, Angol, Linares y Chillan,

Concepción no se hizo represéYi'ar a causa de

algunas divergencias que t^níp cou la Asocia

eiún de Chillan v que ln Ada Clülo no ha re-

,¡í"- suelto hasta la fecha, aliando una tirantez de

'. relaciones entre pot-io b.<¡ ,mt i-hia-lf

1. h"

do

%c
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LAS ACTIVIDADES CICLISTAS EN 1923

-Foure;

■Con la disposición municipal de destnír la
■

muradla que cerraba el velódromo para la Ave

nida Beaucheí en una extensión de 175 metros,
'■

se resintieron las actividades cic

horas ciclistas, el orgullo de los pedaleros chi

lenos, sólo se pudieron hacer después de haber

hecho un cierro provisional de madera que hacía

t

un aspecto Hacia halagador para la delegación
, argentina que concurrió a dicha prueba.

Apenas iniciada la labor en marzo del año

actual, una junta de vecinos que deseaba mis

. para sus intereses que para el deporte, hizo la-

gestiones píina que se rterri/b'a'Ha. totalmente''- eil

esfuerzo de un pu-fiado dlc soicios de* la Unión C¡

nlis'ta de Chile, atentado que consiguieron efec

tuar el día l.o de in.-iyo del mismo «fío.

:S¡n embargo, la dirigente, comprendiendo qm>
debía reunir dinero para afrontar sus coinpre>-
tríisos internacionales,, alcanzó a realizar en el

1

liles de marzo los campeonatos de Chile, en cua

tro domingos, concursando los metropolitanos,
'lorteños y talquinos. Después de una ardua la

bor se clasificaron campeones de Chile por e!

.año. 1923. los siguientes corredores:

Tercera categoría.—Velocidad: Ernesto Gaete.

Arco Iris. Fondo: Gumercindo Salinas, Arco

Tris.

Segunda categoría.—Velocidad: Fernando Pri

mard, Internacional. Fondo: Salvador Morales.

Royal.
Primera categoría.—Velocidad: Alberto Sala-

zar, Royal. Fondo: -Torge Videla, Centenario.

Campeones.—Velocidad: Ricardo Bermejo, Ar-

co Iris, 24 415 (record \ Medio fondo: Alfonseí

Pau, Internacional, ('record'). Fondo; no sc dis

putó.
Infantiles.—Campeón: (Vsr.r Vi limita, Cente

i-ampeón de velocidad, en ter

cera, categoría.

Campeonato femenino.—Campeón-
'

Marta Las-

sen, Roya).
También se efectuaron el 15 de abril las cin-

r-o horas ciclistas, veneieiulo eu forma holgada
el eepiip'o del Club Ciclista Arco Iris, formado

por Ricardo Bermejo y Norberto Morales, con

un recorrido total de 163.666 kilómetros, ga
nando Bermejo 9 de las 10 llegadas de la CI

GARRERAS POR CAMINOS

Consumado el atentado de la destrucción de!
velódromo del Parque Cousiño, las diversas see

(■iones de la Unión Ciclista de Chile se apres
taron para realizar torneos por caminos, sien
do los de mejor lucimiento, los efectuados pot
!'>s Clubs Centenario, Audax .Sportivo Italiano.
Chile. Roya!, Chacabuco y Arco Iris.
En estos torneos se destacaron como buenos

sprinters los corredores señores: Abraham Mo-

r:ig.i. Alejandro Vid:il. Jorge Videla. Félix Fou-
rrv, Amadeo Ciu-raidelli p.-,,,.^.. nr.~r„ ,-..,..

Vn Roe.nant. etc

pete. ("V

ficultades en la constitución de la Confederación
Wudameiicjaua 'de Ciclismo, qne sólo aihora se tra
tan de subsanar, -pues ia correspondencia se lia
extraviado en muchas ocasiones.

TABLA DE RECORDS

Como dato ilustrativo, damos algunos de los
records existentes, irecordamd-o a nuestros lecto
res que los records, en su totalidad, salieron pu
blicados en el número 20 ele muestro semanario.
Ricardo Bermejo, 333.33 metros, 24 415.
Alfonso Pau, 1.000 metros, 1-41 1|5.
Félix Fourey, .5.000 metros, 8.5.

Alfonso Pau F., 10.000 metros, 17.4 35.
Luis Mantelli, 15.000 metros, 26.21.
Luis Mantelli, 20.000 metros, 34.56 V'..

Alejandro Vidal, oO.OOO metros, 1 hora 32.22 1|5
Luciano Sánchez, 100.000 metros, 3 horas 15.
Xebo .Salinas, en 1J2 hora cubrió 17-333 metros.
Ricardo Bermejo, vñ~ 1 hora cubrió 33.333 me

tros.

Bennejo-Morales, en í

metros.

Mantelli-Fourey, en 10 horas cubrieron 316 666
metros.

.Tuilliet-Salá:
metros.

i horas cubrieron 163.666

ar, en 24 horas cu

VELÓDROMOS

ron 686.333

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

CICLISMO

^-'ilrne es'tf imito sím no fiel -lira Resuelto naida,
es en Chile no existe ninguna pista apropia
para realizarlo. También se han notado di-

Casi al finaliz(asi al finalizar el año se inauguró el ntag-
n'fico Velódromo del Club Barcelona, situado
en la calle San Pablo, local que es hov por hoy
el centro de atracción de nuestros ciclistas. La
I niÓn Deportiva Española tiene otro en cons

trucción, el que. piensa inaugurar en la nueva

temporada.



LA AVIACIÓN EN EL AÑO QUE TERMINA

■í

Teniente señor Carlos Cristiany, del Ejército
mejicano, que recibió su diploma de aviador

militar en la Es-cuela de El T

El deporte de la aeronáuticaj indiscutible

mente uno de los más atrayentes, había sido en

Chile, hasta ahora, casi por completo abando

nado. ¡El Gobierno y la Superioridad Militar,
habían dedicado sus esfuerzos únicamente hacia

la aviación militar, importándoles muy poco el

fomento de la aeronavegación particular, com

plemento obligado de los efectivos militares.

A principios de año llegó a ésta procedente de

Buenos Aires, el piloto aviador señor J. Pedro

Hansen, comisionado por la Fábrica Curtiss para
instalar eu el país una escuela de aeronáutica,
semejante a las organizadas en el Perú, Argen
tina, Brasil, Uruguay y otras Repúblicas- sud
americanas. El señor Hansen encontró ayuda en

las esferas gubernativas, y pudo instalar eu

establecimiento en la cancha de "El Bosque".
Inició los cursos con los señores Federico Helf

mann y Emilio Etchegaray, los que después de

tres semanas rindieron su examen ante una co

misión nombrada por el Ministerio de la Gue

rra, la cual emitió su iuforme favorable, de

clarando que ambos pilotos estaban en situación

de otorgárseles permiso para volar-. Est > ftié el

14 de mayo.

Los alumnos ele la Escuela Civil Cm'-iss pro

cedieron a encargar sus máquinas, las que lle

garon a Chile a mediados de septiembrr. Desde
esa fecha han realizado diversos raids a Val

paraíso, Quillota, Los Andes, Rancagua, etc., y
efectuado diversas volaeiones, que demuestran

la pericia de los nuevos aviadores.

Con esto ha venido a incrementarse enorme

mente la afición por la aeronáutica en nuestro

país, siendo hoy muy extraño el día en que no

haya un avión que vuele sobre la capital, lle

vando pasajeros que se convencen del placer

que proporciona este deporte.

Don Federico Hc-lfmann, presidente del Asco

Club de Chile, que recibió su licencia para volar

entre los primeros alumnos de la Escuela Civil,

dirigida por el señor Hansen.

lotos y los diversos cursos se han seguido sin

interrupción.
Diversas escuadrillas aéreas han realizado

raids de aliento, como los a Talca y. Chillan, con

, dos etapas.
La Escuela de "El Bosque" ha hecho diver-

.,: Sas presentaciones en público en forma correcta.

La dirección de la (Escuela de Aviación está

encomendada al capitán señor Diego Aracena,
•

quien cumple su puesto a satisfacción de todos.

El aviador señor Clodomiro Figueroa orga

nizó también una escuela Civil, contando para

ello con varias máquinas construidas en el pa/s.
Por desgracia, un accidente de gravedad ha

imposibilitado a este entusiasta convencido de

la aeronavegación seguir en sus trabajos.'

El Sr. Mario Pozzatti compró el Caudron con

que efectuó la travesía de Los Andes Mlle. Bol-

land, y después de efectuad- en él diversas repa

raciones, ha trabajado en forma positiva, en

favor de la aviación civil.

Desgraciadamente, la suerte no ha querido

acompañarle, pues ha sufrido dos accidentes que

por fortuna no han sido de consecuencias.

El señor Hansen, a fines de noviembre ha rea

lizado el raid' de mayor importancia que se haya
efectuado eu Chile. En efecto, ha cubierto la

distancia Santiago-Concepción en una sola eta

pa, con tres horas cinco minutos de vuelo.

La prensa, por desgracia, no ha dado toda

la importancia que merece al hecho que dejamos

apuntado.

Teniente señor José Zertuche, del Ejéreito me

jicano, que rindió las pruebas conjuntamente
con su colega señor Cristiany.

Este mismo piloto ha de realizar en estos días

el raid Santiago-Buenos Airea. ■

El Aero Club de Chile, presidido por el señor
-

Federico Helfmannj ha tomado sobre sus hom

bros la dif'cil tarea de fomentar la aviación

entre los civiles.

Para ello arregla en estos momentos una can

cha cercana a "Santiago, en la cual los pilotoB
tendrán hangares y un excelente campo de ate

rrizaje, lo que vendrá a llenar una gran nece

sidad, ya- que por disposición de la Dirección de
*

la Fuerza Aérea Militar, "El Bosque" no po-
■

drá seguir ayudando a los civiles.

El Senado a.eaba de el-ceipai'har la concesión so

bre navegación aérea en favor del señor Loíe
Testart.

Por esta autorización el Gobierno íta entiba
do a los concesionarios todo derecho sobre co

mercio aéreo en Chile, en cambio de la' obliga
ción de instalar ciertas línea».

Es algo que merece estudio para 'comentarlo

en forma debida.

'i

En resumen, el año que termina ha sitio de

mayor movimiento en cuanto a aeronáutica Sí

refiere, si bien aún no hemos hecho ni lo indis

pensable para que podamos decir qne hay avia

ción en nuestro país.
Las causas de esto deben encontrarse prime

ramente en la indiferencia de nuestras autori

dades y en la hostilidad incomprensible de cierr

tas personas hacia la aviación civil.
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Señor Carlos Valdivieso, presiden
te del Cuerpo "Jorge Matte"

Señor Ventura Debezzi, vicepresi
dente de "Los Pirineos".

El excursionismo se incorporó a las activida

des de la cultura física nacional allá por los años

1914. Fué una pléyade de muchachos entusias

tas, anhelosos de tonificarse con el aire puro y

fresco de nuestros campos y montañas, los que

organizaron el Cuerpo de Excursionistas Los Pi

rineos. Recordamos con íntima complacencia a

Luis E. Sierra, Alfonso Rigo F., José Sierra V.,
Gabriel Pastorelli, Antonio Monsorrat, Pedro

Sierra y otros que son los verdaderos preeurso
res del excursionismo en nuestro país.
En la actualidad, los excursionistas son le

gión, forman .un conjunto poderoso y discipli

nado, que dominicalmente van al campo, a la

playa' o a la montaña, en donde se entregan en

tusiastas a la práctica de los ejercicios corpo

rales.

En el año que va a terminar, se destaca en

tre las reuniones excursionistas de mayor im

portancia que se hayan efectuado hasta la fe

cha, el Campamento de Semana Santa, verifi

cado en el fundo Lo Herrera, durante tres días,

y organizado por la dirigente oficia!, la Fede

ración de Excursionistas v Exploradores de

Chile.

Participaron miembros de todos los cuerpos

afiliados: Los Pirineos, Hispano Americano. Jor

ge Matte, Piloto Pardo, Hernando ele Magalla

nes, Caupolican; alrededor de 60 excursionistas.

El programa del campamento fué al estilo dé

los clubs y asociaciones norteamericanas: gini

nasiu, juegos deportivos, basket ball, excursio

nes, eharlas, fiestas r-Pereat i vas, comp. fire, mú

sica, cantos; completaba todo esto un buen ran

cho y mejor alojamiento en carpas militares. Ha

sido este uno de los mejores éxitos de la Fede

ración, al que contribuyó en su mayor parte, el

senador por Valdivia señor don Eliodoro Yfi-ñez.

Socialmente la Federaedón ha tenido nna ae

tiva y brillante labor. El Crotao de Exten.u'jón

Cultural y Deportivo es una iniciativa laudabl*-

y muy simpática. Se inauguraron estas reunio

nes con la charla Cultura Físieía y Cultura Mo

ral a cargo de don Luis Pezoa G.; le siguió don

Carlos Valdivieso G., con el tema La Impor
tancia de la Respiración, y recientemente don

Demetrio Salas Marchant, con la conferencia

La Higiene base del íEsfuerzo

La Federación tiene una marcha floreciente

y en la actualidad está en plena actividad, des

arrollando su programa de labores.

LOS CUERPOS DE EXCURSIONISTAS

ELOGIO DEL EXCURSIONISMO

El Excursionismo, deporte Incompara
ble que nos permite admirar ampliamen
te en toda su hermosura y esplendor la

grandeza y el encanto Infinito de la na

turaleza.

El Excursionismo, ejercicio quo satura

nuestro espíritu de m&gicos influjos, que

perfuma el alma con la mirra de los mag

nos entusiasmos, ante la contemplación de

esos cuadros de belleza irresistible, en

donde la prodigiosa música de la natura

leza hace vibrar toda nuestra sensibilidad.

Vibra el corazón hacia todo lo que es no

ble. Hacia todo lo que es bueno. Hacia

todo lo que es helio.

La naturaleza, radiante con la hermo

sura de su cielo azul, con el esplendor de

los ocasos, con la soberbia majestad de

3us llanos y montanas, con la augusta

grandeza de sus mares y sus ríos, nos ofre

ce sensaciones infinitas de bienestar.

El Excursionismo es formador y refor

mador de caracteres, creador de almas sa

oas y generosas.

El Excursionismo nos da la quietud y

(a serenidad, íes el aroma de la Vidal

Señor Manuel Pino, presidente de Señor Enrique Malí, presidente de!

la Federación de Excursionistas de Cuerpo
"

Caupolican
*
'.

Chile.

su actuación en la temporada. En la buena com

pañía de los miembros del Jorge Matte¿ han ex-

cursionado domingo a domingo y tienen el ho

nor de ser los campeones del año.

La excursión más importante: A los Andes,
recorriendo apie 80 kilómetros; aparte de un via

je de esfuerzo que hicieron dos de sus socios, los

Beñores Armanelo Silva y Pedro Campos y cuyo

recorrido fué el siguiente: Santiago, Puente Al

to, El Volcán.

Nuestras felicitaciones al Cuerpo de" Explo
radores Piloto Pardo.

Jorge Matte.—Las huestes que dirige don Car

los Valdivieso han demostrado también tener

pasta excursionista, y son también campeones

del año. Han recórrelo ««.«i todos los pintores
cos alrededores de la Capital, a donde han lle

vado la alegría y entusiasmo de la juventud. Su

mejor excursión: Al Volcán de Maipo.

Lleguen también hasta los miembros del Jor

ge Matte nuestros parabienes.
Hernando de Magallanes.—Como sus congéne

res, ha desarrollado una activa labor, efect-Ujín

do viajes bastante interesantes. Su mejor e*

eursión: el Campamento a la Laguna de Acúleo.

Preside la institución don Guillermo Henríquez
Poirier, joven dirigente animado de los mejores

propósitos en bien del deporte.
Cuerpos Santiago y Caupolican.—Han efec

tuado diversas excursiones. Se destaca, entre las

realizadas por el Caupolican, la correría a Río

Colorado ; en el Santiago, un viaje al Volcán

de Maipo. Algunas fiestas sociales y torneos

deportivos completan sus labores.

A todas las instituciones en general, nuestro

saludo de Año Nuevo y lleguen hasta sus miem

bros los votos que formulamos por su mayor

progreso v creciente prosperidad.
L. P. G.

LUIS PEZOA GUZMÁN

Preside la colectividad don Francisco Pérez

Gómez, -deportista de verdad, lleno de sano op
ti mismo.

Piloto Pardo.—Los exploradores que comanda

dou Pablo Ainz-.ua, deben sentirse» satisfecho de

Br, ii ti'

ion de los diferentes cuerpos, <

Los Pirineos.—Son los decano

uin salido varios dirigentes qu

la cabeza del deporte nacional.

entros y clubs

■■, De sus fila
■

hoy están

Han llegado
los diez años de labor con eonstanci

ciendo toda clase de elifie-ultades. En la presen

te temporada ocupan el puesto de honor en la I

competencia atlética por el trofeo Jorge Matte

G., de la Federación de Excursionistas, En cuan

to a excursiones, tiene un buen programa por I

dcoarrollar.

Hispano Americano.—Data desde el año 1916 |
v últimamente se ha venido distinguiendo i

competencia oficial de atletismo. El exi-uiaio- .

nismo lo continúa practicando ion actividad.

-Su mejor excursión: a Santa lné« de Xe.s, en ks

días 19, 20 y 21 de mayo pasado. Algunos de los miembros del "Jorge Matte" en una de sus excursiones a la cordillera
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francisco Pérez, presidente del Cuerpo Contemp'aiuio el valle desde los más altos picachos de la montaña. (Excursión del

Hispano Americano. Matte"), .„._,

El almuerzo al aire libre. Don Gudlermo Henríquez Poirier, presiden
del Cuerpo "Hernando de Magallanes''

EL LAWN TENNIS EN 1923
Los campeonatos de Semana Santa.--—La Copa "Mitre".—Los torneos anuales dei Club Santiago,

—Nuestros campeones.
—Los Clubs

'. emos de juzgar las actividades de los di

s deportes en los últimos años, debemos

..ir que el tennis progresa más que niñ-

y, a su vez, el número de jugadores au-

notablemente. Los clubs existentes han

■ngrosarse sus filas con nuevos socios y

n «on numerosos los clubs, especialmente
viucias, que se han fundado en el pre-
,ño.

liriaron las actividades tennistas con los

■natos que anualmente organizan el "Ten-

<¿v'' y el "International Sporting Club".

; órneos constituyeron todo uu éxito para

,b.s organizadores, pues el gian número de

■pautes y la concurrencia qm< asintió a los

.-.-s, fueron los factores que decidieron este

- resultados de aquellos campeonatos fue- ¡ \

■s siguieutes:
'Vennis Riege": . i

«^
o para señoritas.—Señorita Teresa Ossau- ""^J,

Dobles mixtos.—Ossandón Hnos.

Copa Alemana. Solo para caballeros.— S>

Luis Harnecker.

Dobles, sin ventaja. -Müller-Condoii

"Club International":

Solo para señoritas—Señora de Ha> ues

Dobles para caballeros, sin handicap.—He

nos Torralva.

Dobles mixtos con handicap.-—Señor y se

Arrate.

Singles para señoritas, con handicap.
—>S

rita Virginia Douglas.
Dobles mixtos.—Heriu:. nos Ossandón.

Singles sin handicap.—Luis Torralva

Después de los torneos ele .Semana h¡mt,

acontecimiento cu los anales tennistas de

ermanos Torralva

sudamericanos,

lo constituyó el triunfo de la de ¡.egu c i ói> chilena

tu los campeonatos desarrollados en tímuo» Ai

re» por la Copa Mitre.
Este torno o se efectuó en la segunda oeman^

del mes de octubre, y componían la delegación
chilena los hermanos Luis y Domingo Torralva

y el señor Carlos Ossaudóu Guzmán. A cargo de

ella iba el señor Robert Percy Cordiver, diiei

ior ae la Asociación de Tennis de Chile

Participaron en dicho campeonato sólo Ircü

[ja'ses: Argentina, Uruguay y Chile. En estu¿

paríielus, quo eran esperados con verdadeiu in

teres, participaron, por partt; de Argentiua, tre»

jugadores de los cuatro que componían la r<¿

presentación. Argentina acababa de actuar en

los campeonatos por la Copa Davis, en los tu

les habían participado los mejores virtuosos ,ie

raquets, Mme. Leglen, Lulden, Alonso, cu

Nuestra delegación logró llegar hasla baujo-

nuevamente con Argentina por la final del tan

peonato, obteniendo un hermoso triunfo L... :

hermanos Torralva conquistaban el titulo i

campeones sudamericanos en dobles, y Luis. ;;

su vez, ganaba el campeonato de singles.
Estos triunfos dieron por resultado, e¡..a i.

Topa Mitre, el ansiado est mulo, quedar,: h.

nuestro país, donde en el próximo año tii.iü.u

iiuc venir los aficionados de los d'n'-.-r.-uta i ¡ni
ses a luchar por su competencia
La forma extraordinaria y eariñoaa ía.h

si recibió a la delegación a ^u vuelta d.- A.¿.

tina, fué la prueba más evidente del -snuni.i y.

bilo ejue liaDía despertadei estc triunfo. Digir
es de anotar el hecho de que ■• la fiesiu ufr>

cida en las canchas del
■

'Club Internacional

en honor de Luis y Domingo Torralva y Cor'n.-

Ossandón, concurrió a ella nuestro Primer M

eiatario v varios de- io?- señores Miuistiu;
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'_ Señorita Rebeca Izquierdo, ganadora del Can

peonato de 1923.

Eu los primeros días de noviembre se desarro

llaron en las canchas del Olub Santiago los cam

peonatos anuales de tennis que de año en año

viene organizando esta institución.

La competencia de este año, que constituía

el noveno torneo anual, por los campeonatos de

Chile, obtuvo un éxito superior al de los años

anteriores. El triunfo de nuestros colores en Ar

gentina fué, sin duda,, uno de los factores que
motivaron dicho- éxito.

Eu este torneo pudimos notar, una vez más,
el entusiasmo de los jugadores y del púb ico por
asistir a estos lances. Una concurrencia tan nu

merosa como distinguida siguió con todo inte

rés las diversaB incidencias del campeonato, y
en leis jugadores pudimos observar, a la vez, un

progreso por demás notable.

Conquistó el título de campeón de Chile el
señor Domingo Torralva, batiendo a su hermano

Luis, quien no pudo desarrollar todo su juego
debido a un accidente sufrido en la mano.

El título de "campeón femenino" lo obtuvo

á su vez, la señorita Rebeca Izquierdo, quien de

rrotó aja señorita Teresa Ossandón, detentora
del campeonato por varios años.

El campeonato de dobles cayó en manos de

los hermanos Torralva, campeones sudamerica
nos en dobles.- El triunfo de los Torralva evi
dencio una vez más sus notables aptitudes.
•Fuera de énfos campeonatos se han verifi

cado otras reuniones interesantes, tales como las
del Club Gath y Chaves, la competencia inter-
club por la copa donada por la Asociación de
Lawn-Tennis de Chile, la cual fué ganada por
el International Sporting Club. Participaron en

esta contienda los siguientes clubs santiagui
nos: Alemán, Internacional, Olimpia. Gath y

Chaves, Francia y Francés. Es también digno
de rebordar el campeonato aue anualmente orga
niza el Olimpia Tennis Club, durante los días
ele septiembre, en las canchas que posee en la

Quinta Normal.

J. T', V-

■

.■

\i)..;

Hermanos señor Garlos y señorita Teresa Ossan

don, ganadores del Campeonato de dobles mixtos

i UNA FIESTA NÁUTICA DEL CLUB DE REGATAS VALPARAÍSO

Grupo general de los nadadores v lanzadores oue tomiron ,,-,*+., ... i

el 'torneo.
.

* L0S eqn,P°" lup izaron a "Pantomima acuática'

U domingo se llevo a cabo en ios ríanos del Parque, una interesante fiesta náutica, preparada jwr el Club de Regatas
'

rué una reunión atráyente, donde el público aficionado pudo apreciar la pericia alcanzada por los lóvenes nadadores porte
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Las nobles y saludables prácticas del depor
te en sus diversas y variadas manifestaciones

que día a día se arraigan y extienden como una

ola bienhechora depurativa de razas v costum

bres, lio son ajenas en ¡nodo alguno a"l numero
so personal de la empresa ferroviaria nacio

nal, que cuenta entre éste con una bizarra fa

lange de buenos y animosos deportistas.
En efecto, continuamente se fundan y orga

nizan en las diversas secciones, oficinas y talle

res dependientes de las Zonas ferroviarias o de

la Dirección General, nuevos Centros, Clubs de

foótball, atletismo, box, basket-ball, etc., que

ponen de manifiesto el entusiasmo y amor por
el sport que sienten sus organizadores.
Consecuentes cou estas beneficiosas activida

des elel personal a sus órdenes, los señores Ma

nuel Trueco y Rodolfo .laramillo, Director Ge

neral en propiedad y Director interino, respec

tivamente, con un cé'o y voluntad -a toda prue

ba, brindan y proporcionan a éste toda clase de

facilidades y recursos, penetrados de la primor
dial importancia ejue encierra ol sport, eomo

i-k-im-nto regenerador de la vida y costumbres

de quienes lo practican -y cultivan.

K>teis úír'tmis dos años, con motivo de los tor

neos anuales realizados cu Concepción, a inicia

tiva y por cuenta de la Dirección General de la

Empresa, por intermedio de la Sección "Bie

nestar del Personal", .que dirige el activo y en

tusiasta ingeniero, don Carlos Va'enzuela Cru

chaga, los deportes ferroviarios han entrado eu

un período de frauca actividad y do progreso

'Estos torneos, de los cuales el público se ha

impuesio con la debida oportunidad por la pren

sa, constituyen por su forma, variedad y desarro

llo, verdaderas olimpíadas nacionales, que son

un hernioso exponento de la virilidad y pujan
za de la raza entre el elemento ferroviario. Eu

estas brillantes justas deportiva», cada partici
pante, cada individuo, en forma caballeresca y

honrada, cual corresponde a Verdaderos depor
tistas, desarrolla el máximum de sus energías
musculares eu uu supremo esfuerzo Je conquis
tar victorias en el palenque de la arena depor
tiva.

La Dirección General, por intermedio siempre
do la Sección "Bienestar del Personal", con el

objeto de procurar la mayor eficiencia y lucidez

a estos torneos, destina anualmente una canti

dad necesaria a fin de atender ,a los múltiples
gastos que origina la concentración de un nu

meroso conjunto deportivo en el .punto señala

do como sede del torneo y la compra de objetos

y trofeos que sc donan como premios a los indi

viduos y entidades vencedoras.

Como una prueba de la importancia alcanzada

por los torneos eu referencia, presento a los lec

tores un pequeño cuadro demostrativo, con el

tiempo y las distancias obtenidos en los torneos,

en los años 1922 y 1923, por los atletas ferro

viarios.

DISTANCIAS Y TIEMPOS OBTENIDOS EN LOS TORNEOS FERROVIARIOS DE 1922 Y 1923

NOMBRES

Elias Catalán .
-

PRUEBA..

100 mts. planos
200

" "

400
" "

800
"

1500
" "

5<>00
" "

10000
"

3x100 postas

4x100
"

110 metros vallas

4-00 metros vallas

Salto alto con impulso
Garrocha

Salto triple
Dardo

Disco

Bala

Martillo

tiempo

n i ■>

02 3 ó

2 '07''

4 '26
' '

16'M,S"2;5

9 '35
' '

■íó"

19"2¡3
1'2"1|5

DISTANCIAS FECHA

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov. 1922

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov". 1923

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov. 1922

Nov. 1922

Nov. 1922

Nov. 1923

Nov. 1923

Nov. 1922

Nov. 1923

Nov. 1923

ZONA

■Tercera Zona

Dirección General

Primera Zona

Dirección General

Red Norte

Dirección General

Elias Catalán.—Romelio López

Elias Cata'áu.—Romelio López

Jorge Silva D,

6.12 mts.

1.56 1¡2
,2. TI 1¡2
11.66 mts.

43.58
"

33.64
"

10. 4S
"

27.48
"

± inncis

n la

Aso-

Los deportes ferroviarios se encuentra]

actualidad agrupados por Zonas, a sabe:

dación Deportiva, l.a Zona; 2.a Zona,

4.a Zona; Dirección General

Korte.

Respecto a la labor desarrollada y a los pro

gresos alcanzados eu el campo deporf

rantc el año 23 por cad;

Red Central

Asociación ile la Zo

na résped va, haré breve reseña, ciñe:

me a datos e informes suministrados de fuente

autoriza la y
otros personalmente comproba

dos.

AI comentar y hablar do los progresos mate

riales realizados por las diversas entidades de

portivas ferroviarias, debo mencionar especial
mente a la oficina "Bienestar del Personal",
mediante cuva avuda. oportuna y eficaz, han

[olido aquéllos realizarse.

En la l.a Zona, c

principal reside en Ba

asiento y cabecera

se ha construido un

espléndido Estadio, con capacidad, hasta para
unas 15.000 personas. En dicho Estadio se han

llevado a efecto durante el año, importantes en

cuentros footballísticos, como el verificado en

el mes de, junio entre ferroviarios argentinos y

chilenos; y
un segundo, posteriormente, con el

magnífico .cuadro argentino "Talleres de Cór

doba". Además, la l.a Zona posee también un

excelente stand de tiro al blanco, contando

1
rante el año 192
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esta importante actividad con el mejor equipo
de tiro entre loa ferroviarios, ven-eedor en la

última Olimpiada.
En el boxeo, tennis y atletismo, cuenta esta

Zona con entusiastas y destacados campeones,

siendo, alma y vida de estas actividades, don

Jorge del Sol y don Vicente Costa.

Ijos deportes en la 2.a Zona, sobre todo en

lo referente al boxeo, han llamado justamente
la atención. Pueden enorgullecerse eon razón

los deportistas de esta Zona, de poseer los me

jores boxeadores de la Empresa, como lo prueba
la sobresaliente actuación que les cupo en el

granito-neo ferroviario de noviembre ppdo.,
realizWo en Concepción, donde Be adjudicaron
el máximum de puntos. Luis Qorrea es un mag

nífico exponente de las actividades boxeriles de

la 2.a Zona.,

Ouenta esta entidad con un amplio gimnasio,
que es a la vez teatro ; en este local se entrenan

diariamente los boxeadores de las diferentes ca

tegorías, bajo la activa y acertada dirección de

Dave Mills y Arturo Palacios.

Durante el año que termina, se han llevado a

cabo en el gimnasio "Rodolfo Jaramillo", nom
bre con que se ha bautizado este. local,—como

un justo homenaje a este distinguido funciona

rio y deportista,—diversas fiestas de carácter

deportivo, inaugurándose dicho teatro con una

brillante fiesta, a la cual concurrieron S. E.

el Presidente de !a República, Ministros de Es

tado y altos funcionarios de la Empresa. Ac

tualmente se construye un pequeño estadio den

tro del recinto de la estación Alameda, con pis
tas de atletismo, eanchas de tennis, basket-ball,
piscina de natación, etc, como asimismo un

etand de tiro a revólver en los terrenos ubica

dos al sur de Blanco Encalada por la calle de

Exposición .

Los señores Miguel Eyquem, Arturo Lagos,
Rafael Lagos O., Juan Gálvez Rivas y Alberto

Aravena, son los impulsadores de los progresos
deportivos dé esta Zona.

Los numerosos Clubs y Centros organizados
en la Maestranza Central de San Bernardo,
Vía, Obras y Contabilidad, se ban federado,
previendo la imperiosa necesidad de asociación

y de sujetarse a un mismo control. El 8 de ju
nio del presente año, a iniciativa del señor Ra
món Mancilla, prestigioso y entusiasta depor
tista, se fundó y organizó la" Federación Depor
tiva "Dirección General".

Esta importante institución matriz, dentro
del corto período recorrido desde su fundación.
ha desempeñado un bril ante papel en la vida

deportiva, sosteniendo interesantes encuentros

fon los cuadros de la Asociación "Caupolican"
de Rengo, Liga

"
Andes" y de Valparaíso v ac

tuando en forma destacada v caballerosa, a pe-
*ar de ir disgregada, en e,l" último torneo de

'"oncepeión
Posee en San Bernardo una hermosa caneha

de foótball, pronta de tribunas v „i\ anexo pa-
-a guardarropa .-]„ v* j.,£rsdo'-e"c: c.^tita adr

Di' ■ctores de la Asociación Deportivo de la -Segunda

más con un gimnasio, con Bala de box y teatro,
ubicado en el recinto de la estación, como asi

mismo una espléndida caneha de Tennis.

En los cerros de Chena se há construido un

stand de tiro de rifle y de revólver, con lo cual

se completan los elementos necesarios al des

arrollo v constante progreso deportivo de la

Federación. Atletas tan destacados como Coop

man, Toledo, Silva y Valenzuela, son la más

elocuente demostración de la importancia y del

bien ganado prestigio de la Deportiva "Direc

ción General".

Su actual presidente, don Guillermo del Can

to, distinguido funcionario ferroviario y entu

siasta sportsman de la capital, secundado eficaz

mente por los miembros de esta alta corporación,
lia intensificado la preparación y entrenamien

to de los deportistas federados. Presidente ho

norario de la Federación, es el Director Gene

ral de la Empresa. Otro de sus más distinguidos
y entusiastas impulsadores, es el Jefe del Depar
tamento de Contabilidad, don Arturo Lorca P.,
funcionario que brinda toda ft'aae de facilidades

a los numerosos miembros asociados.

Debido a la constante preocupación e in'eia-

tiva del Administrador de la. 3-fl Zona, don Emi-

'io Letelier, los deportes en esta sección ferro

viaria han alcanzado brillantes y halagadores
progresos, sobre todo en atle^smo, que obtuvo

un brillante triunfo en la Olimpiada ferrovia

ria de noviembre, con su famoso "crack'1

Elias Catalán. Esta progresista Zona ba inau

gurado últimamente-, mt hermoso Gimnasio-tea

tro, de construcción moderna, dotado do un "S

jdéndido alumbra lo, amplio escenario y rodea-

su categoría. Cuenta con una caneha de tennis,
hermoseada¿con bien plantados jardines que le

dan un aspecto pintoresco y a-trayente. La 3.a

Zona es la ganadora del trofeo "Oaupolicón".
donado por la Dirección General.

La Red Centra y Norte y la 4.a Zona, tu
vieron una lucida participación en las activi

dades deportivas del año 23, sobre todo- la Rea

Norte, .que posee los mejores foottfallistas de 1»

Empresa, siendo actualmente la detentora del

Campeonato Ferroviario de Foótball, por el pe

ríodo del año 24. Los señores Holsch y Mora

ga son las personas a quienes se debe en' gran

parte el brillante pie en que se encuentran los

deportes en la -tad. ferroviaria porteña.
No deseo terminar esta sencilla relación, sin

mencionar muy especialmente al benévolo y ca

balleroso deportista y funcionario ferroviario.

don Armaudo Venegas, cuyas valiosas opiniones
v oportunos consejos, son justamente aprecia
dos por los dirigentes deportivos de estas enti

dades, que ven en el señor Venegas a. la perso

na, capacitada pOT largos año? df experiencia
deportiva para indicar normas y fijar determi

nadas orí eut a dones.

Tal es, en parte, la labo

Dada dentro ele la Empres:
las diversas organizaciones
-■Labor realizada. Mucha.

tanto.

Que el año

r deportiva desarro-

. en el año 23, por
de este ear.í"ter

íPor realizar? Fías

enidero no « sea propicio v

ao asta bov, 'ontando siempre

flO\ o d^l seño - Director Genova

;í>r nuestro.

TTT ■>TBERTn MONTECFNOR G

í
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LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A St'S LECTORES |
Con el cupón que se inserta en este número ?p completa el número necesario pura tener de

fonómetro "Lougines", de valor de $ 2,000 y dos premios más?, estimados en quinieulos
Para esto bastará que nuestros lectores presenten a los agentes de 'a Empresa

' '

Zig Zatí' :.

Sports", sin necesidad de recortar los '■lipones, pan no dañar la. revista. Los agentes, al dar

r.°s para evitar posibles abusos.

El canje se efectuar!-, durante todo *1 mes de °nero. y «1 sorteo se hará »?i las oficinas de

Santiago:— Empresa
' '

«fifi.

Valparaíso:— Oficina

Victoria.

Antofagasta:—Diario
'

Viña del Mar:—Calle

Los Andes:—Julio Jr

A rgentina. Plaza de Armas.

Iquique:
— '"asa E. Lemare, Librería.

Coquimbo:—Osvaldo Cuevas, Librería.

Talca:—Libraría Popular. 1 Sur, entre 1

v 2 Oriente

Cbülánr—Librería El Cóndor, Plaza de

Tocopilla:— f.lbrcTÍa La Minerva, de Ací-

hn] M-.!v:no.

que proporcionarán los boletos es la siguiente;

ig-Za.g", Teatinos.

'Zig-Zag", Plaza ■

Concepción: — Librería Rafael Mcr

'VHigg'ns, 734.

Valdivia:—Librería de Rruesto 2o Piwo

Valdivia-:—Lisandro Quijada Kioskn F

El Mercurio ".

Valparaíso, 621.

amulo. Cigarrería ',

i1 ion.

Osorno:—Lihrerín de Ernesto 2,o

ávonka.

lio " pssra ' sisrtco .1"!

s:ii la míe ín .lo
"
Los

"\ ti. it> rarn i os o¡ m Un

r\. f olí rs-rn « Isa S <1> lñ

TílS-.T L t.,v. r;n . do M IX

{
Arica:—Librería Arturo Villalobos. )

Taltal:—Librería Ilustración, de Anaclicio í

López, cale Prat, N.o 02.

Curicó:— Librería Nacional, de Ricardo >

Aspee, Yungay, 664. ,

Serena:—Imprenta Moderna, de Víctor Ar-

zandoña, calle Cordovez, ^4.

San Felipe:-- Librería "El Mercurio", i

Porfirio Galdames.

Sports

Tacna:—Libreí

Villalobos.

Rancagua:—Librería Edmundo Calvo.

Vallenar:—Librería v Centro de Publicado-

ios, de Narciso Melínd^z.

Los Angeles:—Alberto Matus,

Ovalle:—Librería La Central, de Bartolo

ne Valenzuela.

San Bernardo;— 1 .obrería ''I-a igualdad",
"■laza de Armas. '->.

Melipilla:—Modesto Jerla. Serrano, 627.

Viña del Mar: —E. Rui? y Cía., <*F.11<» Val

paraíso, 621.

Los Andes:—librería de Carmen GonM-

ez de G-

«WWCW*«WC1W«WS*WVCS^^



LA LIGA DE FOÓTBALL DE VALPARAÍSO i

Valpa

citirs en r..ue la Liga Valparaíso ha taimado

paite durante la temporada de 1923

Metropolitana v. Liga Vaipa-raíé

o se ¡asó eu la c;iii>'ba priiic.píi
-I v.i-i'mér encuclillo con la Metre

raíso, que cayó derrotada por el se,,re ^o un goal
a. cero, cuyo encuentro fué jugad >> en la cancha
N.o 1 del V. &. C. Fué arbitrado conv-M ¡miente

por el tesorero de la Asociación do Poot.bail de

Chile, señor Alberto Sabugo. El equipo que re

presentó a la Liga Valparaíso fué el siguiente:
Bernal, Lewin, Orellana, Walinee, Catala\u, .A.
Paredes, Herrera, C. Rojas, Sibley, .1. Paredes y
il. Arancibia.

Liga Viña del Mar v. Liga Valparaíso.—Se

leccionado "B".—Como preliminar del encuen

tro con la Liga Concepción, se jugó un intere

sante partido entre la Liga Viña del Mar y el

cuadro seleccionado de la. Primera División "R"

de la Liga Valparaíso, con un hermoso empate de

des gnai<? por laido, sie-iulo aTbitiada. psta pfli'ti-
da por el arbitro del Badminton señor F. T. La-

roche, Actuaron los siguientes juiradores: H. Re-

gitiato (S. L), Kambuec.hetti (S L), .1. Muflo?

(L. C), M Campos (S. S.), 0-elele.s (S. R.), Pru-
ueda {(-v.. S. S.). Carmona (L. C.'i. J. Magaña
rD. E. , i>. Sab.iir'j i,!-:. L), G'jynvu. fS. S.V VI.u-

ni^ (I). E.)
El directorio es el siguiente:
Presidente, don Federico Praio (Badminton);

vicepresidente, don Miguel Hipólito (América);
tesorero, don Pedro Víctor Conlreras (Diaman

te); secretario, don Fernando Pacheco (La Cruz}:

prosecretario, don Mfinuol Olivares (jorge V-);
Directores-, señofes Juan Braun (Everton), He.n-

rv E. Edve (Silver Star) y Píimaso v Arrin.7*

(A. de .Costa).
Clubs que ne> fueron castigados con suspensio

nes, expulsiones y amonestaciones durante la

temperada de 1923.—Los clubs que a continua

■ion se indicíir fueron los que nei obtuvieron, uín

runa clase ele castigos disciplin; irio,s, suspensio
■

es, expulsiones y amonestad o nes durante el

T.insfiírsn de la temporada de l! 'i->3: Badminton,
.'iii'e España, Coi el Cross, New ( nisaelers, Silver

Clubs que no obtuvieron nlngui:ia clase de cas-

;;gos ni multas durante la temporada de 1923.—

>' únicos clubs que no fueron castigados por
.\ directorio de lo. Lig.'i Valpar: íso en ninguna

rorni.n, ni tampoco fueron multa los. son los que
■! directorio tiene el honor de t "ñalar como un

»=;■ í.rii i:lo hacia esas progresist.- ts instituciones

\v.i-. «rracias a su cor sí unte cnt- «Vaimt v Uhrvr,

mpiornn salir sin ni una m.inehr en sn hoja du-

ñute la temporada que termina. Estos clubs son

'¡,iV España y Silver .«ínr.

El movimiento de fondos.—» el año que ter

ümíí- fué para la Liga Valpara ;«o el de ninvnr

Tiovimieuío de fondos, por moti o d» los mime-

rosos intercitics que se realiz .mn. E! Valpa
cai-o Sr>nrtimr Cbih subv^iciom ;, la Liga con

* ll.ñno. apreciaba suma cine Ir «t-, la fecha no

liribía pasndo por st¡ tesorería.

La fecunda labor desarrolla rV por el directo

rio que dirige el caballereo ■

sports™mi señor

Federico Prain. ha quedado ,-uiis -aínda con gran

des caracteres en la historia de- esia institución,

la que entrara eu 1!>"4 rigurosa'

dn por los rieles del progr'-ao.
P,

"«iitp cnf-ninini-

liií.i 1-ihT frnc-

i- itera en lí^S. n r>es:ir 1- las '■'■•t=íu inciden-

■in*.. labor oue «^r.ini™ s-n i'iMt-i.ia por
Ion

r-l-ur^ d-ri-^r-Ti'ra.. 1,IK «pOp !^ ;-.s.-.aa'n al



I LA REVISTA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA NAVAL |

Los cadetes en traje de gimnasia durante el desfile, con su instructo

capitán Habaca.
Equipo de boxeadores que hicieron una espléndida presentación.

El sábado último se llevó a efecto en la Escuela Naval, la gran revista de gimnasia con que este plantel clausura.su año escolar, al mis*

fef mo tiempo que otorga sus recompensas a los mejores alumnos. Una enorme concurrencia presenció este acto y aplaudió con entusiasmo las nu

merosas partes de que estaba compuesto el interesante programa. \

BSfflBH

L*n bonito asa'to de jiu-jitsu Coa gran pirámide humana, fórmala por toda ta -Escuela



LA ASOCIACIÓN DE NATACIÓN í v/ÁTER POLO DE CHILE

La Asociación de Natación y Water -Polo de

^ Chile es muy joven, pues sólo fué fundada en

ele lí)20; pero a pesar de su juventud ha

nicaeión directa con las Asociaciones de Estados

Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, España,
Argentina, Brasil y Uruguay.
Los cursos de salvamento y resucitación de

aparentemente ahogados, merecen especial aten

ción de los entusiastas dirigentes, por tratarse

de una enseñanza completamente indispensable,

ee una reglamentación adecuada, que ha

tido a su activo directorio efectuar toda

| de torneos, tanto de natación como de

j. polo, lanzamientos, salvamentos, etc., do

i'do con las leyes internacionales que dieta

Vderución, Internacional de Natación Ama

ra la cual está afiliada, y a la que pertc-
t más de veinte países.

)'i* torio está :ii,tualntente ocupado en la

■ion del Campeonato de Chile de Na-

..obre diversas distancias, lo epie contri-

.ieazmente a la propagación de este be-
-

deporte., pues cada club prepara con ver-

/ . entusiasmo a sus jóvenes y ágiles nada-

es, a fin de conseguir para sus colores uno

ofis records.

1:1 Asociación ha ido extendiendo su radio de

ion a toda la República, v hasta el motílen

se han .(filiado elubs de Valdivia, Santiago,
. Pura mayor facilidad se han designado ofi-

ales en diversas ciudades, quienes tie-

bcr ele cooperar, ele acuerdo con el di

todo lo relacionado con la difusión

ports patrocinados por la dirigente.
routo existan cuatro o más clubs afi-

sus distritos, se organizarán competen-
les de water polo, además del campeo-
Chile de Water-Polo, por eliminación,
deberán jugarse anualmente en las lo-

.des que el directorio designe de acuerdo

.'.- sorteos.

Asociación ha cultivado relaciones con ins-

'ciones similares extranjeras, y está en cornil-

íctor Nugcnt Biggs, secretario de la

Asociación.

y cuyo desconocimiento importa anualmente con

siderable pérdida de vidas.

jEl señor Spencer Le May, presidente y re

presentante de la Royal Life Saving Soeiety do

Inglaterra, editó en castellano un manual de

instrucción, el que fué adoptado oficialmente.

El problema de mayor importancia que está

en estudio, es el relacionado cou las piscinas, las

que faltan —

desgraciadamente — en todos los

puntos del país, a pesar de su gran importancia
para la cultura física y para la higiene.
En ejtros países, las Municipalidades están

tomando a su cargo la construcción de piscina.8,
a costa de sus propios presupuestos, y a esté"
respecto basta mencionar los municipios de Es-(
tados Unidos e Inglaterra, que están sembrando
de piscina*» las principales ciudades. La muni

cipalidad de Liverpool posee más de 30 pisci
nas.

La natación merece todos

envuelve hábitos de aseo y cultiva la satín

por lo tanto deben proporcionarse al público
mayores oportunidades, al más baje costo p
ble, a fin de que adquiera, con la adquisici."
de buenos hábitos, conocimientos que permití
ser útiles a sus semejantes.
Felizmente, nuestro gobierno se ha compi^

trado de la importancia de- lo que dejamos ex-

puesto,_pues el artículo II del Decreto Supremo
N.o 1547 de junio 23 de 1Í123, que crea la Co
misión Nacional de Educación Física, hace es

pecial mención a lu propagación de los baños.
Conversando hace días con el señor Víctor

Nugent Biggs, simpático y .activo secretario de
la Asociación de Natación y Water-Polo de Chi

le, nos dijo:
—La protección que nos dispensará el Supre

mo Gobierno, nos anima a seguir eon mayor en

tusiasmo en nuestro objeto, seguros como esta

inos, de contar con un franco y deejidMo apoyo
de parte de nuestros gobernantes-, y'jH^'
Una vez que contemos eoa,.-teg^fiW'"adle

para la práctica de la nafcftcíffli éutodo el
torio de la República,, ¿jé ■litiiflfafi». asocia
regionales, para cuyo 8fe¡|et»',He dividirá a.

en distritos, y estonce* fcearfremos ocasión
efectuar brillantes competencias, que junto ■

despertar en la juventud la afición por esta t

se de tórneos, como medios de higiene y m4,„
raímente físico, Servirán de sana entretención
al Pflblieq en general, que siempre acude gus-

preseqciarlos.toso
,

I-'.l arbitro señor Mario Vial, con lo.; boxeadores Hastías y Walter, en el Duante el match, que terminó con >1 triunfo de Bastías, por puntos.

tablado del Estadio Ferroviario de Valparaíso.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: "EL SECRETO DEL SALTO DE LAS VALLAS'1. POR EAÍ
'

i

THOMSON, RECORDMAN DEL MUNDO V OLÍMPICO DE LOS 110 METROS VALL ,s

<3fc%1»3*3UaíS3í**X3íX3íS^ >Vfc*



LAS REGATAS DEL CLUB IBÉRICO

Ganadores de los 500 móTros, para novicios ¡io ganador»

versSoddoÍcnv.Sr/fHf ™

ValParflíf.° f8** £ran torne0 de cegatas, que había organizado el Club Ibérico, en celebración de su 20J
wrsario, de cuya fiesta damos una amplia información gráfica. ^^^^^^^^^^^m^m^m^^^^^^^^^^^^^m^^^

Grupo de bogadores del Club Ibérico, durante las regatas La temible tripulación del Club Italiano, vencedora en los 2-000 metro;

de la \j3ecuela de Mecánicos de la Armada, que participaron Equipo del "Denorti
*■

->« / ajrifieadoa en la nueva caneha de basket-ball del
■

Almendral-

_
vo Español*', que como el anterior, tomó parteen

fiestas organizadas ¿ior la Aviación de l^iwket-bal£-^
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ÍA BANCARIA DE FOÓTBALL EN 1923 i
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LA LIGA MAGALLANES DE VALPARAISl
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lyi: e-d :

U^a.dUu..,, 1„ iilBtl

. fué fundada ¿1 dü

Gmu. Pah

el de ■El

Bate y Joaquín Fu

L'.¡

V

W*l

'idus pura los du

purtistas del país, porque d¡/> impulso a la pren
sa deportiva, dedicando sus columnas con gene
io3Ídad a todo lo relacionado eon el cultivo de,

músculo.

Nació ist Liga Magallanes siu mayores pers

pectivas; luchó con entusiasmo para vencer los

escollos -pie se k' presentan a todo enanismo qu.
recién asoma a la vida, y cuando por sus pro

pins esfuerzos e- incesante y e-aballtroso batallar,

logró colocarse entre los que marchaban a ln

vanguardia, hasta lo* mas indiferentes conde

ron a refugiarse bajo ios colores del uuevo pa

bollón deportivo que se levantaba en los cam

pos de Playa Ancha acariciado por los besos de.

océano.
■

Desde aquella memorable fecha, hemos visto

u los diferentes directores consagrar tóelo ¡tu eu

tusiasmo al engrandecimiento de la Liga M&

gallanes, por la que no kan omitido sacrificios

ni han ahorrado trabajo.
Hoy día, a pesar de haber carecidu de la a.\ u

da necesaria de parte de las ¡tutoridudeí.. m- en

r-ucutrn eu situación envidiable y ha logrado

imponerse por su seriedad y espíritu deportivo
Si alguna vez espíritus inonscicnlos han teñí

do la audacia de enarbolar el bastón de la dia

cordia, han sufrido el castigo correspondiente-
El porvenir ele la Liga Magallanes está ase-

urado con ios 14 años de vida eon que cuenta,

y 14 años de vida purn uua coleetivíelad es una

prueba palpable de buena organización.
Su actual directorio, con el conocido y cora-

[icte n te sportsman señor Alex Skewc U. como

jefe, ha desarrollado una labor digna de enco

bamos a continuación altanos datos ilustra

tivos seibre esta importante institución:

Directorio de la Liga Magallanes

idtníe. señor A.ic\ tíkertt-, L'.¿ viceprebi
señor Santiago Ore lana; sv-cretario, señor

¡c Belda; prosecretario, señor Luis A. Le

tesorero, señor Bernardo Onega. Direc

señores Luis Covurrubius y Humberto He

diSi-uUli

segando:

«dulUe pa
n cáela di ■*

Ciot. CautJol .¡,11 110 SOC oS 4 Cq

unes: I Int., II. III.

(.'luí,

s: I,

Alianz

Int., 11

j
115 OU( ios

,
III.

4 equip

Club Chik- Argentina. 1 u aocioo

ívisio íes: J, Int., 11, III.

Club Loma Verde, 145 socios, 3

biones: I, Int., II.

Club Ayea^uer Tnihalde, 14% soci

Divisiones: I, Int., II

Club Perla del Pacífico, 75 socí

Divisiones: I, II, III.

Club Unión Sarmiento, 77 ¿ocie

Divisiones: I, II3 III-

Club Chile Wanderers, 4o 30c

Divisiones: I, II.

Club Miraflores, Lio semina, aj
siones: I, II.

Club Peñaron S2 sucios, 3 eu'

Int., II, III. f
Club Colombia. 15ti *,...<■..•., J

nes: Int. II.

Club Cervantes, 61 mj.

nes: II, III.

Cluh Almirante bin.psi

Divisiones: II, III-

Club Chacabuco, 151

eii Intermedia.

,..-, á

i r residente.- honorario, sehot Orno. Brovv.. I'otts;

1 vicepresidente honorario señor Armando Zanelli;

miembros honorarios: señores Carlos Rodríguez

*^vAlfiVro,.-Íuis Gómez CarreBo, Alberto Méndez

Canece.. Elias González Medina, Alfonso Bór

quez, Eduardo Wegner, Elíseo 2. o Guerra, Bo

rneo Bórghetti, Roberto Balbontín, Arturo Ba

rros Castañóu, Clodomiro 2.0 Campos, Aguatíu

LA VEIiADA, DEL SÁBADO

KI sábado se verificó en el teatro ele la Liga

di-! Trabajo, una interesante velada boxerii en

honor de los señores Armando Venegas, direc

tor de "Los Sports" y Julio Lecaros, jefe de

la Seccióu Bu.x de "La Nación".

LCl programa se llevó a cabo en todos sus pun

ios ante un numeroso y culto público, que ova

■■ionó i listamente a los vencedores de los dife

El presidente honorario do la Liga Magallanes y representante de LOS SPORTS, señor Gu

llernio Brown Potts, acompañado de varios directores de esta próspera institución* j

INFORMACIÓN SPORTIVA MUNDIAL

Kilbane nació el 18 de abril de .1889.

entes matchs.

Por e-1 poco

detalla

fué el más bridante de la n

Krli* match fué para el ct

tu Ceoiseri-ial, hoy caui

ti, un.-i de sus más

e que disponemos,

I match de fondo,

■aiopeo:

de Chil P«s

ables peh

'elegía
infan

i, puiíb

.- Chil.

A.

frente :i su contendor, el ex campeón

LiuilieiiM.. Sácz. peleó eu fornir, brillante, y

aunque éste le llevaba 3 kilos de diferencia,

venció en forma amplia. Este pequeño campeón

''¿ó kilos, es una de nuestras esperanzas boxc-

riieo y, por su escuela y valentía, marcha a la

cabeza ek los aficionados

El público aplaudió laryuíiieiiU el fallo del

jurado, compuesto por don Jorge Muril'o, de la

Federación de Box, Rafael Tore. de "El Mer

curio'' y el referee, don Custudiu Muñoz, cam

ocón de aficionados.

El domingo, ante un numeroso público., e-. sub

ieren te del Telégrafo Comercial, don Jorge

(.eywilz, que no pudo asistir a la velada, hizo

—

':.-li"ega p-r solía'
'

ute al cainpej.u de Chile.

Kduardo Cerev'
L''°*

-'a* T.-.ed:; >u do

Jorge Carpentier i

al cuarto round en

de octubre de 1920.

Jack Johnson der

en 14 rounds, el 2tí

Paddock igualo el

record mundial pa

ra las 100 yardas.
con 9 segundos \

3:5, en abril de 19<í¿

en Honolulú. Este

record fué estable

cielo cu 1902 y ¡¡

partir ele entonces

ha sido igualado por
varios otros atletas.

a Battling Le

City, N. Y

■otó a Burns

de diciembre

.elo más r*pitt&; *j
que se ha hecho en at

el 18 de octubre de iSi
ral estadounidense W

:i razón de 224.5 millas (3¡
metros) por hora.

.lúe Hohlu-r ol>ruiu el tít,

dial, peso gallo, derrotando
■¿o de agosto de 1904, en 1

tuvo lugar en Londres

Cha Ledoux

e' campeón peso ga

llo de Francia, v

Eugene Criqui po

see el título de) pe

so pluma eu aquel

país.

Tendler es de orí!

gen hebreo; Willie

Jaekson (Osear To

bin) es también he

breo; Ketehel (St.-,
nislaus Kiecal j, po

laco; Mickev Wal

ker. íí-'mi.-.Ió'-, p-;

Moran (Paul Mir>

MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA
Un Melado Nuevo, Cianlífica y Sin Dolor Para Corregir Nuice* de Forau Dclactuoia

HOY
EN DIA Y EN LA

ÉPOCA ACTUAL ol
dedicar aleación a bu aparl-
encia.es uoa necesidad absolu

ta: si Usted asnera aprove
char la vida todo lo que ella

-, . _-,.

debe Usted
10..__ de i

o t ract Ivo posio 10 po r e

Batlsfucclón personal. 1

encontrara quo 1"

pena elóue proouré
mejor parecido

— "■' "

DEMÁS FORMEN MALA OPINIÓN BUYA I VVJ
EL ASPECTO DE SU CARAT MW pttjiídñl -H •

bienestar! De la buena o clft'a Impresión que»1 ■■'

su persona cunstantenicruedeludo el éxito o el ».«*>

dt\SV v- ?,a- Cu¿l jfa úe «' su destino uno'*
*

MI ultimo graiidem'riT.a njeiorado Apa
Corrcitlr Narices Defectuosas^twob Mi

patentado en loa EE. UU yr

aboratoda^ormadoiinrtceaí."""'

'ez. "aegürídadr
El Modelo 21

do opcracldc, uuu .,

Eici'ptüünse caaos de enfermedades casales,
1 para Corregir Narices Defectuosas 7 coa

es asi como las otras marcas de ajustadores de nar Inés nue
jevo Modelo poseo snls reRuladores ajustablesdo DreaiAnie*ifaJÉRB

pullüo. cu llrme y ajeiflta confortablemeo te a toda narlí. Laaparte ÍJelMjHHi
i, do o

y mía quince año's ds e^porleñcla en t>l
3a estás a, su dlspí?¡-lan, garanUífind.i-
r-. ....

bojr pnr (0||Cto pratla. el e
1.. .1 ... a. j.

ronultadoa t

uu. as JfcilAisi 1.. ...":_■ -:ir.j.- jil'J

defeciuosag ala cosCurle nada al

M. TRILE")*',
**"*

,i.-. 1,1, —n« forrada

^.atlsracriú^,™
^

ViisOlsurasaha

lüM.



IOS DEPORTES en el EJERCITO''
será uno de los capítulos más importantes que contendrá la obra monumental

del año, que está en preparación, y cuyo título,

"ÁLBUM GENERAL

DEL EJERCITO DE CHILE"

dá, por sí solo, la impresión de su enorme importancia.

Llevará informaciones ilustradas sobre las actividades deportivas en esta

institución: Atletismo, box, foótball, natación, esgrima de bayoneta, hípica mili

tar, tennis, polo, linnao y esgrima de florete y sable.

SUSCRIPCIONES A LA OBRA:

CASILLA 1017

SANTIAGO.

EDITOR: TENIENTE l.i

KI sargento fc>lievorría, del B.^iniiortto Pudeto.

campeón de marclia imitar de' Ejército de

Chile. Kt, además, buen boxeador y footbnlW

«■iinr Kolbílrh. UNA de lí.S

■atletas de nuestro Ejército.

KI director de la Escuela Militar, Cor©»el Ahu

mada, jtjp adifüidor de la cultora física, »tor

3a una medalla «i* aro a: eadete vencedor «•■

lo* iv-z ■■' atlétii-os de la r>- ■■;■■ la.



EL LAWN TENNIS EN 19 23

Don Luis Torra] va. ¡fian expolíente del tennis nacional, clasificado Campeón sudamericano en 1923


