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Pedro Hansen., el excelente piloto-aviador

dinamarqués que organizara en Chile la pri
mera Escuela de Aviación Civil, como repre

sentante -de la Fábrica Curtiss, realizó el Lu

nes de la presente semana el importante raid

Santiago-Mendoza-Buenos Aires, en un Cur-

tiss-Oriole 160 H. P.

Tal como lo había anunciado LOS SPORTS

en su último número, JCr. Hansen ha reali

zado una prueba de aliento, ron el fin de de

mostrar la practicabilidad de la aeronavega

ción comercial entre . Santiago y Buenos

Aires. Sus deseos, según nos lo había mani

festado, eran evidenciar fehacientemente

que un viajero podía salir de madrugada,

desayunarse en Mendoza, almorzar tranquila
mente y llegar a media tarde a Buenos Aires,

sin fatigas ni esfuerzos mayores.

Y a la verdad, lo ha conseguido.
La aviación comercial en Chile debe ya

mucho al piloto Hansen. El ha sido el inicia

dor de muchas iniciativas —

que hoy día se

ven amagadas por nna concesión discutible—

ha- trabajado por inculcar enN ánimo públi
co que un avión, lejos de constituir un peli

gro para nadie, es nn elemento de indispen
sable utilidad en todo país civilizado; ahora

debe añadirse a todo esto su raid, que pone de

manifiesto la seguridad de trasladarse en un

solo dfa de Santiago a la capital transandina.

El señor Hansen nos comunicó desde sus

comienzos sua intenciones. Así pudimos por

ejemplo anunciar en el resumen aeronáutico

de 1923, el raid que hoy comentamos, y es

por eso qne creemos tener autoridad para di

vagar un poco acerca de esta prueba.
Cuando el distinguido piloto llegó al país,

muchas fueron las ofertas de cooperación
que recibió. Todos deseaban ayudarle porque

- se trataba de uua obra patriótica: el fomen

to de la aviación civil. Y el señor Hansen,

ceyóndolo todo, se entregó por entero a su

trabajo. Ideó proyectos, estudió líneas de

aeronavegación, organizó una escuela y se

interesó de verdad por crear la aviación ci

vil. Sin embargo, poco a poco sus entusias

mos fueron decayendo al comprender que la

mayor parte de estos ofrecimientos no era

otra cosa que palabrería y farsa. Luego vino

el despacho de la Concesión Testart por el

Senado, que significaba la prohibición abso

luta de iniciar cualquier empresa, y entonces

«>Mr. Hansen no pensó sino en irse. Pero no

podía hacerlo como un burgués, cómodameír

te instalado en un vagón; de allí nació la

idea de hacer el viaje por el aire. Hombre de

hechos y no de palabras, estudió el proyec

to, lo llevó al papel, y un día nos notificó:
—"El Lunes próximo me voy por el aire".

Y el Lunes a las 4 de la madrugada, ponía
en marcha su avión, tomaba la altura de

18,000 pies y atravesaba los Andes por so

bre la vía transandina, aterrizando a las 2

horas 22 minutos, sin novedad, en el campo

de Tamarindos en Mendoza. De allí a Mac

kenna, para almorzar y llenar el estanque y

desde ése punto a Buenos Aires, al campo

de San Fernando, en donde descendía tran-

res, que son reservas naturales de la aviación

militar. En nuestra tierra, las palabras de

políticos y los problemas que forjan los auda

ces nos preocupan más que la previsión para

un caso de peligro. Y así, mientras se discu

te largamente sobre la respetabilidad de un

subdelegado, se olvidan por completo los asun
tos de verdadero interés patriótico. Será di

fícil que vuelva a Chile un piloto de la talla

de Mr. Hansen. La experiencia que han reci

bido en la cabeza del distinguido aviador les

dirá claro que no deben atravesar la frontera,

El aviador don J, Pedro Hansen, en ej! Curtiss, tipo "Oriol", con que r&ilizó el rcüd inter

nacional.

quilo y sonriente, como sí acabara de dar un

vuelo por la cancha.

Volvía a la Argentina, a trabajar allí ha

ciendo pilotos y fomentando la reserva natu

ral de los efectivos aeronáuticos militares.

En Chile no habíamos sabido retenerle.

De todo esto nos queda una lección: el do

minio del aire en nuestro país apenas si es

tá en ciernes. Nuestros aviadores militares

por muy numerosos y entusiastas que sean

serán siempre pocos para un caso de necesi

dad. En todo país del mundo, el Gobierno y

las autoridades respectivas se empeñan en

facilitar el aprendizaje de pilotos particula-

y nuestra incipiente aviación civil deberá

dormir nuevamente quién sabe cuántos años

más,

iül señor Hansen deja tres pilotos civiles:

los señores Federico Helfmann, Emilio Etche-

garay y Salvador Sanfuentes. Cada uno de

ellos tiene su avión propio. Fácil es suponer
cuánto más hubiera podido hacer si se le

hubieran otorgado otras facilidades. Pero,

no hemos querido ver, y hoy debemos pagar

nuestra terquedad.
Falta todavía presenciar cuántas dificul

tades han de presentárseles a lo= aviadores

civiles chilenos antes de que deban también

retirarse decepcionados...



Una salita pequeña. jElegante, porque tiene

esa sencillez de los alcobas destinadas a guardar
la historia de una vida toda llena de inquietu
des.

Es el camarín de un artista que sabe mucho

de glorias, de aplausos, de amores, y que conoce

también los cambios que Be sufren cuando los

años van apagando laB energías de una exis

tencia. Estamos en la casa de un artista boxea

dor-

Manuel Sánchez, la compañera de su vida y

un cronista.

Todos conversan a media voz, como si el re

cuerdo que se hace de veinte anos de dura la

be -

en los rings de distintos países, diera a la

- '¡urla la severidad de las cosas que se fueron

:¡ra nunca mas volver.

Por la ventana entra un rayito de sol. Trae

un poco do alegría, y como la tarde paulatina
mente va muriendo, vuelve nuevamente la nos

talgia de otros tiempos mejores.

—Yo no sé — dice Sánchez,
—

por qué el

pueblo de Chile tiene en este modesto campeón
de ayer, todas sus simpatías. Yo no sé qué lazo

misterioso me une a la muchedumbre de mi pa
tria. Estoy íntimamente agradecido y siento

una satisfacción enorme, al pensar que al fin

de mi existencia encontraré más de un buen

amigo que me acompañe hasta que la luz se

extinga para siempre...
'Recordamos entonces, una última y espontá

nea ovación.
—Fué — dice — Alvaro de la Cruz el que

llegé una noche basta mi hogar. Traía el encar

go de la Federación de Box para que aceptara
mi honroso y delicado pu'Wto de director téemico

de la muchachada que fué a Buenos Aires a de

fender los colores de Chile en los campeonatos
sudamericanos .

Acepté la misión porque jamás he rehuido un

servicio a la causa de mi país. Alejado como es

toy de toda actividad boxeril, hube de ir al Hip
podrome Circo a presenciar las peleas finales

do los aficionados.
Al entrar al popular coliseo, sentí ganas de

llorar. Recordé mis últimas peleas. A mis oídos

volvieron aquellos gritos de los públicos, que en

tusiasmados con mis "tupidas" daban a este

peleador mayores bríos para acometer contra

hombres de todas razas y condiciones.

Me encontraba en una butaca estudiando las

aptitudes de los que probablemente irían a Bue

nos Aires. Un dirigente, no podría precisarlo,
me nombró referee de una de las -peleas . Subí

al ring, y apenas había traspuesto Iob cordeles,
toda la concurrencia, como si hubiese estado

de acuerdo, prorrumpió en una salva de aplau
sos, como no la he visto desde que tenía diez y
seis años. Me sentí turbado. No atiné a nada.

Como los vítores y hurras no terminaran, creí

del caso dar comienzo a la pelea. Otra cosa no

podía hacer. Mi corazón estaba henehido de gozo

y satisfacción.

La oinceridad de Manuel nos conmovió pro
fundamente ...

En Buenos Aires nos alojamos en el hotel Bo

yal. Guanta comodidad imaginable tenían los

aficionados chilenos. Parece que el jefe de la

delegación, don Alvaro de la Cruz, quiso que
Bus compatriotas no carecieran de nada. Mora!

y materialmente fueron excelentemente atendi

dos. Para este deportista sólo tengo gratitud.
Los aficionados conocen ya los pormenores de

la contienda continental. Por mi parte, sólo

quiero expresar que por valentía no quedaron
nuestros muchachos. Los fallos injustos me hi

cieron olvidar en algunos momentos la "gra
mática". Vuelta la tranquilidad, el "Andrés

Bello" tenía que imponerse...
Afortunados colaboradores de la delegación

chilena fueron los señores Ramón Ravest Hur

tado y Jorge Aseuí Pruneda. El primero, un

padre abnegado- El segundo, un amigo y un

hermano.

Desde Usaveaga «hasta Soto guardaron para
mí una deferencia especial. . Andábamos jun
tos. En la mesa me sentaba en medio de núes

tros amateurs. En las peleas me obedecieron eu

todo momento. Como conocían mi manera de

pensar, jamás osaron pedir la esponja.
Para nuevos torneos, seguramente será nece

sario preparar el equipo eon mus anticipación.
Tenemos en Chile materia prima para sacar

campeones que se impondrán en todas partes.
Sánchez, al decir esto, adquiere toda la gra

vedad de un experimentado dirigente. . .

Cuanto dibujante notable ha habido en «Chile.

lia obsequiado al ex campeón sudamericano una

caricatura. LaB paredes de su casa están cu

biertas de dibujos, que presentan a Manuel Sán-

iihez en todas las posiciones que puede tener uu

boxeador.

| EN CASA DE UN j
| VIEJO CAMPEÓN
• Bl camarín de un artista boxeador. —

• Me sentí turbado ... — Jamás osaron pe-
• ¿ir la esponja... — Me iu«edo on Ll&y-

¡ Llay. . .
— Total: perdí seis p«asos...

—

! Que hable As«cuí. . .
— Hubo una «escena

Z de snpxemo dolor...

En medio de estos grabados y retratos de fa

milia, aparece un cuadro inmenso: el Presiden

te don José Manuel Balmaceda.

Le interrogamos sobre sus ideales políticos.
Nos dijo:

Soy liberal democrático convencido. Mi par

tido está dividido. Que la Alianza Bea Valpa
raíso y la Unión Nacional, Santiago. Me quedo
en Llay-Llay ... *

Con dos palabras, Sánchez demostró ser elec

trolítico . . .

Manuel Sánchez se deleita con la lectura de bu

revista favorita: LOS SPORTS.

—Ahora bien — agregó,
— considero que los

boxeadores deben luchar por sus ideales, con

todo el Andrés Bello de que puedan disponer;

pero jamás que usen sub puños para dar fuer

za a una doctrina.

Me be encontrado en contiendas electorales

bastante reñida». Tengo la satisfacción de decía-

rar que nadie podrá decir que haya abusado du.,

mi condición de boxeador.

Manuel Sánchez nos relata una anécdota sim

pática .

Be hallaba el ex-campeón sudamericano en Pa

namá, en calidad de representante de nuestru

ejército. Una tarde — dice, — me encontré en

un bar de Colón con un señor que no había vis

to jamás. Al sabor que era chileno, habló de

política, y con todo énfasis dijo que en mi pa

tria, sólo había habido un gran Presidente: don

José Manuel Balmaceda.

Saqué un retrato de este mandatario, y le dije:
"le apuntó en los cachos

#

el señor..."

* *

En un estante, cuidadosamente arreglado» s*

encuentran varios libros. Comprendimos que en

tre ellos habría algunos albums de recortes.

Pedimos uno. Eran cientos de cientos de hojas

que guardan párrafos de la prensa de Santiago

de provincias y del extranjero, todos, ellos re

firiéndose al campeón Manuel Sánchez.

VimoB Iob primeros. Precisamente, uno que

relataba el encuentro que inició a Sánchez en

el profesionalismo.
—-En esa pelea — nos dijo Sánchez, — saqué

dos pesos de premio, y me . robaron los zapatón

del camarín. Total: perdí aeis pe«Jos.

Leímos también el triste resultado ¿el match

entre Adolfo Morales y William Daly. Manuel

ss encontraba de second del primero. Explicó
la muerte de Morales en los siguientes térrai

nos:

(En aquollÓB tiempos, los rings no tenían col

ehonetas ni telas. Eran de madera deBnuda. Uu

terrible golpe de derecha derrumbó a Morales.

quien cayó azotando la cabeza -en el tablado

Se produjo una conmoción cerebral, que conelD

yó con mi primer profesor.
Luego entra en una' serie de detalles de que

.flólo un médico podría «haber tomado nota. El

hombre se gasta sus lujos, y es una preocupación
constante para 61, leer textos de anatomía y

medicina en general.
Siguiendo la conversación, nos cueDtn lo qu.1

le aconteció en Londres. Fuimos con Jaclt Mar

tfnez a nna cantina. Estábamos junto al moa

tradnr, cuando pasó un gringo "re-alto", a quien

acería un perro con cara de muy pocos amígoB

Algún despreocupado pisó al can, y au duefiu.

con semblante furioso, pronunció algunas pala
bras que, por supuesto, yo no entendí. No fal

tó quien me dijera "que me habla cargado ln

pisada de su famoso perrito". Lo llamé a cuen

tas y lo invité a pelear. Puestos frente a fren

te, en el momento que le iba a largar el huas

cazo, aparece un "paco", y nos lleva presos

Tuve que pagar ana mult%<le cinco libras para

quedar Ubre.
Como el bolBillo andaba medio tuberculoso ,

me dirigí directamente a la Legación, y con to

da desfachatez le pedí las cinco libras a don

Agustín Edwards, quien me laa facilitó, en ca

liflad de préstamo, con la gentileza que caracte

riza al ei'presidente de la Liga da las Nació

nes.

■—Ya. saben — termina ol simpático campeón,
— Marmol Sánchez debe al Ministro de Chile

en Londres, la suma de cinco libras esterlinas

La entrevista se acerca al final.

Sánchez pide a su simpática compañera que

nos muestro las colleras que le obseqiiiaron los

muchachos en Buenos Airoa. Conocimos la his

toria del recuerdo de la estada del ex-campeón
sudamericano en la capital argentina.
—A ln horn. de comida — dice Sánchez, —

noté la ausencia de Luis Correa. Pregunté don

de se encontraba y me dijeron que había salido

con Ascní. Naturalmente, temí que hubieran sa

lido de paseo... lo que no habría sido pruden
te yn quo el Huracán debía pelear con Gallardo

en poens horas más,

Terminada la conversación hacen su entrada

ni comedor los que creí se habían constituido

en hijos pródigos.-.
Servido cl café, alguien dijo: |Que hable As-

euíl

(Yo, bíh saber de qué se -trataba, grité a voz

cn cuollo qne hablara Pruneda, como cariñosa

mente lo Hamfibamos en tierra extraña.

El "Flaco" bo pone de pie, y, en medio de

sentidas frases, se dirige a mí, y me entrega
estas hormosas oolleraB de oro, adquiridas por
los ocho campeones chilenos.

Cometí una plancha muy grande; pero más

grande fué la Impresión que me produjo el ges

to desinteresado y gentil de esa muohachndn.

qne supo ser grande, aun cuando la situación

debió tenerlos de mal humor y abatidos. a



Mis agradecimientoa .

lleras valen mucho.

;ráu oternoa. Kola

Hemos conversado largamente. ¡Sin sentir lia

llegado la noche. La eBpoaa de Sánchez quiere
también aportar su concurso a la entrevista. Ma

nifiesta deseos de que no se publique nada de

ella. Nos habla de los últimos matchs de Ma

nolo, y nosotros, tal vez demasiado curiosos, lu

interrogamos respecto de la vida de Sánchez,
de su retiro de toda actividad deportiva y de

cierta amargura que notamos on bu estado de

ánimo.

K\ CASA í>£ UN VlEJjgL. CAMPEÓN

Con una melancolía y tristeza infinita, Car

ínula dijo así:

Hace muy pono tuvimos ia desgracia más gran

de de nuestra vida. Perdimos la única alegría
de eBta casa: ¡Raquelita!

Aquí está, su retrato, ^¡n él pueden ver la

apnriBa de bondad que máa de una noche de

dolor, sirvió de lenitivo a nuestra pena. Hoy
se encuentra lejos de nosotros. Pero nunca, Ma

nuel ni yo podremos olvidarla. Vamos al Ce

menterio y juntos rezamos y lloramos, ante la

proximidad de" bu cuerpeeito que una noche te

rrible se enfrió en nuestros brazos.

Hubo una escena de aupremo dolor. Manuel

báuchez y su csjmpañera lloraron unidos una pe-'**
na- muy grande, tan grande, que incapaces nos

consideramos para llevarla al papel. Comprendi
mos qiue «su perdida de la única hija, «cuando ya

había cumplido los tres -años, da motivos sufi

cientes para sentirse amargados, descontentos e

infinitamente indiferentes ante las más gran-
'

des tempestades de la vida. . .

Nos despedimos, y a LOS SPORTS encamina

mos nuestros pasos. Nuestra libreta lleva apun

tes que la gentileza de este semanario los dará

a conocer a "sua numerosos lectores.

P. LEADOR

CONCENTRACIÓN DE SCOUTS EN IQUIQUE

JuY
-

"Brigada de la oficina "Alianza'' El Directorio Provincial pasando revista a lae Ai£enaitíá$'$i A

-■: \

La 'brigada "Iquiojue" sa comunicsa por medio de suináforo; La brigada "Arturo Pnat". levantanido «un puenite

Jiuegoa deportivos por la brigada "Esmeralda Dinetctorio del conocido «club "Norte América'' de Iquique.

es, sin duda alguna, la con-
Una de' las reuniones más interesantes que as han llevado a efecto en Iquique durante eBte último tiempo,

centnación de laa Brigadas de Boy y Giris Scóurts, varifi-oaida cn el Hipódromo Municipal. ,

(Eu este acto . partiJciparon las siguientes brigadas: Esmeralda, Taimpaeá, Anfcuro Prat, Iquique, Javiera Carrera, Nacional.

Ewing. El programa fuó cumplido fielmente, mereciendo las brigadas numerosos aplausos del público que lo presenció.

v Alfredo



I LAS EXCURSIONES DEL CLUB CORDILLERA §
Fundado en septiembre de 1920, está for

mado por socios chilenos y estranjeros aficio

nados al alpinismo. Su objeto es dar a cono

cer a sus miembros los puntos más interesan

tes de la cordillera, hacer estudios científi

cos sobre la geología de las montañas y estu

diar la formación y movimiento de los ventis

queros, penitentes, etc.

En sus tres años de existencia el Club ha

realizado diversas excursiones y ascensiones

de importancia, entre las cuales podemos
mencionar las siguientes: a la Paloma, 4.950

metros; al Altar, al Volcán San José y otras

en la región andina.

Durante los días de Navidad, en el año 1921,

unos diez socios del Club intentaron la as

censión del Altar, 5.215 metros, y alcanzaron

dos de ellos, R. Barrington y P. D. Cox, a

la cumbre de esta montaña, que hasta la fe

cha no había sido explorada.

En la misma época del año 1923, los señores

R. Barrington, M. Bonnefoy, Jacque3 Bon-

.neeontre y R'. Lutz, llegaron a, la cumbre del

Volean San José, 5.880 metros, altura que no

habían alcanzado los excursionistas anteriores.

■ •-.->

"■■■•■
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El señor Jaimei, en el ventisquero de La Pa

loma, a 4.000 metros de altura.

Las fotografías que Ilustrar- tsta papú a las

dobemos al actual Presidente del Club señor

R. Barrington, quien por su resistencia fí

sica y su entusiasmo como fotógrafo y alpi

nista, ha podido dotar «al Club de una esplén
dida colección de fotografías.
El Club tiene también la suerte de contar

entre sus socios al conocido pintor fran

cos señor E. Courtois Bonnecontre, quien, du

rante las numerosas ascensiones que ha em-

'

p.cndido, ha ¡legado a formar una magnífica
*

colección de acuarelas de la región andina,

que han sido debidamente apreciadas en nues-

l tro^paijó, EB. UU. y Europa.
B La región montañosa de Chile, poco cono-

Hcida del público en general, ofrece un vasto

'

campo de exploración para los aficionados al

lailpinismo y para aquellos que saben admirar

•
. las enormes belieaas naturales de nuestro

país.

Los socios del Club se esfuerzan en vulga
rizar un deporte que por su alcance merece

figurar en primera fila.

w":,
'l

v

Los señores P. D. Cox, R. Barrington (Presidente del Club Cordillera), R. Lutz y E. Lauehli, en el Volcán San José, a 5.8SU me

tros de altura.

.-..*»■ ..

Los excursionistas sobre cl ventisquero del Volcán San José, a 4.000 metros de altura.



SANTIAGO ATLETICO VERSUS CLUB ATLÁNTIDA
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Ganadores de los ñ.000 metros planos: l.o Garlos

Astorga; .".o Josa Infante; 3.0 Augusto Hermosi-

11a. Tiempo? 17 m. .4 a. 3}5.

Ganadores del salto alto eon impulso: l.o Fer

nando Primard; 2.0 Á. Venegas; 3.0 Julio Ji

ménez y Julio Gajardo. Altura: 1.75 m.

Luis Moller adjudicándose los 800 metn

nos. Tiempo: 2 m. 8 s. 3[5.

■"^■•>:A4rri

a

9 79,99;- v «.;«;,-:-,

Partida de los 5.000 metros

:;':'v'*íi-',i -í-'ú'A ■*-:■:?
equipo ganador de Itt carrera de postas (le 1.600, metros

Atlétieo. Tiempo: 3 m. 46 s.

El domingo último finalizó la competencia instituida entre los clubs Santiago y Atlántida, i.«or "challenge" ofertado por

deportista señor Jorge Laclóte, venciendo el Santiago por 60 puntos contra él.

del Santiago

cl- entusiasta
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., a . ""■-'
7

■

.: : e-.-ee/.e-e--:..:,-:.:-.,,^'',-, ee.!-.

i te Y----' - í-,'J*-í- .'
■

-77:7-

Durante la earrera de 400 isidros vallas

SñíC

Llegada de los 200 metros planos: l.o Fernando Primard; 2.o Luis Moller.

3.o Armando Villarroel. Tiempo:. 2-1 s '¿\5.

| LA NATACIÓN EN SANTIAGO |
La natación, uno de los deportes más bellos

y útiles que se practican, comienza ¡i adquirir
in popularidad a que es merecedora en nuestra

capital.
No hace aun un año, gracias a la feliz inicia

tiva de un grupo de aficionados, se fundó la

primera institución náutica santiaguina, la cual

desde sus comienzos se ha dedicado c(..i todo

entusiasmo a trabajaT por el mayor desarrollo

de este deporte. El "Club Quinta Normal", al

cual hacemos referencias, es una institución mo

delo; cuenta con más do ochenta socios de am

bos sexos, y gracias al entusiasmo de sus di

rectores, el público santiaguino tuvo ocasión de

presenciar, la temporada pasada,, dos herniosos

concursos, que por primera vez se efectuaban e»

nuestra capital.
T)esgrac;;!damentc, este satín sport no cuenta

en Santiago con lo esencial para sn mayor des

arrollo; piscinas apropiadas, en diferentes ba

rrios, y a precios módicos, para que nuestro pue

blo pueda dedicarse a su práctica con entusias

mo. Las que actualmente existen o son muy pe

queñas, o se encuentran demasiado retiradas del

centro, motivo por el cual los aficionados no

concurren a ellas.

La piscina de la "Quinta Normal", que es la

más favorecida, por ser la oficial del club dcl

mismo nombre, no es adecuada para efectuar en

ella concursos de importancia. Su configuración
y poca profundidad, la imposibilitan para prac

ticar el Water-polo y los Saltos Ornamentales,
dos importantísimos números de la natación.

La del "Stadium Policial", es, sin duda, la

mejor quo existe en Chile, pero tiene el grave

defecto de encontrarse muy distante del centro

de la población, sin medios de locomoción, in

comodidad que hace que los aficionados no con

curran a ella: no quiere decir esío que no reco

nocemos y aplaudimos la feliz idea de las per

sonas que influyeron en su construcción.

No está lejos la fecha en que deberán efec

tuarse en Santiago los Juegos Olímpicos Sudame

ricanos. La natación deberá, sin duda alguna,
tener un importante papel en este torneo, mo

tivo por el cual es necesario que los dirigentes

se preocupen con el tiempo suficiente de bus

car un sitio apropiado para construir una pisci

na que llene este vacío, en bien de este benefi

cioso sport.
El gran inconveniente, la falta de fondos, ya

no es un tropiezo; la cooperación del Gobierne

en este sentido, puede subsanar fñ'.ilmente esto

motivo; la natación es un deporte que supera

a muchos otros, v qae, por lo tanto, merece una

especial" atención de nuestros dirigentes depor

tivos.



EL SECRETO DEL SALTO DE LAS VALLAS

por Earl THOMSON, recordman 4el mundo y olímpico de los UO metros vallas

[IMPULSO PAEA EL SALTO: —Thomson indir

método.

Muchas veceB se ma ha pedido que diga lo

quo pienso sobre el salto de vallas, cómo hay
que entrenarse y de qué medios me he valido

para batir el record del mundo. Yo recuerdo

Biempre con emoción la forma cariñosa eomo

be sido tratado por los franceses cada vez que
he tenido que actuar con ellos.. Iob he admirado

por bu heroísmo durante la guerra y los estimo

por su gran valor deportivo. Ea, pues, por esta

causa, que acepto gustoso darles algunos con

sejos que hasta ahora no había querido publi
car, esperando a la vez que estas líneas sean

de alguna utilidad para todos mis eainaradas del

mundo.

Ul arte del salto de vallas, no está, como pue
de creerse, al alcance de todos, y si insisto en

eato, no es porque yo crea tener la apariencia.
de un fenómeno ante el público, no; es sólo

p:
'

acer comprender bien a los muchachos

qi '■onsagran a esta especialidad, que no on

bul. e el franquear un obstáculo con cierta

destreza para ganar ,una carrera de vallas. Mis

enmaradas del
' '
Dnrtmouth College

'

', podrán
decir con q«ué corazón y con coiánta en.;irgía mr»

he entrenado antea de encontrar un método

míe me permitiera obtener los resultados a que

he llegado después. Y sin cesar trabajo por

perfeccionarme siempre, pues no hay que dejar
atrofiarse las piernns. Es hermoso ser el ca

pitán de nn equipo y aer el detentor del record

del mii:-' lo, pero no me hateo nunca -ilusiones.

si yo ccro en mis entrenamientos, estoy seguro

que inmediatamente perderé todas las cualida

des que me han hecho brillar.

Me considero, pues, muy eontcnto de poder
abordar aquí algunas consideraciones que me

han absorbido mucho de mi tiempo disponible,
v poder derrotar muchas teorías llanta aquí aoa

TwUdas y que no tienen ninguna relación con

el método real que he seguido para obtener el

mejor igndimionto en el salto de vallas.

EL MOMENTO DE ABORDAS, LA VALLA; -—Puede verse que Thoin-

íoii toma el impulso desde lejos, y. aborda la valla después de un salto

impresionante.

La casi unanimidad de ias personas que me

han visto trabajar, o que han oído hablar de

mis performances, están absolutamente conven

cidas que mi velocidad y mi arte en franquear
las vallas, se deben únicamente a mis piernas.
Es un error y Boy el primero en protestar con

vehemencia de eata interpretación, pues hace

que mis adversarios se equivoquen, principal
mente aquellos que tratan de imitarme.

El gran secreto del salto de vallas está en

llegar a tierra lo más rápidamente posible des

pués de franquear el obstáculo. Y a objeto de

cumplir con eBtn acción indispensable, doy una

importancia muy grande a mis brazos. Muchas

personas creen que el lanzamiento de mis bra

zos hacia adelante; como ai fuera a botarmo

al agua, ea un mal hábito que he adquirido y

que no tiene influencia alguna sobre el salto

mismo . Están profundamente equivocadas . No

me cansaré de repetir que los brazos son tan

importantes como las pie:*nns para obtener una

mayor velocidad.

Cuando ataco ln valla, tomo el impulso a dis

tancia. Al mismo tiempo que levanto la pierna
derecha para el aalto, levanto mis brazos y los

empujo hacía adelante. Este acto me hace, do

blar el tronco, contribuyendo a hacerme llegar
al suelo rápidamente. La pierna izquierda, que
ha quedado atrás, sigue el movimiento contra

rio, y queda, puede decirse, vis a vis con la de

recha, y paaa casi rozando la valla. Paso el

obstáculo y rápidamente llego a tierra, para

precipitarme hacia la próxima valla, como «I

fuera, movido por un resorte.

A los que ae "dedican n¡ salto do vallas les

recomiendo pasar rozando la valla en lugar de

lia corlo a una gran altura sobre ella. s-Es un

grave defecto pasar alto y lo más frecuente en

esa prueba. Creen que no es posible pasar muí

valla sin tomar un enorme impulso, como bí se

tratara de batir un record do altura, y se lan

zan de una muñera impecable al otro ludo, per
diendo muchos metros sobre loa demás concur

santes, menos clásicos y más ansiosos de llegar
a la meta. Mientras máa cerca de la barra de

la valla so pasa, ee está más seguro de m-nnn

iniznr tiempo.

PAEA APRENDER A SALTAR UNA VALLA.

— Ciertamente que esta precisión ea difícil de

obtener, pero con el entrenamiento ae consi

gue. En lo que me concierne, coloco un peque

ño guijarro sobre la barra superior y me lanzo

aobre ella tratando de botarlo sin hacer caer

la valla. Con la práctica se llega a calcular

su altura en un milímetro más o menos y ae

pasa la valla fácilmente. Uno de mis antece

sores en el record del mundo, el famoso Forreat

Smithson, llegó a tal perfección bajo esto pun

to de vista, que un día, en el estadio de Ran

Francisco, apostó a que hacía con la vista ven

dada un recorrido de 110 metros vallas sin bo

tarlas, y al efecto partió al sonido de un dis

paro y cruzó las siete primeras vallas en per

fectas condiciones y la octava apenas la rozó

sin que cayera, ganando en consecuencia ln

apuesta. En su entrenamiento colocaba dos lá

pices en la barra superior de la valla, y al sal

tar botaba uno con el talón del pie derecho y

el otro con la rodilla izquierda.

Es, pues, con tales ejercicios, que no tienen

nada de nerobacia, como se puede llegar a una

seguridad absoluta, podiendo ser uu verdadero

virtuoso con los pies, y yo insisto sobre este

punto, que debe hacerse lo mismo con los bra

zos.

El atleta que pueda combinar mi forma y mi

precisión aobre el obstáculo, con una cualidad

real de
' '

sprinter
'

', puede fácilmente ganar

EL PAJARO HUMANO: — Thomson parece

mano sin alas. Se ayuda de los brazos para -

pierna pasa rozando lo >

gigantesco pájaro Im-

"ame. en tanto que su

SOBRE EL OBSTÁCULO: — Continúa ayudándose de los brazos par;
•■■I impulso. Tía pi"irun derecha de Thomson j isn la valla. mientraa I:

izquierda apetinn fomn la alhirn .



KI, SEl'RKTO l>KL SALTO DK LAS VALLAS

iln la impresión de to-EL FINAL DEL MOVIMIENTO: - Tliom

mar impulso para lanzarse al agua. Tómese nota de que la oltu

sus piernas e* apenas la necesari

I,-") ile segundo a uii record mundial. Dessle lúe-

uo, yo uo soy uu "sprinter".
No, yo no soy un hombre de velocidad y lo

deploro, porque este defecto me priva de re

bultados que podrían, estoy seguro de ello, aer

«iiuclio más eficaces.

Asi coiuo no es suficiente ser un hombre rá

pido para tener éxito eu uua carrera de vallas,
no se es completo tampoco si no au conoce el

¡n-te de saltar un obstáculo. En consecuencia,
un soy el corredor de vallas que desearía ser.

* *

PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO. —

evidentemente, las performances que yo he ob

tenido no están al alcance de todos, pero no

-e imaginan cuánto desearía ser un poco mas

rápido . Puede ser también que debido a este

defecto sea que yo haya podido llegar a obte

ner uli métodso perfecto para abordar los obs-
1 Acules.

m

LaB fotografías que ilustran eate artículo, y

pie he posado especialmente, muestran que yo

uo pierdo una fracción de segundo mientras

franqueo una valla. La tomo deade lo más le-

ioa posible y cruzo la valla para caer inmediata

mente al otro lado, en demanda de la siguien-
fs>. Esta es la ventaja que obtengo sobre mis

adversarios y que me permite triunfar, pero ime

sloy cuenta que si yo tuviera las cualidades^ de

mi "sprinter", agregadas a las de
,
saltador de

callas, podría bajar mi record a 14 segundos.
Pueda sor que estos principios sirvau a mis

s-amaradas, y si alguno llega a igualar o Sobre-

paiar mí record, seré el primero en aplaudirlo,

y quedaré muy satisfecho y contento de haber

contribuido cpn mis consejos, basados eu una .

larga experiencia, que bastante trabajo me ha

costado.
No hay que creer que durante el entrena

miento es necesario hacer todo el recorrido de

una carrera de vallas. Con nn trabajo asi se

llegará a fatigarse fácilmente y sin provecho
Es mejor ejercitarse sobre dos o tres vallas.

La carrera, el impulso y el salto, son el resul

tado de la reflexión. Adquirir estiiB cualidades

es el objeto principal. Logrando franquear una

valla de una manera impecable, se obtendrá

la seguridad de pasarlas todas con cl mismo

estilo. Las piernas se activan mecánicamente.
Ellas saben perfectamente cual es el esfuerzo

que deben desarrollar y no ae equivocan en un

solo centímetro.

En consecuencia, se puede abordar una valla

con la vista vendada y hacer toda la carrera en

una forma impecable, siguiendo los consejos an

teriores.

Eatoy seguro que ai se examinaran las pisa
das que doy en dos carreras distintas de 110

metros vallad, Be podría constatar que ellas se

encuentran exactamente a la miama altura.

Lob que escuchen mis consejos y loa aprove

chen, rápidamente verán aus ventajas, y modi

ficarán sua estilos.

en un hermoso salto.
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LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A SUS LECTORES
/

Oon el cupón que bis inaertó cn la última edición, so ha enterado el numero sde Cupones necesarios para tener defreeho al «canje de «un

boleto .para el sorteo del Cronómetro "Longinea", de valor de $ 2.000 y dos premios más, estimados an quinientos pesos cada, uno,

Para esto bastará que nuestros lectores presenten a los agentes de a Empresa "Zig-Zag", que indicamos más abajo, la colección de "Loa

Sports", sin necesidad de recortar loa cupones, para no dañar la revista. Los agentea, al darles el boleto respectivo, timbrarán los ejempla
res para evitar posibles abusos.

El canje se efectuará durante todo el mes de enero, y el sorteo se hará en las oficinas de "Lob Sports", el 15 de febrero, a loe 3 de la

tarde.

I.a lista de loa agentes que proporcionarán loa boletos ea la «guíente:

•Zig-Zag", Teatinoa, i

"Zig-Zag", Plaza

Santiago:—Empresa

Valparaíso:— Oficina

Víctor'a.

Antofagasta:—Diario "El Mercurio".

Vifia ded Max:—<?alle Valparaíso, 621.

Los Andes:—Julio Jaramillo, Cigarrería
Argentina, Plaza de Armaa.

Iquique:—Casa E. Lemnre, Librería.

Coquimbo:—Osvaldo Cuevas, Librería.

Talca:—Librería Popular, 1 Sur, entre 1

v 2 Oriente.

Chillan:—Librería El Cóndor, Plaza de :

Armas.

Tocopllla:—Librería La Minerva, de Aní ;

bal Malvino.

Concepción: — Librería Rafael Merin«

O'Kigg'ns, 734.

Valdivia:—Librería do Ernesto 2» Piwonka. ¡
Valdivia:—Lisandro Quijada, Kiosko Esta

ción.

Osorno:—Librería de Ernesto 2.0 Pi

wonka.

Arica:—Librería Arturo Villalobos.

Taltal:—Librería Ilustración, de Anaclicio !

López, ca le Prat, N.o 92.

«Curicó:— Librería Nacional, de Ricardo j
ARpec. Yungay, 664. <

Serena:—Imprenta Moderna, de Víctor Ar- <

Eandofia, calle Cordovcz, 64. ■

San Felipe:— Librería "El Mercurio",;
Porfirio Oaldames-

Tacna:—Librería Joya Literaria, de Mor

Villalobos.

Rancagua:—Librería Edmundo Calvo.

Vallenar:—Librería y Centro de Publicacio

nes, de Narciso Meléiidez.

Los Angeles:—Alberto Matus.

Ovalle:—Librería La Central, de Bartolo

mé Valenzuela.

San Bernardo:—Librería "La Igualdad",
Plaza de Armas.

Melipilla:—Modesto Jeria. Serrano, 627.

Viña dcl Mar:—E. Ruiz y Cía.. cpJle Val

paraíso, 621.

Los Andes:—L'broría de Carmen Gonzá

lez de O.

* «C«SÍC3«CXV<3CV«VVV^VV^V>aíV» <



TORNEO laW

El excelente cons&s 1

pañol, que Be adjj&i is

La Liga Infantil ;.:

actividades del aitH

co, acto que se ileví a

Estadio Ferroviario,

El entusiasmo jeta

ció en la competeo, c,
dando oportunidad-.:.-;'
formances" entre isfan:
Damos a contiffiucfij

en el torneo efwtu'rj;

lOQtuct»

l.o Fau, (D. E.)
2.o Pozzi, (P.)
3,o Díaz, (A. 5.)

200 Bfc,
1 . o Juan Leivi (?
2.o Fau, (D. E.J

'

S.o Díaz, (A. I,}

l.o Juan Leivs, ro,

2.o Rau, (D. E.)
''

3.0 Jáuregui, (P.)
800

csn.
1 . o Jiménez, (E. ¡¡
2,o Fau, (D. I.)

';

3.o Vega, (D. E.)
1.500^

2,o Cruz, (D. í.j
3.o Salgado, (#.)

l.o Lizama, (D.ji
2.o Valencia, í(B.¿.
S.o García, (S-Tf)'í

l.o Piedra, 11 4-k ,

2,o Leiva, 10 «d*, ,

3.o Lanzay, 1(M¡
s

1 1 o Juan Leiva, ; ,

2.o Pozzi, 5.M¿'
3 . o Piedra, con J.-™-
\ .Salto n,

'

.■Empataron LeWivt;¡

hurtado, Pérez y Salgado, ganadores de los 1.500 metros. Grupo general de los atletsas que participaron en el torneo.
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jj U(*A INFANTIL DE VALPARAÍSO

tente ¡«redor Fau, del Deportivo Es-

:■ ¡; iiiidic-ó la final de los 100 metros

iga Iifutíl do Valparaíso, finalizó aui

idüdlhño 1923, con un torneo atléti

isptellevó a cabo el domingo, en el

Feíroüio.

itaiiBiide los participantes se eviden-

li uDHbncia, que fué bastante Teñida,
mjiíuiüid para presenciar buenas "per-
;;;":*"; infantiles.

j i «itnuación, el resultado obtenido

onW!!stuado:
ID metros planos

'ia,(P.E.)
■oía, (?)

M-R'>
DO metros planos

UiLfe (P-)

400 metros

■Ull*. (P-)

* (tt- -i v

¡nKíli'."')
í! metros planos

i*»?: B-)

*&\
tf.0- >

17) metros planos

ya metros planos

"
Salto triple

[imetros 10.

íjnetrlia 50.

& largo «con impulso

yo, 5.41 metros.

^ ii melros.

''

(¿v alto con impulso

[¿fft y Jiménez, en 1.55.

Corredores que tomaron parte on los 400 metros, en el momento de

partir.
Partida de lo¡» 800 metros.

\
jLoa ganadores de la carrera de posta. Corredores que participaron en la carrera de posta, circuito Valpl

raTfio.
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CHARLOTEO DEPORTIVO: La Jira

Cada vez que algún conjunto deportivo ba
salido al extranjero a defender los colores pa-
trioy lo ha IickiOo después de l«rga, gestación:
selección de los atletas, algunas semanas de en

trenamiento, nombramiento del personal inte

grante : presidente, secretario, tesorero, ote .

Por fin, la partida: los andenes repletos de de

portistas entusiasmados, amigos efusivos, diri

gentes que reparten consejos paternales, parien
tes «dinoeiomdoia pololas -.Uorosiw, uc-vias melan

cólicas, la banda que echa al aire la canción

de Yungay. Parte el tren: adiosea, horras, pa
ñuelos que tremolan... y... ¡hasta la vuelta!

Hasta la vuelta, casi siempre sin grandes anun

cios. Callandito eaai ¡claro! Trayendo con

sigo cada vez la man fenomenal de las celan,

cualquiera hace ruido...

Eso era antes. Ahora no. En la mafiana de

un día cualquiera, ae le «rama a alguien,
—"co

petón" por cierto, — enviar al exterior un

equipo de footballistas. Dicho y hecho. Se en

vían telegramas a las diferentes ligas del país,
solicitando jugadores. Es una petición urgen
tísima. "(«Que no pdede venir Juan Tombón?"

"Que venga entonces José Chonchón." "¡Qué!
(El señor Pardo tiene inconvenientes 1 Envíe

nos entonces a un Moreno. Porque entre Fardo

y Moreno, no vemos la diferencia..."

Obrando así, ea esta forma ultra-rápida, a

las cuatro de la tarde ya estaba completo el

"elenco" fdotbam'stiioo. Bpovee' íínstrui(pioB|ea
a los jugadores, una- maleta, iun pasaporte,
"hmieh" de desp-sdida y... al trfetn.

V partieron a extranjeras tierras los repre
sentantes de la Asociación de Football de Chi

le. Es deeir, loa más diestros jugadores con

qne cuenta el país...
Transpuesta la cordillera, (qué importaban

las observaciones, las criticas, las censuras?

La cuestión era darse una vueltecita por el

Atlántico.

Y se la dieron. Pero eon desmedro, llevado

al máximo, del nombre de Ohile.

Soy el primero en reconocer que nos faltan
aán varios «.ños *üaxa competir, com probnbilid'a-
des ... de buen éxito, con nuestros adversarios

transandinos. Pero, de sjigto i admitir que milita*

eemos media docena de goals por cada partido,
hay distancia.

Éso es poner en ridículo el nombre de Ohi

le; eso es proclamar que somos los "chuzos"

por antonomasia.

Hasta este msomento, no sé a mié se itTebió

ese apuro enfermizo de enviar a nuestros mu

chachos a desempeñar tan feo papelón.
Lo que sé, eso bí, es la burla cruel de que

fueron víctimas. Cual más, cual menos, todos

los diarios se los pitorrearon de lo lindo-

He aquí algunos botones:

"Lob chilenos, que nunca tuvieron el honor

de ocupar un pnesto en el marcador..."

(Cómo es eso de nunca, señores argentinos!
Siempre hemos tenido nn puesto en el marca

dor. Y nn pueBto fijo, qne nadie ha osado dis

putárnoslo: ¡el áltimo puesto!
Y si es verdad qne con el actual sistema de

contabilidad e» un puesto deshonroso, mante

nemos la esperanza que una voz implantada la

contabilidad futurista., ocuparemos el primer

puesto.
Como es sabido, en la contabilidad futurista

se empieza a contar de atrás para adelante...

Continúa la relación del diario:

"Sabido es que los chilenos andan aún en

pañales cn lo que al football ee refiere. Sin

conciencia del juego que practican, sólo saben

tirar patadas
— como los burros —

y golpear
a los contrarios que, más hábiles, hacen de ellos

unos muñecos en los "fields".

Si Ud. quiere más claridad, échele agua.

Me parece que desde que el mundo es mundo,
a nadie se le ha hablado con mayor franqueza.
Esta nueva manera de tratar a los huéspe

des debe figurar en el tratado "El perfecto
educado", del cual es autor Luís Ángel Fir

po.
Como se recordará, Luis Ángel, a su paso por

Bolivia, tuvo oportunidad de poner en prác
tica uno de Iob párrafos de su tratado: recibi

do por una inmensa muchedumbre ea los ande

nes de la estación de La Paz, buscó nn escape

secreto y se dirigió en automóvil a la Lega
ción argentina.
I.a muchedumbre se quedó con un palmo de

narices . . .

Como decía, el tratamiento dado a los nues

tros podría llamarse:: "tratamiento flrpista".
Y ln cosa no termina ahí. Más adelante, des

pués de decirnos que hicimos muy bien en no

paxtieápft.T c-i «e'l Camp^niato Sudamericano,

agrega el diario:

"En el partido que los "rotos" disputaron
con el primer equipo de Peñarol, el que des-

pnés de gozarlos en toda forma, les regaló seis

tantos, que servirán «como lápida mortuoria pa

ra coronar su triste venida a estaa tierras en

busca de gloria."
(Qué talí Sobre cuernos, palos. Después de

tres paliza», nos regalan con los epítetos de bu

rros y rotos.

Creo, sin embargo, que en este áltimo párra

fo, el periodista argentino anduvo pisándose la

huasca .

So tilda de roto, en Ohile, al Individuo que

no tiene modales de gente, al tipo grosero, en

una palabra, al sujeto mal educado.

Con ntie ya lo sabe-, che: se ha herido coa

sus propios armas.

Después de las galanterías do rotoB y burros,

sigue la relación del match con los "amateurs".

Relación irónica de punta a cabo.

Vienen en seguida los comentarlos, que termi

nan asi:

"Con un criterio obtuso y por el bastardo

interés de unos miserables pesos, no han medi

tado sobre el poder del equipo qne enviaban y

nos endilgaron ana pobre murga que sólo ha

servido pora demostrar una vez máB, lo que

siempre hemos sostenido y sostenemos y que
cg-, ítuo los chilenos aún estén en «pañales paro

jugar al football y que, hoy por hoy, sólo les

nuéda cl derecho de chupar "chicha" hasta

por los codos.
"

¡Una pobre margal Como quien dice los mú

sicos viajeros del cuento: el burro, el perro, el

gato y el gallo.
En fin, cata sclasifioación ibo estuvo tan des

graciada, pues dentro de los componentes no

es difícil elegir: burro, cualquiera; perro, Cár

denas; gato, Olguín; gallo, Teuche, .

Un punto, sí, es oscuro para este servidor de

ustedes: "el bastardo interés de unos cuantos

pesos". No comprendo.
En cambio, es clara y comprensible la últi

ma parte: "...sólo les queda el derecho de

chupar chicha hasta por los codos".

Claro y comprensible para Ud. y para mi,
lector: ¡Salud!

* *

Hablando francamente, lo que más me ha sa

cado "pica" és el calificativo de burros, que
se ha permitido echar sobre nuestros footba

llistas el crítico argentino.
Que le llamen a uno: perro, gato, gallo o pa

to, pase; pero que lo traten de burro... loa-

rayl . . . eso fosa de castaño oscuro.

(Es la primera impresión. Muy natural, por

otra parte. Pero una vez qne uno se serena y

recapacita, piensa: (no tendrá razón ese ani

mal?

Y, poco a paco, gradualmente, paulatÍMun>?nbe,
del «rictus fiero y amenazador, paaa a la sonri

sa amable, compronaiva, . .

Es lo que me ha sucedido a mí, en este caso.

Leer lo de burro y lanzarle cuatro frescas

inalámbricas al periodista enyano, fué opera

ción meteórica.

Luego después, leyendo en un diarlo de Val

paraíso, "Las interesantes impresiones recogi
das en el extranjero por un footballista chile*

no", me llevé la mano a la boca, y dije: [OM-
tón! (El cuyanito no andaba errado).
Veamos si no. Empieza el diario porteño por

presentar al autor de las impresiones;
"El jugador de ouíen logreanos obtener «es

tas interesantes declaraciones, salía por prime;
ra vez fuera del país, esto unido a su prepara*
ción intelectual algo superior a muchos de aus

compañeros, etc.
"

Signe diciendo el rotativo que el jugador, en

on modestia, bo ha negado a que se dé «su nom

bre.

Después, habla el jugador modesto, encanta
do de la forma excelente en que hicieron el

viaje; se refiere al júbilo que experimentó
cuando alguien dijo: {Buenos Aires a la vista!
—Fué el despertar de nn sueño — termina.

Y n renglón seguido, refiriéndose & la gran

capital, tiene estas frases donosas:

(Qué edificios, che! «Qné calles mis bien te

nidas v qué alumbrado más fantástico se ve

de noche.

tCon que efl alumbrado se ve do nocíhe, *of

Y este era el footballista
' '
d^ prieioexación In

telectual algo superior a muchos de bus com

pañeros.
"

Nada, Que el periodista argtratino, en lo de

burro, lleva boda la rozón.

PnClENTITA.

DE RANCAGUA A SANTIAGO DE SAN FERNANDO

tfrnnbm* del fnb Ciclista O'Higgins que realizaron el míd ftan

i-nEnia-Pantiago. 'da y receso

FV.urpo de basket-ball del 4.o año dtrf Lícod de San Fernando, «saín-

peón de la temporada. Al \ centro C Presidente honorario, seflívr J. Ar

turo O'Donovnn.
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LAS PRUEBAS DE CICLISMO Y NATACIÓN DEL DOMINGO 1

Meííores Javier Rast, B. Záñign y Carlos Jofré. ganadores de loe 1.000

"

Grupo de bañistas
inetros estilo libre.

que tomaron pi,rte en las piulabas de Natación ve

rifieadas el domingo en la Quinta. Normal.

La señorita Rebeca Lara, ganadora de los 3.000 metros ciclista, rodea- Señories Argentitoá, Lrais Novot y Bermejo, ganadores de la l.a 2a
da de laa señoritas A. Thomas y Marta Laasen, que tomaron parte en y 4.a pruebaa, en las carreras efectuadas en el Velódromo del' Bar

ia misma prueba. celoua.

Partida de loa 10.000 .metros. Pnn plisada duríinto los fi.OOO metrOÉ



LAS APUESTAS EN EL BOX

En Nueva_. York, la ciudad de los grandes
encuentros de box, ae ha lanzado un decreto

prohibiendo estrictamente las apuestas del pú
blico asistente a los matches de box.

Razones para el decreto que comentamos, ha

habido de sobras. Cada fallo por puntos, am

plio o estricto, ha dado margen a incidenteB

desagradables y hasta lugar a más de una des

gracia personal.
Johiuiy Dnindce y Jack Berstein llegaron a

puntos en el campeonato
' ' Júnior ' '. Triunfó,

según los máa respetables críticos, Johnny Dun

dee, pero aquella parte del público que apos
tara a los puños del vencido, no pudo confor

marse con la decisión <M referee y provocó un

descomunal desorden.

Cualquier aficionado de acá que leyera las

crónicas del match que comentamos, creería que

el encuentro se .ha efectuado en Santiago de

Chile. Aquí también se provocan desórdenes por

fallos muchas veces justos que van a herir a un

grupo inculto, que ha sido el que ha perdido
en las apuestas.

Aqui también se cruzan billetes "al fallo del

de Nueva York? Nuestra organización boxeril

y aun nuestro mismo box, han sido formados

a base de lo extranjero. (Por qué el decreto de

marras no da lugar a otro entre riosotrosf

Hay que salvar al box del peligro de las

apuestas y para ello es neeeaario que cuanto

antea se llegue a un acuerdo, terminante.

Ojalá que ,
no nos preocupemos más de este

asunto.

EL ENOUENTRO ENTRE GARLOS SOTO Y

LUIS GÓMEZ

En realidad, el encuentro del sábado último

entre Carloa Soto y Luis Gómez, no llevó al

Pabellón Acrópolis el, público que merecía.

Por la breve charla que sostuvimos con Soto

en el camarín, supusimos quo el match a des

arrollarse sería interesante. Sabíamos que Gó

mez estaba muy bien entrenado y Soto nos re

velaba al boxeador seguro de BÍ mismo, que en

mementos más pondría a prueba al rival.

Vino el encuentro. Cinco kilos pesaba más

Soto que Gómez. No obstante esa diferencia, el

Luis Gómez, vencedor por segunda vez de Car los Soto.

referee"-, y se llega hasta el delirio cuando el

fallo no ha satisfecho a los que pierden. «

l Por qué es ello ? Sencillamente, porque se

permite, en forma hasta inaudita, que Be apues
ten en cada palea, grandes «jumas de difiero. Na

die hace nada por prohibir este acto impropio
en deportistas o sencillamente aficionados al

box. Aún más, lejos de una estricta prohibi
ción, no falta nn anunciador oficial que llega
hasta a. consolar a los que pierden.
Nos referimos a un caso último. El anuncia

dor de la polea Gómez-Soto dijo textualmente:

"Pido más cultura al público. El que pierda
en las apuestas, debe ser valiente y no que

jarse".

¿Hasta qué punto ae' ha llegado? Quizás has

ta uno muy cercano a la muerte del box como

espectáculo.
En Valparaíso, a causa de un "fallo injus-

tó'Vparte del público destruyó medio Coliseo

Nacional. Aquí también ba pasado algo análo

go. Tememos, aún más, nn día mny cercano, en

que pasará algo peor:
Nada se ha hecho que reprima tanta apues

ta. Cualquier espectador puede presenciar el

cruce de billetes de todos loa números. La po

licía se sonríe y loa "dirigentes" piden valor

a los que pierden.

(Por qué no se toma ejemplo en el decreto

ex-pupilo de Bersac es quien inció el com

bate.
La rápida derecha de Gómez da en plena cara

de Soto, quien . no por eso se arredra y busea

de cerca pelea continua.

Este sistema era el indicado para vencer a

Gómez. Este comprende la situación peligrosa
que se le presenta y procura el mateh a dis

tancia.
Pronto pudo notarse con claridad la diversi

dad de estilos empleados por uno y otro adver

sario. Mientras Soto sacaba ventaja con pelea
corta y la procuraba, Gómez se imponía con

pelea a distancia y huía del "in-fighting' '.
Del encuentro de los dos eatilos surgió el in

terés del match. iEl público siguió la pelea gol
pe a golpe y se entregó por completo a sus in

cidencias.

Los rounds transcurrieron en medio de la ma

yor acometividad. El primero fué para Gómez

oportunidad quo le permitió golpear limpiamen
te. Soto pegó más fuerte. Fué uu round en em

pate.
En el .segundo, después de dos fuertes clin-

ches, carga Gómez y entra ambas manos. Soto

contesta de cerca marcando iguales golpes. Am
bos trabajan fuerte y buscan la oportunidad
del K. O.

Al finalizar el round, Soto aplica un hermoso

"un-dos", que arranca aplausos. Round de Soto.

En el tercer roUnd, Gómez inicia el combate

con izquierda y luego derecha al mentón.

El resistente Soto no se inmuta y persigue a

Gómez en una "corrida" por las cuerdas del

ring. En un rincón Soto logra pegar con am

bas manos con bastante fuerza.

Gómez enfila, a distancia, certeros izquier
dos y derechos ál mentón, que dejan a Soto

mal.

Sin embargo, este boxeador reacciona y bus:

ea el ataque de cerca. Su rival no cede terreno

y se anota el round.

El cuarto round es bravamente peleado de

cerca por Soto. Hubo un buen derecho de Gó

mez, pero no fué de consecuencias.

Soto colocó el "un-doa" con fuerza y bu iz

quierda presionó seguido. Round de Soto.

En el quinto, ambos Be entregan a finteoa

y preparación de golpes. Gómez trabaja de iz

quierda recta hasta máa o menos la mitad del

round. Luego es Soto quien dirige y pega bien.

Round empate.
En el aexto se 'impone Soto con sus golpes

cortos y de mucho efecto. Arrincona a Gómez

para pegar fuerte. El ex-pupilo de Bersac de

muestra haber sentido los golpes de Soto. Re

cibe el castigo con tranquilidad, en espera de

la reacción, que luego viene.

En efecto, ahora es Gómez quien se impone
cou certeros derechos al mentón, pero por tiem

po corto, pues Soto reacciona de súbito y vuel

ve al dominio. Round de Soto.

El dominio de Soto dura poco. Apenas ini

ciado el fléptimo round, ea Gómez el que lleva

el tren de pelea y saca la ventaja que puede
dar el triunfo.

El que fué pupilo de Bersac demueatra estar

en mny buenas condiciones. Pega bien y se

guido. Su derecha presiona con fuerza. La resis

tencia de Soto no permitía mayores efectos en

los golpes de su rival. Favorable a Gómez.

Ya Gómez se va imponiendo con combate a

distancia, más limpio y más elegante. Sus gol

pes tocan con fuerza y a su vez esquiva en for

ma sorprendente.
Soto, siempre buscando el trabajo de cerca,

no cede en el ataque y continúa en su brava

pelea, que es la mejor que le hemos visto. Fa

vorable a Gómez.

El noveno round es de descanso. Ambos fin

tean y prolongan los clinches en golpes. Fué

uñ round nulo.

Ya en el décimo, ambos vuelven al fuerte

ataque y vemos a Soto dominar con golpes cor

tos, do mu'cho efecto.

Soto no supo o no pudo aprovechar la opor
tunidad de franco dominio que se le presen
taba y sólo se anotó el round, cuando estuvo

en situación de obtener el fuera de combate,
con un golpe certero y fuerte, previamente es

tudiado.

(El onceno es para Soto repetición del ante

rior, en su principio. Su derecha toca seguido
la cara de Gómez, ain lograr el deseado fuera

de combate-

Al final, Gómez reacciona un poco, pero no

destruye ventajas, y aólo llega al empate.
El último round fué bravamente peleado des

de el principio al fin.

Soto, envalentonado eon las ventnjas de los

dos anteriores rounds, sigue con fortísimo tren,

pero luego el cansancio —■

muy natural por el

esfuerzo hecho, — so hace presente en Soto.

Gómez entra en juecro para terminar el round

dominando en buena forma.
El referee, señor Guillermo Matte, da el triun

fo a Luis Gómez por puntos.

Comentarios

Carlos Soto hizo el sábado su mejor pelea.

Bravamente, llevó un constante ataque en

casi todos los rounds. Su adversario le hizo una

pelen, difícil y mápida. Esto te transtotmó bas

tante.
" '*"

Soto está bien entrenado. Le falta aún ma

yor decisión. A muy breve plazo comenzará a

surgir sobre todos los, boxeadores de su cate

goría. Repetimos que sólo le falta mayor deci

sión y constancia en los ataques.
Luis Gómez atraviesa por un buen período.

Domina el ring, comprende intenciones, estj

Seguro de su derecha y tiene un trabajo a dis

tancia de primer orden.

Ha adquirido fuerza en el golpe, pero todavíf

le falta más.

Le queda un buen porcentaje de "locura"
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Da unos saltos impropioB en un boxeador de

categoría.
Gómez debo corregirá hn puco y puede ea-

tar seguro que aiempre üará buen pape), bí Be

ciñe a Iub practicas de hoy.

EL MATCH DE MAÑANA

Para mañana está anunciado un match entre

Ángel Guerrero y Carlos Pérez, en el Pabellón

Acrópolis. Sin ser un encuentro de primera ca

tegoría, puede él alcanzar bastante interés. Pé

rez, por Tazones de edad, ya declina en su ca

rrera y Guerrero, al contrario, comienza a sur

gir en los tablados, después de buena enseñanza

y mejor entrenamiento.

Sirve este mutch, también, como una oportu
nidad para que Carlos Pérez reaccione de sus

derrotas y vuelva por sus fueros.

Do él depende y en bub puñoa está aprove

chai-Be de lu chanco que le ofrece Guerrero.

Hay progrunm de peleas preliminares.

LA RENTREE DE CARLOS ARANCIBIA

La empresa Tagini eata empinada en hacer

un match de Carlos Arancibia en Santiago.

La alientan los triunfos del ex-alumno de

Manuel Sánchez, obtenidos en el sur con boxea

dores do cartel.

Arancibia ha bocho discutidos matchoB con

Pablo Suárez y. como éste se atreviorn a deaa-
'

fiar a) campeón Duque Rodríguez, Carlos Aran

cibia pienBa hacer su "rentree" con el segun

do campeón, Willie Murray.

¿Sería un encuentro equiparado? Todo depen

dería de las condiciones que pudiera lucir Aran

cibia en una buena prueba.

MOVIMIENTO BIJ^ERIL

Augcl Guerrero, que se medirá con Carlos Pérez.

PABLO MUSOZ

Anuncia nn colega trasandino qne el boxea
dor chileno Pablo Muñoz se encuentra en Bue

nos Aires dispuesto a sostener encuentros con

^ loa boxeadores de allá.

Le deseamos el más completo éxito.

GIBBONS. EL QUE RESISTIÓ 15 ROUNDS A

DEMPSEY, OPINA SOBRE FIRPO

Gibbons, aquel boxeador peso medio pesado
que n sombrara a los aficionados cuando llegó
a puntos en quince rounda con Dempsey, ha

manifestado su deseo de medirse nuevamente

cou el campeón de campeones.

Gibbons, que acaba de regresar a su casa des

nuca do re-alizar una iira tentrol, predice que

Dempsey pondría K. O. a Firpo en el primer
round, ai volvieran a encontrarse nuevamente.

| "Es Vergonzoso — dijo
—

que a un hombre

3 que fué derribado nueve veces en el término de

¡3 minutos ¡57 segundos, ae le dé prioridad para
«medirse con el campeón". Agregó luego: "Me

aguataría tener oportunidad de medirme con Fir-

l po, sólo para convencer al público de que el

argentino no tiene las condiciones de gran pu

gilista que se le atribuyen. Pero, por supuesto,
no ha de q-ue^er probar, a resta, ¿íiltura de 'las

cosas, la medicina que yo podria proporcio
narle".

Gibbons espera medirse con Carpentier el

verano entrante.

BOYKIN SE CASA

Un colega trasandino da la noticia de quo
el vencedor de Saavedra se casa.

Parece que lia recibido un directo al corazón

que le ha dejado ain sentidos.

Debo de hOsber sido mi t-"vible y prolongado
knock-out... pero ríe la novia...

LA ASOCIACIÓN DE ARBITROS DE VALPARAÍSO

La Asociación de Arbitros de Valparaíso se

incorporó al movimiento deportivo nacional el

año 1919. Doa años después murió en silencio

y desamparada, como mueren loa pobres ain fa

milia. Unos so alegraron con bu prematuro des

aparecimiento, y otros la lloraron tiernamente,
como se llora cuando se va alguien que se le

ocurro morirse.

El desaparecimiento de la Asociación ora dig
no de lamentarse, porque estaba empeñasda en

una obra altamente beneficiosa.

Hagamos un poco de historia, como dicen al

gunos cronistas, y recordemos, registrando nues

tro archivo, lo que dijimos en aquella época.
"La Asociación de Arbitros de Valparaíso,

con una altura de miras que honra altamente

a sus afiliados, lia ofrecido generosamente su

necesario y beneficioso concurso a todas las ins

tituciones de la provincia, y éstas, compren

diendo el hermoso gesto, se han apresurado a

cobijar a los heraldos de la depuración 'del

juego de football.

La fundación de una colectividad encargada
de formar buenos referees se imponía en forma

franca, porque el 90 ojo de los que han actua

do en nuestros fields, ignoran hasta los artí

culos más elcmentalea de los reglamentos.
Podemos citar el caso de un couocido depor

tista, arbitro oficial en las temporadas pasa
das que, cuando se presentó a rendir examen

ante Mr. Jamieaon, fuó, como se dico vulgar.

mente, rajado. . .

Y si eato arbitro casi oficial fué guillotina
do por incompetente, j,qué se puede eaperar de

los demáa que no han dado examen?

Tomando en oouaideración el importantísimo
y delicado papel que tienen que desempeñar loa

arbitros, es de absoluta necesidad que ninguna
institución admita a referees que no se han

sometido a examen, por incompetencia, dejación
o por miedo n "accidentarse", durante la prue

ba.

Amparar a los referres incompetentes, es pre

parar la prostitución de los sports. ¿Qué liga
es capaz do tamaño disparate?
Formemos buenos referees para que haya

buen football.

'Es necesario dejar a un lado las mezquinda
des y apresurarse a rendir examen, para fi

gurar como Arbitros oficiales.

Nosotros, en cumplimiento de nuestro deber,

juzgaremos a loa referees, sin contemplaciones
de ninguna especie.

Aplaudiremos con generosidad a los buenos;
pero también sobaremos la badana, sin lástima,
a los incompetentes.

"

Y eataa líneas que acabamos de reproducir,
y que fueron publicadas -el año 1919, ounndo ei-

cribíiiiimos en "La Unión", se pueiden toramr en

consideración, una vez más, en vista de que la

Asociación se prepara a reaparecer eon todo

entusiasmo, y deseosa de hacer cumplir los re

glamentos con toda fidelidad.

Ya es tiempo que los "referees" se presen

ten a los fieldd armados de justicia y compe

tencia, dueños de sus nervios, con buen reloj,
con el cabello cortado, correctamente vestido,
etc.

Tampoco hay que ser como aquel referee de

box que le dio victoria al púgil que perdió, pa
ra "que no le pegara la prensa,". Pareco cuen

to, pero semejante barbaridad es la pura ver

dad.

Y esta cita nos recuerda un caso sucedido ha

ce algunos añoa en la Argentina.
Durante el primer half, tes ing'..esea ganaban

con suma facilidad a los argentinos, pero, este

no obstante, a cada momento protestaban con

tra las infinidades de free-kíeks que les cobra

ba el referee, por supuestas infracciones. Bas

taba que 'cualquier persona gritase banda o

foul, para que aplicase la pena.
Al terminar los primeros 45 minutos do jue

go, conjuntamente con el referee se retiraban

del field los jugadores ingleses, y al pasar cer

ca de un grupo doude ac encontraba uu amigo
del referee, le gritó: "Pero ¿qué hns estado

haciendo, Tomás?
" A lo que contestó en in

glés, y muy sonriente: Pleasing tho publie, lo

que significa :
' '

Estoy complaciendo al públi
co".

Sin ir más lejos, aquí en Valparaíso, a un re

feree se le paró el reloj, y si no eB porque el

sol se esconde, todavía estarían jugando. Y lo

peor era que el reloj no andaba ni cou el dedo.

i-Lacemos votos para que la reaparición de la

Asociación do Arbitros, cn el escenario depor
tivo porteño, sea fructífera y aprovechada por
todoB los afieionadoa a actuar en el difícil y
delicado papel de juez,

ALFILERITO

| Pobre arbitro!
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Loí campeones del Ibérico. Aragón y Pérez, ganodwes de la carre

ra por equipos.
Los representantes del Club Cicliata Ibérico.

,1. Navarro y A. Naboelí, ganadores de los 3.000 metros para novi- Ferrari y González, ganadores de los 6.000 metros para medio com
cías ganadores .„.x ^--r^. -^o ^M,lM<^!¿¿iA¿i£L^^ peones.

Jorge y Justo Navarro y A. Nabech, ganadoras
de los 3.000 metros.

v Aragón, del Ibérico, ganadores di*

2.000 metros. "Final de Novicios"-'

Piar t ida de loa 5.O00" nnotros

15n el velódromo de Los Platoeres se L a-ron

a oabo las carreras ciclistas organizad por
ol Club Deportivo "Sirio".

Isa primera reunión organizada por -ei^a ins-,
^8°ar Vasr-ela, eamlpcón del Internan iiciiia.1 d«i

tit lición alcanzó el más lisonjero éxito. Viña, giaaiador de loa 8.000 metroa.



Como Guias! do! año, ena necesario que h&bláV

rumos con el secretario de la Asocíaeión de

Football de Chile, y doa Enrique Gentillón se

prestó con toda amabilidad a nnestro interro

gatorio, el' cual, como se verá a continuación,
■ nos resultó máa o menos interesante, aunque los

cismáticos digan lo contrario.
<—jjCualea han sido las diversas actividades

durante el año que terminal
—En el año que toca a bu término, las acti

vidades de ia Asociación de Football de Chile

han sido extraordinariamente abrumadoras y si

bien ellas n« lo han sido por el número de par

tidos ofrecidos por la Asociación al público, lo

han sido por las actividades que le ha cabido

desarrollar al directorio para afianzar y con

solidar definitivamente el prestigio y solidez.

como la dirigente del football en el país, a pe

sar de que sus indiscutibles derechos le eran

disputados ante el Supremo Gobierno, y el pú
blico, por una institución cismática, cuyos tor

cidos procedimientos son demasiado conocidos

por los deportistas.
Naturalmente que en provincias, donde las

ligas se encuentran nn poco alejadas del cen

tro, y entre laa cuales no faltan personas qne
fácilmente se dejan impresionar, en el primer
momento, algunas de ellas dieron crédito al

cámulo de inexactitudes de los porfiados ene

migos de la dirigente . Figúrese Ud. nuestra

labor: a principios de año, con el conato cismá

tica, contábamos con 11 ligas afiliadas; en el

curso del año han . vuelto a nuestras filas la ca

si totalidad, pues en la actualidad hay 50 Ugas
afiliadas. Estoa números me ahorrarán mayo

res detalles y explicaciones de lo que ha de

bido ser nuestra labor.

A menudo, en la prensa, distinguidos y no

distinguidos aficionados, manifiestan que loa

dirigentes deberían contratar profesionales pa

ra poder hacer progresar la técnica del juego,
etc., haciendo consideraciones respecto a la for

ma do entrenar los equipoa, y haciéndonos ge
neralmente cargos, por estos puntos. Créanme

lo, que todas estas observaciones, hechas con el

mejor espíritu por los aficionados, generalmen
te ya han sido consideradas por el directorio, y
si ellas, muchas veces, no «se hacen, es por ra

zónos superiores a nuestras fuerzas, debido ca

si siempre a cuestiones de orden financiero.

Ud. bien sabe que la Asociación no recibe ayu
da de nadie; hasta los jugadores, que son Iob

más interesados, ponen toda clase de dificul

tades, cuando la Asociación solicita su concurso.

Esta nunca podrá cumplir bu programa, sea

quien sea que esté al frente de ella, si no re

cibo una poderosa ayuda financiera del Su

premo Gobierno.
—jNo han solicitado Uds. alguna cuota del

producto del impuesto de la Ley de Alcoholes,

que debe ser destinado- al fomento de loa de

portes?
—

Oportunamente elevamos una solicitud al

Ministerio, pidiendo una subvención de $ 150

mil, para poder pagar principalmente las deu

das de laB tribunas del Estadio Ferroviario, que
alcanzan a una importante cantidad. Nuestra

solicitud, a peaar de nuestras múltiples gestio

nes, no ha sido resuelta aún, debido a que el

. Gobierno deeretó la formación de la Comisión

Nacional de Educación Física, organismo que

vino a llenar una verdadera necesidad, y el

cual debe informar nuestra solicitud, que ha

mantenido pendiente mientras Be resolvía cuál

ira la institución que efectivamente represen

taba el football en el paÍB. Felizmente, la ver

dad y nuestra sincera y honrada política, se

ha impuesto, habiendo sido la Asociación de

Football de ChÍlo_. reconocida una vez más, por
Decreto Supremo, como la dirigente oficial del

football en el país, y en este carácter la citó

parn formar la Confederación Chilena de De

portes, concluyéndose, de esta manera, las lu

chas de los distintos grupos de personas, que ee

disputaban, sin mayores derechos y títulos, la

dlrBCoión superior de los deportes en el país.
Nosotros probamos representar el 84 o|o de los

footballera del país. El gobierno sólo exige el

75 o|o de los deportistas de una rama, para re

conocer oficialmente a una dirigente.
Recientemente el Gobierno decretó la eutrt

ga do $ 280 mil a la Asociación de Deportes
Atléticos de Chile, y creo que dentro de poco

decretará una suma a nuestro favor, y entonces

la Asociación de Football estará en condicio

nes de poder realizar una labor fructífera, tóc

-lea y deportivamente, on todo cl paía, y podrá

Don Enrique Gentillón, secretario honorario de

la Asociación de Football de Chile.
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LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE FOOTBALL DE CHILE
UN ORAN TRIUNFO Y BL CAMINO ABIERTO PARA EL PORVENIR
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tencia. Reclamó que los precios eran altos. Se

bajaron,, y tampoco respondió. Son las veleida

des del Soberano Público. Entre tonto, la Aso

ciación sufrió un apreciable déficit.

A raíz del retiro de la Asociación de la Con

federación Sudamericana, la Asociación de Ama

teurs de Argentina invitó a un equipo chileno

para hacer una rápida jira a Buenos Aires y

Montevideo, invitación que aceptamos en prin
cipio, al mismo tiempo que solicitamos sn apla
zamiento hasta mayo próximo. Habiendo insis

tido la Asociación Amateurs, por poderoBaa ra

zones, que el equipo fuera inmediatamente, acor

damos enviar el equipo, a pesar que sabíamos

mny bien que no tenía tiempo para entrenarse,
considerando que su misión era más diplomáti
ca que de triunfos deportivos. A pesar de ha

ber sido combatido por algunos, el envío de es

te equipo, dentro de poco los deportistas po

drán apreciar los frutoa do esta jira — como lo

manifestó en el número 41 de LOS SPORTS,
el señor Guerra,

—

para nuestra Asociación.

Í¡1 equipo fué organizado en pocos días, y a

pesar que en su formación se notó la falta de

presencia de algunos destacados jugadorea, ya

consagrados, la actuación de los jugadores fué

espléndida, pudiendo adelantarle que nuestro

equipo llevó la mejor línea de forwards que ha

salido del país, y creo que, con una pequeña
modificación, quedará una espléndida línea, pa
ra futuros . encuentroa . La conducta de los ju

gadores fué correctísima, habiendo llamado la

atención por ello, pues aún está fresca la des

astrosa conducta de la embajada anterior, que

con justicia mereció severos castigos de la di

rigente.
Tenga Ud, la plena seguridad de que la Aso

ciación de Football de Chile, como la única jefe
de este deporte en nuestro paía, seguirá luchan

do con el entusiasmo de aiempre, sin importarle
un ápice lo que digan los pobres de espíritu, con

el objeto de' desprestigiarla o de ponerle es

collos en su marcha siempre progresiva. Hemos

avanzado a pesar de nuestra crítica situación

financiera y de las dificultades suscitadas por

los enemigoa, y seguiremos avanzando en mar

cha triunfal, especialmente hoy, que el Gobier

no noa ba reconocido oficialmente y prestará
■

su amplia, ayuda.
I La victoria alcanzada por la Asociación de

Football de Chile, ea una victoria para todas

las
■

instituciones que están afiliadas a ella .

La lección recibida por los enemigos de la Chi

le ha sido dura, pero necesaria, porque Bigni-
fica la muerte de los

" cismáticos" y de sus

admiradores.

Y después de tanta franqueza, noa retiramos.

ALFILEEITO

prestar ayuda efectiva a laa numerosas ligas
afiliadas,
—

¿Y de relaciones internacionales!
—Como ya es del dominio público, la Asocia

ción Chilena, después de haber sido objeto de

actos hostiles en diversas ocasiones de parte de

algunas instituciones gue forman la Confedera

ción Sudamericana de Football, y muy espe

cialmente de parte de la Asociación Argentina,

y canBada de tolerar eBtae cosas, de personas

cuyos ideales deportivos aon enteramente dis

tintos a los nuestros, el Consejo Superior de

Delegados de nuestra Asociación acordó reti

rarse definitivamente de la Confederación Sud-

aineriuana de Football y propiciar la formación

de uña nueva entidad sudamericana, con la Aso

ciación Amateurs de Football de Argentina y

Federación Uruguaya de Football; instituto que

quedó organizado durante la reciente visita del

equipo chileno a BueñoB Aires y Montevideo,

y cuyo primer campeonato sudamericano "Ama-

teurista" ya lo anuncia para el mes de mayo

próximo .

—

j . . .Partidos internacionales í

—La Asociación, haciendo grandeB sacrificios,

y cn atención a los insistentes pedidos de los

deportistas, trajo el equipo del "Club Atlétieo

Talleres de Córdoba", que jugó dos partidos en

Valparaíso y dos en Santiago; también el direc

torio intentó hacer jugar este equipo argentino

en Concepción, pero desgraciadamente, nues

tros visitantes no pudieron obtener autoriza

ción para alargar su estada en nuestro país.

Financieramente, estos partidos fueron un fra

caso, pues el público no respondió con su asis

tí! señor Serafín Guerra, el 'Header" de la Aaocinción de Football de

Chilo, no sólo se preocupa de hacer funcionar loa hilos que han de po

ner en movimiento laa diversas oficinas del football continental, y.ds

molestar a algunos periodistas con sus viajes al extranjero, sino qut

también tiene tiempo de bañarse, es decir, entregarse a la práctica del

water-polo. En la presente fotografía puede verse a don Serafín en

medio de cúreles de diferentes dimensiones, listo para lanzarse al

océano



Yo, Elias Catalán Mena, nací en Angol hoce
22 años. Y de eatos 22 que tengo de vida, Bolo
hace cuatro que' practico deportes.
Es el football un deporte tan popnlar, está

tan difundido por todas partes, que casi me pa
rece inútil decir qne el football fué el deporte
que primero practiqué.
Fué después de ver un match entre la Liga

de Angol y la Liga Ecuador, de' Concepción,
cuando me bajaron ganas de darle puntapiés
a la pelota. Y tanto gusto le oncontré a la co-

,

sa, qoe ligerito fundó un elub entre mis com

pañeros de estudios.

_

El club tuvo una vida gloriosa, pero tan glo
riosa como corta: ganamos todoa las partidos

que_ jugamos; pero, como todos queríamos ser

capitanes, se armó la "rosca" y el club só
disolvió. . .

Pero no por eso abandoné yo mi afición.

Ingresé al Centenario F. C., siendo clasifi

cado cn segunda división, y ya al año siguiente
me pasaron a la primera.. Y aquí fuó dondn ¡

me descubrí atleta.

Me eligieron para ingresar al seleccionado B ¡
de la Liga de Angol, y un día que se preparaba í

el seleccionado A, nos hicieron correr a todos, <}
como medio de entrenamiento, una vuelta, a f.
la pampa en que estaba la cancha de Angol, o

sean unos 3 kilómetros. Muchos habían corrido

ya esta distancia algunas veces, y jntre ellos

había algunos militares, que ganabswa volun- >

tad a los demás. Preguntándome si siquiera se-'
ría capaz de aguantar la distancia, partí con

el grupo, y sintiéndome eon fuerzas, me apegué
a los "matonea".

Cuando llevábamos corridos unos 1.500 me

tros, yi que estos gallos iban un tanto cansa

dos, y como yo no lo estaba, cosa que a mí

mismo me pareció sorprendente, apuré más el

tranco. Me distancié unos 200 metros, y al mi

rar vara atrás vi que había dejado la "ten-

dalá"...

Sentí algo extraño, algo como si nuevas ener

gías hubieran nacido en mí, y apurando más y

-más, Uetrné si Ttunto designado como meta, cion

una considerable ventaja, entre los vitoree y

gritos de -min compañeros, que parece rae cre

yeron un snperhombre para las carreras.

Entro mis más entusiastas admiradores, re

cuerdo a don José 2o. Maldonado, actualmente

presidente del Fernández Vial F. C, de Con-

eepcíó, . quien me felicitó y me dio nna larga

Conversación, hablándome de los Jorquera, de

los Sánchez, de los Baeza, los Peralta y otros.

Me llenó la cabeza de ilneionos, y yo empeeé
a sentirme campeón.
La Asociación Atlética de Angol organizó un

torneo y obtuve - allí mis primeros triunfos, a

ELIAS CATALÁN j

Elias Catalán, uno «de los atletas que más

se han distinguido en el año 1923, tanto

en los torneos do la Asociación Atlética

de Concepción, como «en el campeonato
nacional Ínter clubs del «Oreen Cross, don

de se adjudicó los 400 y 800 metros, y

en las olimpiadas ferroviarias, «donde al-

'cánzó el alto título «le campeón olímpico,

cuenta sn vida deportiva a los 1-ectores

do LOS SPORTS, <en el artí«cnlo Qne sigue.

Elias Catalán

los que siguieron varios otros', en pruebas de

las más variadas distancias.

En mi ignorancia, no hacía diferencia entre

las carreras de 100 a 5.000 metros, y eomo en

todas triunfaba, en todas corría.

El 16 de abril de 1922 me vine a Concepción,
ingresando al Clm-b Deportivo American

Mis presentaciones en las pistas penquistas
confirmaron mis buenas condiciones, pero mi

estilo fué considerado pésimo.

Me tomó a su cargo el presidente de la Aso

ciación Atlética de Concepción, señor Ramiros

Freiré, y, por primera providencia, empezó por

prohibirmiq que 'corriera todas las distancias, «co

mo yo quería hacerlo, debiendo concretarme a

los 400 y 800 metros.

Este mismo dirigente organizó un curso de

gimnasia, y fui de los primeros en inscribirme,
siguiéndolo íntegro... El método puesto en prác
tica por el señor Ramírez, eB el del entrenador

eoñor Strutz, y puedo certificar, con la compro
bación elocuente de mis últimas performances,
que es espléndido.
Alternando días de gimnasia con los de can

cha, siempre bajo la dirección del señor Ramí

rez, quien, empeñado en que yo pudiera inte

grar lo delegación que fué al Brasil, no repa
raba en días lluviosos ni en ningún inconve
niente paira enfeoemsirme. empecé a depurar mi

estilo. La corrección del tranco, del braceo, la

respiración, todo me fué enseñado por el se

ñor R'ftmír«2iz A. veces me daba, rabia, porque se>

portaba muy "seco" con loa muchachos que
nos entrenábamos bajo sus órdenes, y que éra

mos Quevedo, Rosas, Moreno, Müller, yo y

otros; poro ahora comprendo qne hacía bien,
pues cada uno de nosotros quería hacer lo que
Be le ocurría, y bí él no hnbiera sabido impo
nerse, los resaltados habrían sido nulos.

Desde qne llegué a Concepción,, sigo los pro

gramas de entrenamiento qne me ha dado el se

fior Ramírez, y los resultados qne he obtenido

han sido magníficos.
Mía mejores performances, desde que estoy

en Concepción hasta esta fecha, son las siguien
tes: 100 metros, 11 1|5"; 20,0 metros, 22 4|5";

-

400 metros, 52 1|5" y 800 metros, 2' 5".
En mis actividades deportivas trabé cono

cimiento con varios carrilanos, y luego pasé a

ser de los miamos. En tal carácter, competí en

I
las segundas olimpiadas ferroviarias, y me cupo
el alto honor de clasificarme campeón olímpi
co, con 8 primeros puestos y 2 segundos.
La más grata emoción de mi vida deportiva

la experimenté cuando, al obtener el último

triunfo de las olimpiadas ferroviarias, el admi
nistrador de la 3a. Zona de los Ferrocarriles

del Estado, don Emilio Letelier, entusiasta y

esforzado propulsor de Iob deportes, me abra

zó, dirigiéndome palabras de aliento.

Ahora me preparo para el próximo campee*
nato sudamericano.

fft. como lo oreo, logro salir triunfante en

las eliminatorias nacionales, espero qne el nord-

bre de Chile- figure primero en los 400 y 800

metros, en Buenos Aires.

ELIAS CATALÁN M.

REVISTA DE GIMNASIA EN EL COLEGIO J. M. EDWARDS

Ejercicios colectivos. El senador Beñor Urrejola y directores del Colegio, presenciando
, ,

revista.

I ,£n la última semana se verificó la revista üe gimnasia de los alumnos; del Colegio J. M. Edwarda, importante plantel educacional de Valpa*
raía ,

a cuyo acto asistieron numerosos invitados.

í,ü:i!í:;:l9 asiatent alumnos trabajando cn las paralelas.
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'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, football, 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 1.0

JORGE LORCA LOPE!

Kl sar»el.ti> Eeliovoliin, .1.-1 Ra-imioiitn Púdote.. T

'■aiujn-iín il.. m.lveha millar (le1 Kjéreitn '1''

Ks. adeniá.., lineu boxeador y footballer.

Ki.ll.ni-ll. uno lie los

■le nuestro Ejército

ilirertoi .le la Bsri.ola Militar, Coronel Alio-
^

9.a, gran admirador de ia cultura física, olor ,

OTü medalla de oro a' nñfte mi,,il,r ™\

!os j„e,,m :,.l.-tie... d- i» Es da. ^



CICLISTAS PORTEÑOS

Oeta vio Maillard, del <31ub Ciclista Internacional de "Viña del Mar, uno de los mejores
porteños, que se destaca como el "as" de la nueva temporada ciclista

corredores
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SEMANARIO NACIONAL

LA MUJER Y LOS DEPORTES
Un sport peligroso. — Descorriendo el Telo misterioso de los mares. — Un momento de charla con la primera mujer-buzo en Sud América,
señorita Ernestina Muñoz Astaburuaga. — La atracción del mar. — Recordando. — Una infancia que promete. — Serenidad y arrojo. —

Una "nereida" chilena de 16 años. — En los dominios de las sirenas y tritones. — En el silencio pavoroso de los mares. — Peligros y
emociones desconocidas que proporciona el buceo. — Futuras sumersiones. — Trabajara para el Cine. — Comentarlos.

La inmensidad líquida, vasta y dilatada que
se pierde en los horizontes infinitos del océano,
Guarda en su vientre nuonstrtioso de «beat«a pre

histórica, misterios insondables y los secretos

de innúmeras tragedias que sus ondas azuladas

y salobres sellaron para siempre en el eterno

silencio de su llanura glauca y espumosa.
La naturaleza, omnipotente y caprichosa, re

serva al mar las máa sorprendentes y maravi

llosas concepciones 'que a la tierra le ha nega
do. Kn la difusa y enigmática media luz de sus

abismos, viven y pululan los seres más extra

ños y variados que ea dable imaginar; y en sns

montañas de granito y de corales crecen plan
tas caprichosas y multiformes. Ante la sober

bia majestad del océano, el hombre se pros
terna pigmeo e impotente; sus barcos de férrea

estructura, airosos y veloces, surcan dominado

res sus ondas esmeralda; mas ¿1 ma' . cual si

quisiera demostrarle la pequenez y limite do

su misero poder, enarca su lomo perlado de

blanca espuma, encrespa rabiosamente sus in

quietas; aguas y en una desenfrenada bacanal

de los elementos desencadenados, Tanza sus olas

cual hambrientas jaurías, abatiendo de un eo- f

losal mazazo al orgulloso transatlántico, sepul
tándolo para siempre cn su fúnebre regazo. Gri

tos desgaradores, llantos de niños, murmullo de

plegarias que suben hacia un cielo plomizo e

inmutable, después... la calma, el silencio pro

fundo de la tumba inmensa; y el mar, tranqui
lo, satisfecho de su obra, se adormece placida-

mente, arrullado por el eterno sollozo de sus

olas.

Mas si el^océano; en su furín arrolladura

abate sus bnreos y destruye sus obras, no ha

podido impedir que el hombre ponga su planta.

conquistadora en el suelo basáltico de su fon

do. En efecto, cubierto por una rara vestimen

ta de "hule impermeable, premunido de los ele

mentos necesarios a au fin, desciende a pro

fundidades considerables en busca de tesoros

sumergidos, o bien para ayudar al rescate de

los restos de algún vapor que el mar hizo pre

sa. El buzo, provisto de su escalafandra (nom
bre con que se designa el traje), atado por la

cintura a una cuerda de izar, y llevando su ca

beza cubierta por el cáseo protector, que lleva

lentes de cristal y al cual va unida la bomba

trasmisora de oxígesno, el buzo penetra en un

mundo desconocido, antro pavoroso por el cual

se deslizan en silencio sombras gigantescas,

que no son otra cosa que peces descomunales y

feroces.

El buceo, como profesión de lucro, es peligro
sa y arriesgada; como sport es un verdadero

atrevimiento, un acto temerario, máxime si es

practicado por una mujer, una niña, constitu

ye un acto de heroísmo digno de admirarse

sin reservas.

La evolución femenina en la époen actual,

diremos pos-guerra europea es yn hecho qu«

nadie puede negarlo. La mujer, en las diver

sas actividades de la vida, aun en aquellas pe

culiares sólo al hombre por su materia y des

arrollo, tiene una actuación destacada, si se

quiero, sobresaliente en muchos rasos. En los

doportes, su participación entusiasta y decidi

da es también un hecho confirmado. En el ten

nis, natación y tiro al blanco, y aun en aque

llos deportes más violentos, como el football,
basket-ball y atletismo, el sexo femenino tiene

entusiastas cultoras .

Nuestra raza, fuerte por naturaleza, marcha

en Sud América a la vanguardia de las acti

vidades deportivas. La mujer chilena, a pesar
de su temperamento esencialmente femenino,

y al parecer delicado y sensible, posee un gran

corazón y dominio do sí misma, y esto, con al-

Señorita Ernestina Muñoz A.

gunas lógicas excepciones, lo vamos a ver sin

tetizado en una joven, niña aún, que ha eje
cutado últimamente una prueba que son muy

pocos los hombres que se atreven a realizarla

por sport.
Esta es la señorita Ernestina Muñoz Astabu-

ruaga, la primera mujer que cn Sud América

vistiendo el ropaje de buzo, ha penetrado al mar

v descendido a una profundidad considerable.

La prensa dio cuenta de- este acto de arrojo

temerario en su debida oportunidad, ensalzando

con justicia tal hazaña, que impresionó fuerte

mente a cuantos tuvieron la ocasión de presen

ciarla.

Atraído por el relato de este hecho, relación

parca y descarnada de una crónica de diario,

y deseoso, por otra parte, de conocer personal
mente a la protagonista de esa prueba, oír ¡sus

impresiones, etc., premunido de la dirección

de su casa habitación, decidí entrevistarla.

—¿La señoría Ernestina Muñoz Astaburua-

ga? — pregunto a la sirvienta que acude a mi

llamado.

—En seguida, señor; pase a sentarse —

me

responde curiosa.

TJn leve rumor de pasos y hete aquí a mí

heroína; no a la heroína corpulenta y maciza,
que mi mente se forjara, sino a una niña more

na, esbelta y agraciada, que me invita amable

mente it sentarme, inquiriendo con la mirada

de sus ojos pardos y expresivos, el objeto de mi

visita.

Alargo sonriendo una tarjeta presentación,
explicándole la importancia y novedad que ten

dría una entrevista relativa a sus 'actividades
en el mar, y confesándole al mismo tiempo la

admiración que me causaron sus proezas de

portivaa.
Se sonríe con modestia y con un leve movi

miento de cabeza, me responde:
—No es tanto, aeñor; ae exagera. Cualquiera

haría lo mismo; por lo demás, es una inclina

ción natural, desde pequeña, por el mar.
—

1 . . - í

—Si, señor; tengo nn tío que eB buzo y ha

trabajado largo tiempo en los puertos de Iqui
que y Autofagasta, actualmente en Talcahua

no, eu las obras del dique. Pues bien, mi tío,
desde mi infancia, despertó en mí la curiosidad

por cl mar y todo lo que con él se relaciona.

Recuerdo que aún no cumplía 10 años, me

bañaba diariamente en una. playa cercana a

Talcahuano, donde mi tío me enseñaba a nadar,
deporte que practico con entusiasmo y domino

con facilidad. í¿l mar no me intimidaba, y ante

el avance de las olas, experimentaba un vivo

placer. En una ocasión, mi tío Felipe, tal es an

nombre, me puso la escafandra de bucear, y

preguntóme si era capaz de entrar y sumergir
me cn el mar. Ante mi pronta y enérgica afir

mativa, sonrióse satisfecho, diciendo a mi papá

que admiraba la sangre fría y el valor que de

mostraba .

Pregunto: (Ud. no es de Santiago, señorita!
—No, sefior, nací en Concepción" y mis pa

dres también son de allá. Como decía, así pasó
el tiempo, y con motivo de los negocios de pa

pa nos trasladamos a Santiago; mas, la nostal

gia de las playas del mar, acariciante y veleido

so, me asediaba constantemente, al extremo de

constituir una verdadera obsesión; por lo que

mi papá hacía conmigo frecuentes viajes a la

costa, viajes que seguimos realizando periódi

camente, con el objeto de no interrumpir la

práctica de la natación.

Últimamente —

como usted ya lo sabrá,
—

con el permiso de mis padres, habiéndoseme pro

porcionado la escafandra y los accesorios ne

cesarios para una sumersión, hice mi primero

prueba en la costa de San Antonio, cn presen

cia de las principales autoridades y vecinos más

caracterizados de ese puerto, los que. junto con

brindarme las facilidades necesarias, se mani

festaron admirados de la prueba.
Concurrieron también a esta prueba va rio?

miembros de la prensa santiaguina. Descendí

a una profundidad de seis brazas, o sea unos

diez metros más o menos. La numerosa concu

rrencia que presenciaba la sumersión., seguía

con emoción v nerviosidad el desarrollo de la

prueba, v luego que reaparecí en la superficie



LA MUJER Y I-OS DEPORTES

fuí jnqy felicitada, espefciaJiqente por eJ
señar gobernado*, don Arturo Tagle Bri

dan©, e| Primer Alcalde; Comíuadante de
; policla¡ «e Carabineros, etc. Esta ipraie-

ba, d» que le hablo, la llevé 'a efecto, en
un sitio Olasmiado

"
la poza s&hicít".

Im «egiunda susnusrsáón la hice en "la

poza (fraude '", en el mismo puerto de
San Antonio, bajando 10 brazas,, o sea, iv

metros de profundidad. Antffuv'e baatan-
te lua^p eZ agjuia, eso sí que con alguma

: cUfi«cul«ta"d, pues el fondo es resbaladizo y

pedregoso, y por otra parte, los zapatos
llevan «na gmesa suela día piorno p«aj<a
refcffnej el peso necesario a Ha estabilidad,
en aguas tan dtansas y profundas.
—

iQué- vio? iQué sensaciones .exp&ri-
mentó usted bajo el ag«ua? h

;
—En esas

:

pioídindidades reina, cierta i
elarid«aii y se pueden ¡percibir fácilmente ¡
Ice psefís y lae plantas que ure>ceu en ese V

miando -dieHeoiioeido. Varios lobos y peces '.'

de gran tamaño cruzaban firente a mí, U
sin intentar molestarme en lo másmínimo.
He oído a este lí^gpecto contar a mi tío &

Felipe* historias tleln-ibles «de lu«eQnas eon ■«■'.

esos grandes peaes que se llaman tibu- £■
roñes, con los cuales los buzos corren el ¿J

peligro de sw devorados si no llevan un ;'."
outohillo de defensia. Mi tío, durante uucs *f

trabajos eu los mares de Antofagasta, :

vio en ci(=lrta ocasión deslazarse junto '. a •■

él im etüonnua tiburón, al que felizmente §
pecio esquivar en sh «enjejáo, saliendo I
poonJtamfe-ntd -& la sufparfteití, Aíortunladig,' ,

mente, en los mares auat&lales y en las zo-

'

ñas templadas son raros, pero siemipre
-:

los. hay; ';
—

r(Y Ud; oo -tienjB miedo?
—

rr|PsohI;
—

y con" un gracioso mohín se

cíoge db hombros.—No, slaftcSr ■— m£ ¿l^ee,
miedo no; j los nervios quedan en la playa!,

El buzo en el fondo del mar.

lo contrario no resulta, 4 no le parece a Ud.

así?

—¡Claro! Pero hay qsue ser prudente edem-

■

pre y, tdigamie, señorita Ernestina, ¡pien
sa usted verifioaír pronte ütvag .aamep-

siones?
—Sí;; mi papá tiene el proyecto de llér

wuMne «eerte mets a Valparaíso eon ese fin,
pues ese puerto es uno de los más adecnia-

do palta reaflízar estas pruebas de buceo;
sus agoiaa -son profundas y hay toda clase

áig, elementos a mano- Para «esto, espe
ramos contar con el apoyo y cooperación
sde las autoridades, ya que esta sumersión-

la ejecutaré a beneficio del hospital mí-

Rt-ar de Valpairaíko. Además, tengo deseos

<w.' trabajar para el cine, en una película
cuyo argumento &e desarrolla a orillas del

mar, donde pueda ejecutar pruebas de

buceo y natación. Creo que pronto podré
realizar -isate .proyecto, por ei cual siento

*'erdadea-o cariño y nue obsesiona. Es cuan

to puedo decirle, señor: como Ud. .vé,, mo
es míiy interesante, ¿verdad!

Agradeciéndole tan interesante relación,
me despido de la señorita Muñoz* Asta-

buruaga,' deseándole éxito en sais futuras

áumersioueSj ya qae ellas agriegan una

p-j.-z» más a las ya ejecutadas por las

mujeres de este continente, una de lass

cfumj.'s es la realizada últimaaneinte por lia

eximia nadadora Lilian Barrí-son, con su

asombrosa travesía del río de la Plata.

Acaso en algún tiempo más, esta niña

chilena de 16 años, <jue no trepida en des

cender «enfundada en un saco impermea
ble hasta las mansiones misteriosas de lae

yj-enasy tritones, ¡no será también una

rival de Lilian Harrison?

Piiedia que sí. Tiene juventud., tiene

corazón y es decidida.

El tiempo lo dirá.

HUMBERTO MONTECINOS G.

UN CAMPEONATO EN LOS BAÑOS DEL PARQUE DE VALPARAÍSO

SIMíiÉ

Los cuatro competidores que participaron en la carrera de 100 metros

El «domingo se llevó a cabo el campeonato de los 100 metros, organizado en los Baños del Parque, - reunión que llevó a ese local
lo más distinguido del vecino puerto. Damos algunas fotografías de la reunión.

Amstrong llegando a la meta, al conquistar el primer puesto en la

carrera.

<><><><><><><><><><><><><><><><>^^

Los señores Amstrong y Nuget, ganadores de la prueba, acompañados
del Corresponsal de "LOS SPORTS", señor Brown, y del juez de

la carrera.

En el próximo número: Cómo debe practicarse el salto triple, por Pedro Lewden, Campeón de Fran
cia y Oran Bretaña y recordman europeo!



HUMBERTO QUZMAN, EL CAMPEÓN DE LOS CAMPEONES

Humberto Guzmán Luna es un muchacho que

puede enorgullecerse de no haber experimentado
ni nna derrota en au calidad de profesional del

boxeo. No todos pueden decir lo mismo, por lo

que au personalidad adquiere con este detalle

una importancia singular.
Guzmán tiene veinte año3 do edad, pesa 56

y 1|2 kilos y boxea desde hace cuatro años. Po

see los títulos de Campeón Sudamericano de

peso mosca, y el do Chile, ;en la categoría ga

llo.
—¿Está satisfecho Ud. de su carrera? — le

interrogamos recientemente.
—-Hasta cierto punto

— responde.
— Aquí

casi no hay con quien pelear, y yo necesito ga

nar bastanto dinero.
—¿Acaso tiene usted muchos compromisos?
—Ya lo creo. Mantengo a mi familia. Tengo

dos hermanitas y,..
—

¿ Son buenasmozas ?

—No; además son muy pequeñas
— nos dice

Guzmán, barajándonos el tiro.

—¿Ud. ha sacado la escuela de alguno de

aus maestros?
•—No; no he tenido maestros, y creo que mt

sistema de combate es original* Al menos no

me siento influenciado por ningún colega.
—{.Cómo considera Ud. a Filiberto Mery, sn

próximo contendor?
—Así, no más — dice con cierto orgullo. Creo

que no puede ganarme nunca. Es valiente; pe

ro no tiene cabeza...

Por nuestra parte, ya vemos a Filiberto po

niéndose el sombrero sobre el hombro.

—t Qué nos dice de Gerardo Soto?

—Yo le enseñé a boxear a este muchacho, y

de ahí que jamás podré hacer frente a él una

pelea mejor que la que hice. Nos conocemos

tanto, que hasta nos adivinamos la intención.

Siempre lo ganaré en la misma forma.

— i Qué boxeador chileno le agrada

más?
—Vieentini, solamente.

iNo ha pensado en salir al extranjero?

—Sí, muchas veces. Ahora mismo he eacrito

para la Argentina, ofreciéndome a una empre

sa. Se míe dioe, sí,' qiue en Buenos Aires loa

"pesoa moaca" tienen más de 60 kilos.

En esta intencionada alusión de Guzmán hay

a Ud. Humberto Guzmán, risueño como siempre,
compañía de Manuel Abarca

mucho de verdadero, puea Abelardo Hevia, ha

peleado con profesionales que se dicen pesos

medio livianos y acusarían más de 75 kilos, si

se les llevara a la balanza.
—¿Quién le ha dado a Ud. la mejor trom

pada?

—Luis Fernández, La sentí hasta en los talo

nes. El que logré a t urdirme fué Floridor Pino,
en un trabajo de entrenamiento.
—¿Cuánto dinero ha ganado desde que se

hizo profesional?
—Unos diez mil pesos, más o menos.

—Y ¿tiene algo ahorrado?
.
—Casi nada. Y eso que no tengo vicios. De

vez en cuando, solamente, tomo un trago por

payasear. . .

—¿Y no le gustan las mujeres?
—A ratos. En el barrio pololeaba un poco;

pero llegó Luis Gómez a mis canchas y me las

ha levantado casi todas...
—¿Y por qué no lo corretea a bofetadas?
-—Ya peleamos una vez; pero Gómez no es

carmienta y sigue molestándome, atropellándo-
me la venta. . .

—¿Es usted creyente?
—Sí; creo ciegamente en la protección de la

Virgen del San Cristóbal, a la que le pago man

das después de cada triunfo. En los últimos díaa

de entrenamiento, también subo a pie a hacerle

una visita.
—Y como tiene "Ud. más de cien peleas ga

nadas...
—Y sólo dos perdidas, cuando sólo era afi

cionado, mis viajes al San Cristóbal pasan del

centenar.

—¿Se cree Ud, bueno para el box?

—Sí... Y jamás le he tenido miedo a un

contendor. Cuando iba a pelear con Charlea

Boberts, todos me decían que me haría pedazos.
Pues bien, en esa ocasión subí al ring más

tranquilo que nunca, y gané la pelea.
—¿Piensa continuar su carrera?

—Sí; haBta que no me desengañe que no sir

vo para las guantadas.
—¿Se siente usted fuerte? .' ■

—Ya lo creo; tengo buena salud y muchas

ganas de mantener mis títulos, para lo qne me

entreno con verdadero cariño.

—¿No cree que Filiberto Mery es nn nom

bre peligroso?
—Siempre que se baje a mi peso, no pienso

en que pueda pegarme. Ahora me voy al cam-

¡po para subir algunos kilos, y el 19, y&jvewff-

mes eso del campeonato...
M. de Q.

LOS DEPORTES EN TALCAHUANO
,m••••mmm••m••••*•*••••**•••••••^^^*^^•^^^9^*'*^*^^^*9^9,

Don- Luis Arévalo, presidente de la Liga de

rootball y corresponsal gráfico do LOS SPOBTS
Don José Gallardo, tesorero del Unión de

Caldereros.

Fidel Michea, entusiasta presidente del
'

de Caldereros".

Manuel suanes, una esperanza para el

atletismo nacional .

Raül Michea, secretario y excelente jugador del

Unión de Caldereros.

I



EL MOVIMIENTO BOXERIL

El teniente l.o don Uldaricio Prado, rodeado de los campeones del Ejér
cito y sus entrenadores.

Efraín Díaz, peso medio liviano, de Manuel Contreras, peso pesado, del

la Escuela de Suboficiales. Epgimiento Buin.

NUESTRA REPRESENTACIÓN AMATEUH A

LAS PRÓXIMAS OLIMPIADAS.—SELECCIÓN

CIENTÍFICA

,
De nuestros aficionados es ya sabido que el

l.o de marzo próximo debe estar seleccionado

el equipo de box amateur, que representará a

Ohile en las olimpiadas de París.

Tenemos menos de dos meses para las elimi

natorias y son varios cientos de muchcahos los

que militan bajo la Federación Amateur de

Box, que de seguro desean concursar en estas

pruebas de suficiencia. Hacer una selección a

la antigua, es decir, de eliminacjión de uno a

uno, sería • comprometer la salud de los
'

con-

©rasantes con mayor intensidad qsue en ójjsoritu-
nidad pasada.
Salta a la vista que' debe desterrarse este sis

tema que a nada bueno conduce, que no sea al

agotamiento del' amateur, a la luxación de su

mejor mano o a alguna complicación, interna de

peligroso efecto posterior. Porque, debemos ser

francos, el sistema de selección empleado hasta

ahora, es desastroso. El amateur debe seguir
un entrenamiento continuo de dos meses, o. máB,

para hacer frente a ocho o diez matchs de los,
llamados de selección.

Técnicamente es un absurdo. El boxeador de

be hacer trabajos livianos de eoiiDt'muo y tratoa-

jo fuerte un tiempo determinado antes de un

match. El esfuerzo desplegado en este match.

equivale al desarrollo de las fuerzas adquiridas
en el entrenamiento y en algunos casos a un

esfuerzo superior.
Las naturalezas más fuertes,, después de

.
un

esfuerzo así, deben descansar; luego hacer tra

bajos livianos y por último, el entrenamiento

violento para otro match. Los amateurs que se

seleccionan no tienen tiempo para descansar,
ui "menos ds tralbajar liviano. Después de un

match fuerte les toca otro y otro. El sdjíhilita-
miento por exceso de trabajo no tarda en ha

cerse presente, con grave perjuicio para el ama-

teuij.
¿En las eliminatorias para el tercer campeo-

riatp suld'nmeriaano. tuvimos 'oasos claros de

"oyer-training". Wayon Figueroa, Artemio Al-

via.re.-:, Greco, «Jorobaba! Rodríguez, etc.

El famoso de Forrest ha dicho que el boxea

dor en su ascención tiene, un punto cumbre, que

Dempsey lo tuvo cuando, le arrebató a Williard

el campeonato mundial. Después, todos los en

trenamientos dan vigor,- pero no llegan a pro

porcionar el mismo estado.

Si nos basamos en e¡sta d&ülara&ión, podemos

decir q;ue el entrenamanto pama ló«i amateurs

debe ser metódico, al punto de que su mejor
"estado" lo obtenga en vísperas del match in

ternacional de más importancia. Esto sería el

ideal. ..

Si no podemos alcanzarlo, al menos estamos

en la obligación de hacer cuanto esté a nuestro

alcance. Desdé luego, las selecciones efectua

das hasta el último campeonato internacional,
deben rechazarse por absurdas y anti científi

cas, y reemplazarlas por métodos racionales.

Como este es punto por demás interesante,
vamos a entrevistar a nuestros principales téc

nicos boxeriles, y que ellos, explique en nuestro

próximo número, qué métodos 'son los ideales

para él mejor fin de la Comisión encargada de

la selección de nuestros mejores amateurs.

D.

LAS SEMI FINALES DE LA AMATEURS

La Federación Amateurs de Box de Chile,
acordó en una de sus últimas reuniones, efectuar

'las semi finales del campeonato de Chile, eu

'■

Valparaíso .

■Esta será la primera vez que «un campeonato
nacional de esta importancia tenga como ciudad

a realizarse el vecino puerto. Hasta ahora un

centralismo incomprensible redueía a Santiago
como sede de los campeonatos finales.

Este acuerdo de la Amateurs merece felici

taciones, ya que tiende a destruir aquel centra

lismo tan molesto para las provincias.

JACK MARTÍNEZ

Ha estado en esta capital el popular manager

Jack Martínez, con el objeto de contratar a

boxeadores que deseen efectuar encuentros eu

Valparaíso .

Jack acaba de firmar contrato para ocupar el

Estadio Ferroviario del vecino puerto, y en di

cho local piensa, organizar peleas los sábados

en la noche, para cuyo efecto dotará al Estadio

de potentes focos.

LA REVANCHA MERY-G-UZMAN

Motivo de una sesión interesante de buen

box, será, sin duda alguna, el match revancha

que el 19 del actual efectuarán los conocidos

pesos gallo Humberto Guzmán y Filiberto Me

en estas mismas columnas, que el triunfo de

cualquiera de ellos daría al campeón, en todo el

más alto significado de la palabra.
Mery y Guzmán merecen el título, y sabrían

defenderlo con valor, ciencia y acometividad,
ante el adversario más peligroso.
Por eso que la repetición del encuentro ha

de entusiasmar a nuestros -afieioniados al buen

box.

EL MATCH DE MASANA

En el Hippodrome habrá mañana un mateh

a 10 rounds, en el cual el aficionado de la ama-

testu-s, Enrique Lastsein.be, entra a la «categoría
de profesional.
Su rival de mañana será Manuel Contreras.

el fuerte peleador, que también se formara eu

los rings de la dirigente de los aficionados-.

Como match de estreno para Lassembe, será

digno de estudio.

EL VENCEDOR DE VICENTINI, VENCIDO.

"Donde hay uno hay siempre otro", dice

una fiase vulgar, que parece nació de las acti

vidades boxeriles.

Johnny Shugrue, que se interpusiera en la

earrera ascendente de nuestro Luis Vieentini,
derrotándole por puntos en doce rounds, acaba

de ser derrotado por K. O. técnico.

Su vencedor ha sido Pal Moran, que estaba

señalado como futuro contendor de Vieentini.

caso de que este triunfara en su mateh con Shu

grue.
Los técnicos creen que Shugrue no estaba en

forma cuando peleó con Mofan. Se extrañan

de su performance, y unánimemente opinan que
en la noche de su encuentro con el chileno, es

taba en mejores condiciones.

LUIS A. FIRPO PELEARA EN BUENOS

AIRES.

Los aficionados argentinos han logrado, a

fuerza de reunir una subida bolsa, que Luis Án

gel Firpo pelee en la capital.
No crean nuestros lectores que su rival es

Quintín Romero o Ángel Rodríguez. No hay
tal peligro.
Se trata de importar un inofensivo

' '

figh-
teti"" no"ti,|ameri(,aiio, por el cistilo de Tracety,

q.r.u recién parte de yanquilandia, con el sano y

declarado propósito de volverse entrenando a

Firpo, para, el match revancha del argentino

Pedro Santibáñez, peso gallo, de la

Escuela de Caballería.



MOVIMIENTO-, BOXERIL

Former Lodge ee que ya está en camino de
Buenos Aires, y en "inmejorables condiciones
de entrenamiento", para au match con el colo

so Firpo.
Otro match de Firpo en Buenos Aires será

el que efectúe con el campeón italiano Spalla.
Ei premio de Firpo va a aer muy subido, y

para recuperarlo se explotará el patriotismo de

los millones de subditos italianos residentes en

la Argentina.
Y todo para que demuestre Firpo lo que apren

diera en Chile, y que tan mal ha sabido agra
decer.

QUINTÍN ROMERO Y SU DESAFIO

El manager de Quintín Romero, señor Eche

verría, ha cumplido con todos' los requisitos que
exige la Confederación Sudamericana de Box,
para los desafios por campeonatos internacio

nales .

Firpo ha contestado que rehusa un match con

Romero, porque le daría poeo dinero.

En cambio ha aceptado pelear con un impor
tado, que ea muy conocido... en su casa.

Comprendemos que el caso de Romero es in

teresante, y que Firpo, si no teme un encuentro

con él, debe aceptarle.
De lo contrario, la Confederación está en la

obligación de considerar acéfalo el título que

posee Firpo y llamar a campeonato.
Chile espera una determinación de la primera

autoridad boxeril de Sud América.

BILLT MISKE HA MUERTO

Su historia, anécdotas y record.

¡Billy Miske ha muerto de albúmina! Esta

fué la triste nueva que nos transmitió el cable

hace pocos días.

¿Quién era Billy Miske? ¥n boxeador de ca

tegoría, muy apreciado entre los críticos, quie
nes en más de una ocasión predijeron cn él a

un futuro campeón mundial de todos los pesos.
Miske nació en St. Paul, (Norte América).

De origen germano, contaba ya con veintinue

ve años. Pertenecía a la categoría peso medio

pesado.
Sus primeras peleas datan de 1913, en cuyo

año venció por K. O. a Soldier Grcgory, en 4

rouds; a Danny Ritt, en 2 rounds, y perdió con

Joe Ohristie, en 6 rounds. Hizo peleas sin de

cisión eos Bill Scott, en 10 rounds y con Thor

Thompson, en 10 rounds también.

Tuvo ese año matchs de exhibición con boxea

dores de verdadero cartel, como Fred Fulton,

Mike O'Dowd y Billy Papke, el vencedor de

Carpentier, por retiro, cuando el francés cons

telaba como estrella de primera magnitud.
En 1914 sostuvo cinco matchs sin decisión,

teniendo como rivales a los conocidos boxeado

res: Kelly, Gibbons, Ash, Me Karron, Young,
Griffo. Venció por K. O a Thomson, Dough-

erty y jErue.
Én* 1915 tuvo tres peleas sin decisión con

boxeadores de importancia; entre ellos podemos
nombrar a Harry Greb y Maxwell. Venció por

K. O, en cuatro oportunidades.
Su actuación en cada match fné por demás

sobresaliente y de ahí comenzó a destacarse co

mo bücn boxeador.

El año 1916 *ué Para Mishe de más figura

ción. No perdió ningún match, y i

venció por K. O. a Hubbard, Howard, Barry

y O'Neil. Hizo peleas sin decisión con Jack

Dillon en dos ocasiones. Con Bathling Lewins-

kyj el campeón mundial de peso medio pesado

que cayera a manos de Carpentier, peleó en

doa oportunidades a manera de "chance". Fue

ron diez rounds en cada encuentro.

En 1917 sufrió su primera derrota. Kid Nor

folk, el negro que acaba de vencer a Siki, le

hizo experimentar esta amargura. Fué el 16

de octubre de ese año, en Boston.

El match alcanzó a los doce rounds estipu

lados, y en ellos, tanto Miske como Norfolk,
hicieron derroche de energías. El fallo favo

reció a Norfolk.

Miske ese año tuvo encuentros de mucha im

portancia. Dillon, Weinert, Lewinsky, Kenney,

Morris, Brown, Bouda, fueron sus adversarios.

A unos venció por K. O. y eon otros eostuvo

encuentros sin decisión.

Miske cruzó guantes en 1918 con Jack Demp

sey. El 3 de mayo de ese año, en St Paul, am

bos sostuvieron un encuentro a 10 rounds, al

cabo de los cuales no hubo decisión.

El 28 de noviembre del mismo año, Miake y

Dempsey vuelven a encontrarse, esta vez en

Filadelfia. Repitieron encuentro sin decisión,

entre el aplauso de la concurrencia, que veía

tanto en uno como en otro, al campeón futuro.

Por último, ambos entran el 6 de septiembre
de 1920 a un mateh decisivo y Miske cae K.

O. al tercer round, en Benton Harbor.

MuchaB victorias de MiBke le labraron la es

pectable situación que ocupaba, en el mundo
boxeril.

Miske tenía una interesante historia. De- em

pleado de teléfonos saltó a boxeador. Fué un

buen empleado, tenía que ser un buen boxea
dor.

Algo económico, supo guardar algún dinero
en el Banco, a buen interés, formó su bogar y
en él reinaba una amante esposa y dos hermo

sos, niños.

Miske quería mucho a sus hijos, al extremo de
rechazar peleas en los días de fiestas, por temor
de privarse del placer de jugar con ellos.
En una oportunidad, un promotor de peleas,

le ofreció un match con Tom Cowler, para la

Pascua o Año Nuevo. Miske rechazó la ofer

ta, arguyendo:
"La Pascua o el Año Nuevo son fiestas que

debo pasar con mi esposa y mis hijos".
Miske estaba dotado de muchas energías. Sus

entrenamientos fueron siempre a base racional,
y se presentaba en el sumo de preparación.
Las relaciones detalladas que los diarios de

St Paul hacían de los matchs efectuados, entu

siasmaron a Miske por el box, al extremo que
un día abandonó sus ocupaciones para dedicar

se al boxeo, con pleno éxito inicial.

Tuvo encuentros célebres, como detalla su re

cord. Es, pues, una pérdida casi irreparable

para cl boxeo mundial.

GENTLEMAN JACKSON

Tommy Gibbons frente a Billy Miske, en el. match que sostuvieron el

13: de octubre de 1922, con indicación de las medidas y característi

cas de ambos campeones.
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LOS OBSEQUIOS DE "LOS SPORTS" A SUS LECTORES

Con el «curoón que se insertó en el número especial, se ha enterado el número de Cupones necesarios para tener derecho al canje de un

boleto paraT sorteo del Cronómetro "Longines", de valor de $ 2.000 y dos premios más,estmiados cn quinientos pesos cada uno

P«a esto bastará que nuestros lectores presenten a los agentes de la Empresa "Zig-Zag" que indicamos más abajo, la coiccc ón de

»Lof Sports", S necesidad de recortar los cujones, para no dañar la revista. Los agentes, ai darles el boleto respectivo, timbraran los

•%^£*^**^*t£?* -es de enero, y el sorteo se hará en las oficinas de "Los Sports", el 15 de febrero, a las 3 de la

La lista de los agentes que proporcionarán los boletos, es la siguiente;

Santiago:—Empresa "Zig-Zag", Teatinos,

666.

Valparaíso:—Oficina "Zig-Zag", Plaza

Victoria.

Antofagasta:—Diario "El Mercurio".

Viña del Mar:—Calle Valparaíso, 621.

Los Andes:—Julio Jaramillo, Cigarrería

Argentina, Plaza de Armas.

Iquique:—Casa E. Lemare, Librería.

Coquimbo:
—Osvaldo Cuevas, Librería.

Talca:—Librería Popular, 1 Sur, entro 1

y 2 Oriente.

Chillan:—Librería "El Cóndor", Plaza de

Armas.

Tocopilla:—Librería La Minerva, de Aní

bal Malvino.

Concepción: — Librería Rafael Marino,

O'Higgins, 734.

Múlchén:—Antonio Vinaiva.

Valdivia:—Librería de Ernesto 2.o Pi-

wonka.

Valdivia:—Lisandro Quijada, Kiosko Esta

ción.

Temuco:—Manuel Herrera.

Osorno:—Librería de Ernesto 2.o Piwonka.

Arica:—Librería, Arturo Villalobos.

Taltal:—Librería Ilustración, de Anadíelo

López, calle Prat, N.o 92.

Curicó:—Librería Nacional, de Ricardo

Aspee, Yungay, 664.

Serena:—Imprenta Moderna, de Víctor Ar-

gandoña, callo Cordovez, 64.

San Felipe:—Librería "El Mercurio",

Porfirio GaJúames.

Tacna:—Librería Joya Literaria, de Max

Villalobos.

Rancagua:—Librería Edmundo Calvo.

Vallenar:—Librería y Centro de Publica

ciones, de Narciso Meléudez.

Los Angeles.—Alberto Matus.

Ovalle:—Librería La Central, de Bartolo

mé Valenzuela.

San Bernardo:—Librería "La Igualdad",
Plaza de Armas.

■ Melipilla,—Modesto Jeria, Serrano, 627.

i Viña del Mar:—E. Ruiz y Cía,, calle Val-

| paraíso, 621.
■ Los Andes:—Librería de Carmen Gonzá-

1 lez de G.
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I TORREMOCHA GANA UNA PRUEBA CICLISTA EN ESPAÑA j
^O^X)OW>O0<>0O^K>O0ó00C^OO00O00OO00000O<>0i3OOOO0O0

Primer' eaudpo del "Almirante Lstorpe' de Trasiguen, uno de los -huemos cuadros de la lo

calidad.

ÍVariicisco TdrremoieJhfi, el icomocido ciclista, miem- Wutíga que desde las columnas de tan impcr-

bro del CQtub Ibérico, cuyo paso por nuestras talnte órgano salsu'do a los ciclistas Tchilenos,

pistas significó aniwclhos triunfos para' la insti- «con ocasión del triunfo que ha dafdo a Espa-

tjwcián, se enieucmlara actualmente en Esparta. ña, 'debido a la practica del ciclismo que aipren-

DesSe allá nos escribe lo Éágiuiente: "Un «aíd dio en Chile, su segmndsa Patria".—F. Torre-

mirador de la simpática revisto LOS .SPORTS mooha.

Gimnástico F. C. de Osorno.
A. Prat F. C. de Linares.

■, .-, ,-, _*„^ ™t« fti Oimnfi-itAco F C de Osorno y éí. A. Prat «de Linares. Ambos (equipos
■« *—■- «*« ei

i*%£?£?¿z£?tLs££ asas?»¿^ *° ■»^
2
*».

Marcos Gómez, aficionado, didl Girardi Gonzalo Riveros, un buen aficionado de Maulchen Osear Cist&rnai, um» de líos mejores (peso pluma
del Centro Benny Leionajrd, dte esta -oaipital.
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ACTUALIDADES DEPORTIVAS DE TODO EL PAIS i

Señorita Luisa Quiroz, excelente boxeadora del Pedro Aquiles Riquelme, de 65 kilos, campeón 1 Armando Baitdoin, excelente aficionado de To-
centro Pablo Mufioz. ■ de la provincia de Valdivia, Llahqüilme y \ copula, que partirá a Iquique a mediráe con

Chilpe . campeones de su peso.

Equipo escolar del "Arturo Prat", del seminario de San Pelayo, que
se clasificó campeón durante el año,

Boxeadores del centro "Manuel Sánchez", de Iquique.

sáfMr ?~~ M$k?j@á

+*€

El segundo cuadro del Wanderer Infantil F. C, que ganó la competen- Banquete con que bo despidió al conocido deportista, sefior Fischer, en
cia de la segunda División, de la Liga Infantil de esta capital. Punta Atenas.

Jugadores de tennis del Regimiento Ferrocarrileros, de San Bernardo, Primer team del "Scout F, C", campeón de football de Magallanes.

compuesto por oficiales, clases y soldados, organizado por el contador

señor Gustavo Donoso.
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El primer Torneo Náutico verificado en Santiago bajo los

■■■ mu i ■»« 11 Pí
'
— A,¡ .VKZLl.

Ganadores de los 50 metros de espalda, señores F. Helwing, F. Zúñiga

y K. Wettz. Tiempo: 49 s.

Un éxito completo obtuvo la organización

del primer torneo náutico que la Asociación

de Natación y Water Polo verifica en San

tiago.
La amplia piscina del Estadio Policial se

vio surcada por ág-les siluetas, que nadando

de un lado a otro, en las -diversas competen

cias, daban utta impresión de vida y «ie sa

lud en ese bello recinto, que se vio honrado

con la presencia del Primer Magistrado de

r.a Nación y las más altas autoridades tiei

deporte chileno.

Al empezar la reunión, don Federico Helf

mann, presidente de la Confederación Na

cional de Deportes, ofreció la fiesta a S. E..

en los siguientes términos, con lo cual quiso

sintetizar la gratitud de los deportistas al

más grande admirador de la educación físi

ca de nuestra juventud.
"Excmo. señor presidente, señoras, se

ñores:

El amor al sport, a esa fuerza que vigori
za y engrandece las razas, nos ha reunido es

ta mañana de verano. Hemos venido a bus

car en este sitio la alentadora esperanza que

perseguimos para e! Chile futuro, y es gran

demente elocuente para todos los deportis
tas ver el primero «i la fila, al Excmo. se

ñor Presidente de Ohile, den A-rtmi o Ales

sandri.

Excelencia: Hace cerca de una decena de

años, que los sportsmen de Chile hemos ve

nido presenciando desconsolados cl hecho

vergon^o^ü-de-^a-Alta de progreso de nues

tras instituciones deportivas. A pesar de la

constitución física admirable de nuestra ra

za, nuestros . deportistas lian ido sufriendo

derrota en muchas de las lides internaciona

les, hasta, que un sdía,ae

formó cabal idea quits
concluiría por llevar i

muchachada vigorosa r &

todo general ante el pígn
fe. V. E., eon clariT&s1

ganizó el comando únlro

zo nacer a la Comisiói X

ción Física, de donde* jff

bios decretos debía "ffiffií.'

cia la Confederación 5a«

La noticia se escurrió j-ri1

sesenta mil deportistas, sa

cuerpo, se unieron cn n

una sola voz. Muchos w

preguntando a quiénes sí i

ra idea, y la respuesta h;

más que escribir para ¡«i:

frase, dos palabras, un ia

sandri.

Usted, Excelencia, qs ■

que comprende las n€í¿;

tierra y que tiene la m:

camino que le dicta si

quien pese", supo encosrr:

tanto tiempo buscada j

aguinaldo magnífico, la ¡mi

tistas chilenos, que sijsiü
triunfo esplendente dtl i

país.
Pero aúu hay más: .Chü;

hoy día medios con q:; ¡

de sostenerse decorosan¿sii

implorar filantropías de tai

tistas del país saben a ¡pj¡¿
decer. Esos sesenta miliü,
nunca que es al Presidn^

deben el que puedan enajf]

n «acá W



auspicios de la Comisión Nacional de Educación Física

QBÍÍ3, sustod, Exe-?I?ncia, se

■l*a (|ijp ese estado de cusas

"erar el desaliento a una

¡Wa y
sana y cual lo hace

te d pel'gro de una catastro-

n claiirideneia admirable, or-

mi» «juico del deporte. I-Ii-

Csaisión Nacional de Etluca-

toii) por medio .de sus sa-

Istia 'firmarse por eonsecuen-

tiíiji Nacional de Deportes.

temió por toda ia República;

■rustas, sanos de imon.u> y de

ion d un solo núcleo y a

Mnfácu telegramas llegaron

[uiénes ae debía tan salvado-

supuesta fué fácil: no había

r país decirlo todo, una sola

iís, ne nombre: Arturo Ali'S-

¡Btia, «lúe sabe ser patriota,

lu necesidades de nuestra

;sne la entereza de seguir el

! jitia su criterio, "pese a

u¡<khentrar -'a fórmula por

tiutiii, y ofreció como un

nfals unión de los depor-

jiiignifica por sí sola ei

¡jtütdel deporte en nuestro

., mía.Chile deportivo tiene

.;.■:. :ué desarrollarse; pue-

¡e(llrBJinente, sin tener que

:wpliil6 nadie. Y los depor-

aiai. quién lo deben agra-

iujIijü atletas no olvidarán

jl podiente de Chile a quien

„(jjia adelante cultivar sus

, ganador de la competencia de water polo.

músculos para dar a las generaciones futuras

una raza fuerte, vigorosa, sana de cuerpo y

espíritu, en la cual encontrará nuestra pa

tria una coraza formidable que la sabrá ha

cer respetar.
Excelencia: esta primeva fiesta que of;

la Confederación Nacional de Deportes, que

dará grabada eu forma imperecedera en

nuestros espíritus. La Asociación de Water

Polo de Chile, una institución de organiza
ción admirable, la ha auspiciado. Aquí, a

pleno aire, lejos del ajetreo de la vida dia

ria que nos da tantas amarguras, vendrá la

muchachada a hacerse fuerte, y yo creo que

cada vez que pise este suelo un deportista,
vucBtVo m'fli&ndo será como una sombra bien-

hetohora quo )> esforzará a perfeccionarse,

porque le hablará de vuestro amor a ia cul

tura física y de vuestro patriotismo.
("reo que no necesitamos hacer promesas.

Cada uno de los distinguidos dirigentes áe

les diversos deportes, «sabe q«e ha llegado
una nueva era de trabajo y de acción. Nues

tro bagaje de entusiasmo va ahora acom

pañado de nuestra gratitud, y estoy seguro

tjuc bajo la «sabia dirección de la honorable

Comisión Nacional de Educación Física, y

bajo el cariñoso patrocinio vuestro, veremos

de aquí en adelante salir y volver victorio

sos a nuestros muchachos que vayan a las

lides internacionales; veremos ocupar el

nombre querido de Chile el lugar que le co

rresponde y cou templaremos orgullosos a

las generaciones nuevas, llenas de salud, de

fuerza y
de entusiasmo, dispuestas a hacer

una patria grande y esforzada, digna hija

■de esta América joven y do esa España no-

valerosa".

Presidente de la República, miembros de la Comisión Nacional de Educación Física y
autoridades deportivas, durante el torneo-

te el match de water polo entre í antiaguinos y porten-



DE LA MAR SALADA A LA MAR., AZUCARADA...

. O dulce, si usted quiere. Tal ha sido la tran

sición sul'ri a por los porteños: del Océano Pa

cifico, más salado que una morena, han pasa
do al "Océano" Mapochino, dulce como una

rubia sentim-ntal.

Dicen qi'e los peces marinos encuentran su

tumba cn e- agua dulce. Así debe ser, cuando
si trata de peces menores: sardinas, arenques,
etc . Pero no sufren igual fatídica suerte los

] ices may' res, talla tiburón, por ejemplo. Y a

(Ae género pertenecían los invasores del pe-

(jieño mar de los policiales. Es por' eso ..que
mirla malo les aconteció al incürsionar fuera de

su element) vital. Así lo suponemos, pues has

ta el monvnto de escribir estas líneas, no sábe

nos de al.uno a quien se le hayan plegado
'as agallas.
Un teñir sí, nos asiste: que el mar mapo-

ehiho, al rslhcrgar tanto individuo salobre, ha

ya caichi: lo de sabor...

De ello darán fe los clientes santiaguinos,
novatos eh el arte de Tiraboschi.» ,

"Bajan lo" por Oumming, en las mañanas

otoñales, llenas de bruma, se tiene la sensa

ción de ir por una avenida viñamarina, cami

no hacia el mar.

Hoy, domingo, brillante el sol del estío, en

esta mañana .diáfana, desde larga distancia se

domina el pórtico suntuoso del Estadio Poli

cial.

Banderns izadas, que tremolan alegres, dan

tin aire du fiesta al recinto.

No se ven, como cuando se trata de un match

de -footbnll, caravanas de muchachos que acu

dan a la cita.

Y es n.-itural. Gente de secano la de esta me-

; trópoli, nn ha saboreado aún las delieias de la

fiesta acuátil; el esfuerzo varonil de la braza

da, el estilo elegante de un lanzamiento, o la

sorpresa regocijada de una "china".,.

'Llegamos a la ribera del dulce mar de los

guardianes, minutos después de las 9 . Poca

concurrencia todavía: 2«00 personas.
Miramos a uno y otro lado, tratando de des

cubrir caras conocidas. Nada, El tipo extran

jero, rubio y coloradote, abunda.

Siguiendo nuestro camino. . . ¡zas! . . .- una

figura archi-conocida: el doctor Fernández Pe

ña. El doctor Fernández Peña, .descarecteriza-

do; ningún libro bajo el brazo; vacíos los bol

sillos, generalmente desbordantes de revistas;
sólo un rotativo, "El Mercurio", preocupa la

atención del galeno, apóstol -de toda buena

causa.

Rara vez espectador de los torneos deporti-
'

vo-terrestres, no podía faltar— jshaforía sido

censurable !—a una fiesta acuática, adorador

del indispensable elemento como es.

Su presencia, pues, era lógica, obligada. Y

lo será en adelante, estamos seguros. Con ma

vor razón, si, -dados sus méritos y anteceden

tes, se le designa mantenedor de los juegos
acuáticos al aire libre. Para lo cual hacemos

indicación. Y si nadie se opone...

[Una catástrofe! Minutos antes tle las 10, el

público es sorprendido por el estrépito ensor

decedor de maderas que se rompen.

Los (hombres miran con ojos desorbitados;
lloran las mujeres; gritan los chiquillos.

¿Qué pasaba? [Algo horrible! Un tercio de

las galerías se había hundido, arrastrando en

su caída a numerosos espectadores.
Al instante se pensó en muertos y heridos, en

ambulancia, brigadas de la Cruz Roja, hilos,

vendas, tafetanes, etc.

Pero... felizmente, más fué el ruido que 'as

nueces: un caballero con el meñique de la dies

tra .ligeramente lesionado; una señora que no

sabe hacia dónde ha «huido la peineta; llori

queo de un "pibe" que se cree con la cabeza

fuera de. su sitio... ¡Nada más!.

mucho, señor Prefecto!
jPero es

En este momento, que va a empezar el

desarrollo del programa, hay una concurrencia

cercana a 500 personas. En todos se nota cu

riosidad, más que entusiasmo.

La temperatura es agradable. Un poquillo de

calor resulta propicio para los actores de esta

reunión.
El ."marcíto", estrechado entre sus cuatro

muros de cemento, semeja una inmensa lámi

na color verde-botella, que la brisa venida del

suroeste hace cabrillear...

'Se llama a los primeros _eompetidores . Son

7 chicos: el mayor tendrá 17 años .de edad, y
un metro cincuenta de talla; 12 años y un me

tro de estatura, el menor..

Que venza este último, no es posible. 'Sería

un milagro.
Es de apostar, ociho a cuatro, al mayor.

Así es. Desde que tocan el agua, el .grande
toma ventaja, que no .pierde hasta cubrir los

25 metros de que .consta la prueba,
El vencedor ha sido Alberto Marholz, del

Deportivo "Playa Ancha"; 2. o Conrado Welch.

.Tiempo, 17 segundos un quinto.
—Cincuenta metros, para todo competidor,

viene en seguida.
Se presentan 11 hombres. Se destacan dos

eiemplares gruesos y altos. Y por lo ehico, un
chico prieto, de formas redondeadas. Semeja
un pingüino.
Dada la señal, los 11 contendores se lanzan

como flechas.

Desde el comienzo, y alentado por los aplau
sos de sus compañeros terrestres, se destaca el

pingüino. Puntero "durante todo el recorrido,
abandona el agua euando el segundo del lote

está como a dos metros cincuenta de la meta.

Muv aplaudido v felicitado, contoneándose—

así parece más pingüino aún—se dirige a' la

guardarropía.
El ganador, que resulté ser A. Schnaub, por

teño, empleó 33 segundos, dos quintos, en cubrir

,

la distancia,
—El número del programa dedicado a los

íruardianes, 50 metros, estuvo desierto. Sólo dos

hombres se presentaron a disputadlo . ¿Por
óiié? ¿Son enemigos del agua los guardianes?
Si no les guata el agua, ¿.qué les gusta enton

ces1? No es por ofenderlos, pero cualquiera
creería que les g-usta el vino más que el agua. . .

Trabada la lucha... ¡claro! venció uno de

los dos. ¿Y el otro para qué se apuraba? Él

place lo tenía archífijo...
El recorrido se .hizo en 50 segundos. El ven-

cedOT, José Freudenger, do' la Briffada Centra!,
no tuvo fuerzas para abandonar el ring... es

taba "grogíji"... Y si no se le suiet2._,de un

brazo, se va de cabeza hacia el cuadrado' acuá

tico. . .

—Once contrincantes se alistan para dispu
tarse los 50 metros, (de espalda) , Agarrados a

la ribera, se lanzan hacia atrás, apenas oída la
señal.

«Giran y sriran los «brazos, como cansadas as

nas de molino; bulle el agua revolucionada con

los movimientos bruscos de los nadadores; la

gente, a grandes voces, anima a sus favoritos, . .

— [El gorro azul! jGanó el gorro azult—es el

grito unánime.

El señor T . Helwing, santiaguino, del Club
Gimnástico Alemán, que cubre su cabeza con

un corro azul, es. en efecto, el vencedor.
Remata segundó, a medio cuerpo del gana

da- F ?»ñio-a.. nn va, norlfrosa
, resistencia no

diré relajón eon su contextura física. Tiempo:
49 segundos.
.Sólo dos muchachos se hicieron nresentes en

los 100 metros, campeonato de Chile. Uno es

mas alto, más macizo.
—En sus puestos. . . listos.., ¡cha!
Y los mozos, a grandes brazadas, se dispu

tan porfiadamente los centímetros.
Casi iguales, llegan al final de los 50 metros.

De vuelta, son alentados con aplausos y robus

tas voces de sus camaradas.

Es una lucha tenaz, desesperada, emocionante;

Los 50 ctm's. de ventaja obtenidos al partir

por el de talla más alta, los conserva durante

todo el tiempo. Y así, con esa ínsignifieante-

ventaja, llega al final.

Los espectadores, fríos hasta entonces, salu

dan a los bravos luchadores eon un aplauso ce

rrado .

—-Lanzamientos ornamentales, reza el pro

grama,
iSon ocho los competidores que se presentan

a ser admirados en sus cabriolas aéreas.

Empiezan imitando a los peces; siguen reme

dando a los gimnastas; concluyendo por fin,
eon saltos y piruetas .que envidiaría cualquier
maromero de circo.

Poco antes de terminarse los lanzamientos, se

hunde otro tercio de galerías.
Conscientes ya de que la cosa no era para

tomarla a lo trágico, se toma por el otro lado:

el cómico .

Casi al mismo tiempo de producirse la que
brazón de las tablitas de álamo, sube el car

pintero, serruoho en mano, a cortarle un peda
zo a la cimbra.

-

La hazaña del mae'stro, haciendo equilibrio
sobre Ja cimbra, es aplaudida por el público.
—

lY todavía lo aplauden! ¡Será por lo firme

que dejó la -galería!—exclama alguien.
— ¡Música, maestro! ¡Tóquele una pieza al

maestro carpintero!
— ¡Bien! ¡Que sea Ja canción del serrucho!
—

¡Guarda, gallo!. .. ¡Mira que pueda haber
uno por aquí! . . .

—dice un gracioso, echando
una mirada a los espectadores vecinos.

_
Felizmente, la gorra galoneada de la trac

ción estaba ausente.

Una clarinada vibra potente.
Es el anuncio de que entra al recinto el Pri

mer Mandatario.
La Canción Nacional, confundida con vivas v

aplausos, constituyen el saludo al Presidente.
"

Igual que otro espectador cualquiera, sigue
con sumo interés el desarrol'o de las pruebas Y
mas entusiástico en el aplauso que todos los
Dresentes, se alza de su asiento a prodigar pal
madas,

r 0 f

Luego se hace un paréntesis: el doctor Fer
nández Pena explica al público el significado do
la reunión: "Por primera vez, dice, se ha he
cho obra efectiva en favor de los deportes- la
fundación de la Comisión de Educación Física
que ha venido a unirlos, a consolidarlos Y es
ta bella obra que traerá fructíferos resultados
se debe al Presidente.
Por primera vez en Chi'e, un Presidente ha

establecido una política exterior; por primera
vez, se ha establecido uua política interior- uoi
primera vez, se lia establecido una política de
portiva".
Las conceptuosas palabras del doctor fueron

agraciadas con un abrazo del Excmo. señor
Alessandri.

Idéntica efnsiviflad merecieron por sus alocu

ciones
los señores Helfmann y Prefecto Busta-

Oon la prueba de la estafeta y dos matches
de water polo, se puso fin a la reunión.
I\o nos extenderemos en detalles sobre esta

ultima parte del programa, porque esto ya va

Sólo diremos que, centra todos los pronósti
cos los terrestres, (santiaguinos), vencieron, 2
a 1, a los acuático/, porteños. Vinieron ¿or



LOS DEPORTES EN COQUIMBO

Se ha puesto término al gran campeonato
provincial de football, en competencia por la
Copa Horniman, jugándose el hermoso partido
entro los elencos representativos do Coquimbo
y La Serena. Este encuentro ha sido el más
reñido que se ha visto en los últimos años, ca
racterizándose por los continuos y bien dirigi
dos ataques de loa delanteros porteños, que tu
vieron un hícido deaemjpoño; y por la magistral
defensa serénense, que se comportó con valen
tía y caballerosidad.

^

Por la igualdad de potencia, pujanza y habi

lidad, este clásico match se merecía nn em

pate, pero un pena' cometido por Serona. a 61-
tima hora, se convirtió en goal que dio la vic
toria a los coqnimbanos.
El team eoquimbano, afortunado eomo siem

pre, con este triunfo se ha titulado campeón
de la provincia.

* *

Ese mismo día se efectuaba en la cancha

Mac Auliffe un torneo atlétieo, como número

sobresaliente de las fiestas primaverales. En él

participaron numerosos jóvenes en pruebas de

saltos, lanzamientos, garrocha, carreras, etc .

Se clasificó campeón del concurso el jo-vw
alemán señor Alfredo 2o. Gerbratci», alumno

del Liceo Serena. Armando Ángel Milla, de 64. kilos, qne ba

tenido varias victorias.

Se ha organizado el Consejo Begional da

Football, formado por las ligas de Ovalle, Vi

cuña, Coquimbo y Serena, con el plausible fin

de darle la mejor organización, control y di

rección al popular sport; trabajar T¡>or sn difu

sión correcta y científica, y entablar competen

cias entre los elencos de los distintos depar
tamentos.

Eg serii-ro oue nara el presente» año ineTeaa-

rin al Consejo Begional la- Liga Estudiantil

de Serena y las ligas Comercial e Infantil de

Coquimbo .

Se ha designado presidente de este organis
mo dirigente al prestigioso y respetable sports
man señor Justo Pastor Bivera, uno de ios hom

bres que con mayor tesón, desinterés y altruis

mo, ha trabajado por el progreso de los de

portes.

Se ha constituido en Serena la Asociación de

Arbitros, dependiente de la Asociación de Re

ferees de (mlle, y ha nombrado el siguiente
directorio:

Presidente, .
señor Blas Bodríguez Ayala; vi

ce, señor Gabino González; secretario, señor Ju

lio Montero; directores, señores Bicardo Valle-

jos, Miguel Duarte y Osear Oabeizas.

BLAS BODBIGUEZ ÁTALA

Directorio dV'la Liga Serena. De pie: Teniente G Cepeda; señores T

Herreros M. Duarte, J. Bravo, B. Carmena, O. Cabezas y A. Carmo-

na. Sentados: señores C. Bivas, teniente Justo P. Bivera y
eenor Julio

Montero .

EL BOX AMATEUR EN VALDIVIA

Saca coi.0%.0 de los mejores °™V°°™

de no peso. Pertenece al Club Condcll.

Daniel Moraga, campeón peso ploma, qoe

empató con Matamala. iituro Valcnzoela, campeón pCBO medio liviano.
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LOS DEPORTES RN TEMUCO
Gold Cross de Talcahuano-Liceo de Concepción.— Empatan a doa tantos el 25 día diciembre.

Recientemente -el club "Gold Cross" de

Talcahuano realizó una jiña, footballística por
el sur del país. ¡

Visito primeramente Valdivia, ciudad en la

cual «sostuvo un, reñido encuentro con el Na-

ciomal, una. de las instituciones más potentes
de la región.
La victoria correspondió estrechamente a

los visit«antes, por la cuenta mínima.

Los> porteños lograron dos tantos a; su £a_

vor, por intermedio de Inda y Franee.

En el tiempo final, el cuadro liceano

trabajó con ,v¡erdadena' inteligencia-, encabeza"
da su. línea de ataque por el joven interna

cional Scbneeberger.
El partido terminó en empate a dos tantos.

Los cuadros formaron así:

Temuco: Caxutle; Valero y Linfore; Ri"

ORLANDO SA2ÍCHEZ-LUIS CASTRO

Bl Domingo 30 se realizó en el local del

"Estadio Temuco" un enouentKrrevancha en"

tre los conocidos campeones aficionados, peso
gallo, .Orlando Sánchez y Luis Casstro, el pii"
mero de la cantal y de Temuco el segundo.
Realizaron una pelea fuerte durante los

ocho rounds convenidos en contrato, al cabo

El cuadro dcü "Liceo F. C." de T¡.jmuieo. El 'ciusadro del 'Gold Croas'

En su viaje de regreso, se detuvieron en

Temuco el 25 de Diciembre para jugar un

amistoso con el equipo del Liceo de Hombres

de la localidad, el mismo que se midió con el

Internado en su jira última a la capital.
El «encuentro se verificó en presencia de

una numerosa concurrencia que se dio cita

atraída por la! bien merecida fama que gozan

los visitantes en las zonas sur y austral.

Las alternativas del partido fueron alta

mente emocionantes, espJEcialmente la lucha

que se trabó en el primer tiempo en que co"

rrespondíó al Liceo actuar con sol y fuerte

viento en contra.

quelme, Gajardo y Riffo; Ortiz, Carvallo,

Schneeberger, Cerda y Renner.

Talcahuano : Robertson; Astudillo y Tolos-

sa; Reyes, Elguetaí y Vergara; ¡Sandoval, In

da, Eigueroa, Framce y Escudero.

Los porteños revelaron mayor dominio de

los resortes del football, y si no lograron los

honores de la victoria, se debió únicamente al

esfuerzo de los liceanos, que esta vez fueron

sometidos a una de las pruebas más duras

en la temporada.
Los porteños recibieron diversas manifes

taciones de simpatía durante su corta perma

nencia entre nosotros.

'

de Tal caíbíuomo, que empató con el Liceo

de Tenmcso .

de los cuales el arbitro, señor Jacinto Ovalle,

declaró empate bien merecido, aunque muchos

proclamaban la victoria del popular "aca

tan" Castro.

Ha sido, sim dud>a, la mejor pelea efectúa"

da en Temuco por la acometividad de ambos

campeones.

Es esta, la segunda vez que empatan, he

cho que constituye en realidad una gran vic

toria moral para Lius Castro, muchacho que

se debe a su propio esfuerzo.

Nos ocuparemos de él en uno de nuestros

próximos números.
F. Y de laB.

ACTUALIDADES DE PUNTA ARENAS

Primea- equipo del "Chile", vencedor en ral campeonato "18 de sep

tiembre" por la Copa Miuniíripal .

uipo del "Scout" que perdió con el "Ohile':

En el local «del Club Chile, durante la manifedición con que se dea-

pidió al distinguido sportsman don A. P..soh«r, con motivo de su via-

Una arriada del "Scout" deshecha por la defensa del "Chile'-



EL CENTRO DEPORTIVO "EL GLOBO"
CAMPEÓN DE LA ASOCIACIÓN ATL.ETICA DE SANTIAGO

Directores y socios del Centro Deportivo "El Globo" Selecto grupo de buenos atletas de .la institución.

El puesto de honor en la temporada recién

pasada, le ha correspondido a una de las ins

tituciones más entusiastas de cuantas forman

o militan en laa filas de la dirigente del atle

tismo metropolitano, o sea, la Asociación Atlé

tica de Santiago.
tEl Centro Sportivo El Globo fué fundado el

13 de agosto del año 17, habiendo ingresado
desde su fundación a la Asociación Atlética,
institución en donde siempre ha tenido una ac

tuación por demos descollante.

De sus filaB han salido atletas de gran figu
ración en nuestras pistas atléticas. Podemos se

ñalar al recordman sudamericano de los 1.500

metros planos. Osear Guajardo, a Luis Celis,
atleta que representó a Chile en la Olimpiada
de Bío Janeiro, excelente corredor de fondo,

que ocupó el 2.o lugar en la famosa y ante-

tisiológica carrera Marathón; a Luis Guiller

mo i'lores, campeón de marchas, atleta que de

tenta el campeonato sudamericano de loa 3.00o

metros en mareba, es también un buen masa

jista. Finalmente, nn novel corredor: Eugenio

Campos, se ha destacado también como una ver

dadera esperanza de nuestro atletismo.

Actuación de algunos atletas ds este club

La actuación de los atletas -de este centro

ha sido por demás destacada. En el torneo de

novicios le cupo a eate club el puesto de honor,

y aus campeones que más se lucieron fueron

Luis Lastra, vencedor en Iob 800 metros, y se

gundo en loa 400 metros planos; Juan Mora

ga, que venció en loa 1.500 me<tros y 5.000 me

tros planos; Armando López, en los 400 y 800,
salió segundo y tercero respectivamente; Juan

Casanova, que salió segundo en 1.500 y 5.000

metros.

En el torneo para todo competidor

En eate torneo de la Asociación Atlética, los

miembros del Centro El Globo obtuvieron los

siguientes puestos:
Armando López, venció en loa 400 metros pla

nos, entre un lote parejo y homogéneo; Luis

Lastra se adjudicó la carrera de medio fondo

aobre 800 metros; Eugenio Campos salió pri
mero en los 5.000 metroa planos; Juan Casa-

aova resultó segundo en los 10.000 metros; Isi

dro Luengo, Jen la marcha, a pesar de sus* anos,

logró adjudicarse el puesto de honor en la mar

cha sobre 10.000 metros, dejando el segundo

puesto para au compañero de club, Luis Ma-

riángel. Finalmente, Luis Abrieott logró un

tercer puesto en los 1.500 metros marcha

En el torneo del Green Croas

En este torneo, que fué uno de loa buenos de

la temporada, el Centro El Globo obtuvo un fá

cil triunfo sobre los demás clubs, por interme

dio de sus campeones Osear Guajardo, Eugenio

Campos, Luis Lastra, Isidro Luengo y Luis Gui

llermo Florea.

El torneo de los alemanes

En este certamen del músculo, también los

entusiastas miembros de El Globo obtuvieron

el triunfo, sobresaliendo de entre todas laa prue-

baa la carrera de postas de 3 x 1.000 metros,

donde venció el equipo formado por Osear Gua

jardo, (Eugenio Campos y Luis Lastra, estable

ciendo record sudamericano para la distancia,

que fué de 8 '35 5|10".

En el Torneo Nacional de «Chillan

Osear Guajardo, Eugenio Campos, Luis Gui

llermo Florea, Isidro Luengo, Luis Celis y L.

Mariángel, fueron designados para representa!
loa colores de esta capital, eü dicho torneo, y

ya sabemos que la actuación de estos exponen
tes de la cultura física dejaron muy bien pues
to el nombre del atletismo metropolitano.
£n las carreras extraordinarias que han or

ganizado otras instituciones, cl Centro El Glo

bo siempre ha figurado a la cabeza, por inter

medio de sua entusiastas asociados, que no han

omitido sacrificios de ningún género por dar

nombre a los colorea de au inatitución.

También ha organizado durante la tempora
da de 1923 cuatro torneos internos, habi£ndo
obtenido el mayor número do puntos los atle

tas señores Luis Lastra, EiíttB Ramírez y Alber

to Abrieott.

Eata es, ligeramente esbozada, la labor des

arrollada por esta entusiasta institución, que

ha obtenido el puesto de honor en la compe

tencia de la Asociación Atlética de Santiago.
LOS SPORTS, que ea el vocero de los depor

tistas chilenos, se hace un deber en felicitar

a tan progresista institución, tanto por el triun

fo obtenido, como por el entusiasmo de sus aso

ciados, todo lo cual constituye un ejemplo pa

ra muchas instituciones congéneres.
Esta rápida reseña aiceroa de las fecundas

actividades de "El Globo" no estaría de nin

guna manera completa ai al finalizarla no hi

ciéramos mención especial del entrenador del

Centro, el joven y entusiasta sportsman Carien

H. Suárez, a cuya constancia, sanos consejos

y (?fieiemte de sus métodos «de praparaflión, los

atletas de ebte nóJcleo deportivo deben en «gran

parte «us espléndidas veriotrmanees .

JUAN GÁLVEZ RIVAS

Guajardo y Campos, doa campeones de primera. campeón de marchas,
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NUESTRAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
EL BORGOÑO F. C. EN SUS 16 AÑOS

Don Enrique Román L.,, director. Don Vicente Adrián, presidente
honorario.

Hace 16 años, un grupo -de entusiastas

jóvenes del barrio Independencia, funda

ron el "General Borgoño F. C.
"

A los

pocos meses de nacido, y en el deseo do

practicar en forma correcta la idea que

tuvieron sus fundadores, ingresaba a la

antigua y prestigiosa Asociación Nacio

nal de Football, hoy Liga Nacional, en

donde militó hasta el año 1016, obtenien

do en ella numerosos triunfos aobre equi

pos de reconocidos méritos, que en esc

entonces constituían el baluarte de esa

Asociación.

En 1917, siguiendo- el plan de organi
zación que se había trazado, organizaba
un campeonato de football en honor del

directorio de la Asociación en que milita

ba, participando en dicho campeonato los

mejores exponentes del sur y norte de la

República.
En este campeonato, en el cual se dis

putaron los premios más valiosos donados

hasta hoy en campeonatos de esta natu

raleza, correspondió al hoy campeón de

Valparaíso ocupar el puesto de honor.

En 1917 ingresaba a la Asociación de

Football de Santiago, en cuyas filas mi

lita actualmente, habiendo obtenido las si

guientes colocaciones de honor. En las

temporadas de 1917, 1918 y 1919, sus equi

pos obtuvieron loa primeros puestoa en la

. Copa Unión B y Copa Chile, habiéndole

correspondido disputar la final con el po

deroso equipo del "Morning Star F. C.
"

En 1922 ae clasificaba nuevamente su pri

mer equipo ganador de la Copa Chile,

sección Uruguay.
Entre las personaa que han hecho labor

fructífera en la institución, figura en pri

mer término el conocido deportista señor

Enrique Román, que ha dirigido con ain-

gular acierto y con el aplauso unánime

de sus conaocios, el difícil puesto de te

sorero, durante 4 años. Siguen en méri

tos los señores Rafael Vergara, que por

espacio de más de cinco años ha dirigi

do la institución, hasta llegar a colocarla

entre laa instituciones de mayor presti

gio de la capital; ha ocupado, además, en

representación del club, algunos puestos

en la institución decana, la Asociación de

Football de Santiago; el entusiasta vice

presidente y fundador de la colectividad,

Don Arturo uutiérrez,,
director honorario .

Keñor Segundo Lillo, vice

capitán del primer equipo.

Don Diego Escanilla, vice presidente Don Rafael Vergara, presidente,
honorario .

señor Pedro Munizaga, y el deportista dou

Emeterio Aguirre F. ; figuran entre los

que con mayor abnegación han desempe
ñado sus delicados cargos con el mayor

desinterés. Los señores Ramón Vergara;
Ramón Mancilla; Pablo Wastavino; Ju

lio Jiménez; Segundo Lillo; Enrique Roh-

dis; Zoilo Gutiérrez; Roberto Sáez; Ma

nuel Aniaya; Alonso Munizaga; Arturo

Gutiérrez; Carlos Escanilla; José Luis

Herrera; Manuel Pino y muchos otros, for

man la vanguardia que con entusiasmo y

abnegación contribuyen a mantener Ia|
unión y el compañerismo, en beneficio delí

progreso de la colectividad.

Durante la temporada que termina ha

sufrido el desaparecimiento de dos de sua

más distinguidos y entusiastas socios, los

señorea Juan B . Claveria y Luis Silva

Rodríguez. La institución, como un ho

menaje de recuerdo, hizo colocar en sus

tumbas placas conmemorativas, en reco

nocimiento a la gran labor desarrollada

en bien del club.

«El directorio que ha terminado sus fun-

ciones en la temporada de 1923, estaba

compuesto en la siguiente forma: presi
dentes honorarios, señorea Diego- Escani

lla y Vicente Adrián; socios honorarios,

señores Eduardo Correa y Arturo Gutié

rrez; presidente efectivo, señor Rafael f:

Vergara S.; primer vice, señor Pedro ■

Munizaga C; segundo vice, señor Ramón

Vergara G.; tesorero, señor Enrique Roh- '..

dis K.; sub tesorero, señor Julio Jimé

nez J.; secretario, señor Emeterio Agui
rre F. ; aub secretario, aeñor Osear Suar j
S . ; directores, señores Enrique Román,

Ramón Mancilla y Osear Soto Jiménez;

capitán l.o, señor Pablo Wastavino; vi

ce capitán, Segundo Litio; capitán 2. o,

señor Guillermo Pizarro; vice capitán, se

ñor Roberto Munizaga ; capitán 3 . o, se

ñor Guillermo Varas y capitán del 4. o

equipo, señor Atilio Rojas. .

El "General Borgoño F. C. ", celebra

la fausta fecha de sus 16 años de vida de

portiva mañana sábado, eos diversas fies

tas sociales, a las que concurrirán, espe

cialmente invitados, los redactores de ln

prensa, nuestras principales autoridades y

los más distinguidos dirigentes del sport
de la capital.

Sefior Enrique RohdjS
tesorero.

Don Emeterio Aguirre,
secretario.

Don Pedro Munizaga, pri
mor vice presidente,



OTRO TRIUNFO DE NICANOR ROJAS
Vence a Armando Vargas por puntos.

Como era de prever, tomando en conaadera-

ción las incidencias auscitadas a ruiz di?l niatvili

anterior, cl local del Coliseo Popular ae hizo

estrecho para dar cabida a los cientos de afi

cionados que deseaban ardientemente presen
ciar un último encuentro entre loa populares
boxeadorea Armando Vargas y Nicanor Rojas.
La empresa Valeriano Dinamarca no omitió

detalles para que la reunión boxeril correspon

diera al interéB que había despertado en el

público .

Preliminares.

Osear Vera y Carlos Díaz iniciaron la velada

con un encuentro a seis rounds, bajo la direc

ción de Manuel Bastías, encuentro que agradó
a todos porque fué nutrido de incidencias lle

nas de interés. La victoria, con toda justicia,
fué adjudicada a Vera, quien fué muy aplau
dido.

Juan Carreño y Enrique Muñoz se midieron

en la pelea aemi fondo, dirigidos por el popular
Roberto Parra, correspondiéndole el triunfo al

segundo, que jimao K. O. a su rival con un gol

pe al estómago.

EL MATCH DE FONDO

Nicanor Rojas y Armando Vargas.

Mientras se buscaba a una persona entusias

ta y competente que quisiera actuar de referee,
sin jurado, los púgiles cruzaron laa cuerdas pa

ra ponerse a disposición del juez, recibiendo

ambos de los espectadores, grandes manifesta

ciones de simpatía.
Después de muchos trajines fué designado ar

bitro el señor Guillermo Condón.

Sonó la campana y el público aguzó su aten

ción, para no perder un solo detalle de la pe

lea, cuyos rounds marcaron loa Biguientes resul

tados:

ler. round, Rojaa; 2o. Rojas; 3... Vargas; 4o.

Vargas; 5o. Rojas; 6o. Rojas; 7..., 8o., 9o., lüo.

y lio. empate; 12o., Vargas; 13o,, Vargas; 14o.,
Rojas y 15o. empate.
Resultado: seis empates; ciisco rounds para

Rojas y cuatro rounds para Vargas.
El fallo del referee señor Condón, dando la

victoria a Nicanor Rojaa fué ni iy bien recibi

do, a excepción de aquellos aíicionados quo
nuuca se dan satisfechos cuando caen en des

gracio sus favoritos.

Unos gritaron, otros silbaron y loa más ner

viosos las emprendieron cou las inofensivas v

tranquilas instalaciones del C-.liaeo Popular,
obligando a intervenir a la policía.

Ya ea tiempo que se apremia a recibir los fa
llos de loa arbitros con verdadero respeto, co

mo corresponde a personas cultas. Debido a las

posas consideraciones que se ;Miidan pura con

los deportistas qu|? ae ofrecen gustosos para
actuar en cl difícil y delicado puesto de jnve,
llegará el momento — casi llegó si no es por
el señor Condón —

en que nadie deseurá ser

referee, para no exponerse a ser blanco de las
iras o groserías de loa que siempre quieren quo
triunfe el boxeador de su pee dilección. Nada
se consigue con gritar y protestar a raíz de un

fallo, pues eate ae cumplirá "peae a quien pe
se". Ea necesario estimular .-on aplausos a loa
referees, para que cese la crisis.

Armando Vargas ha manifestado deseos de
medirse nuevamente eon Roías, pero esto no ea

posible, porque ya se han re-.lizado dos matchs

aeguidos, y los dos le han sido desfavorables.

Vera, ganador del preliminar. L. PIN

UN BUEN PARTIDO DE POLO ENTRE SANTIAGUINOS Y PORTEÑOS

Los jugadores .•iñaniarmos que forma u el equipo "Los Zorros Durante el juego

Fu bi cincha dcl Club Hípico se han llevado a cabo durante estos últimos días, interesantes partidos de polo, en competencia por los tro

feos ofrecidos nara la presente temporada. La reunión del sábado último fué brillante, compitiendo en caballerosa lid un equipo vinamanno

v otro de la Esencia de Caballería. ■--



| UNA FIESTA DEL CLUB DEPORTIVO "BARCELONA" ¡
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Él equipo de basket-ball' del "Barcelona", en cuyo «honor se llevó a

cabo la fiesta del domingo en La Placilla
Los equipos "Azul" y "Blanco", que jugaron un match de basket-

toall, venciendo loa pitorros ,

R. <?rau, AHimant
y F. Grau,ganadores de los 1 500 metros. Jovenich, Navarro

y Burgos, ganadores del salto largo

Grupo general de los atletas del "Barcelona", que participaron en la Jovenich, García y Burgos, ganadores de los 100 metros planos.

Partida de los 40.0 metros. Lob excursionistas en el Parque de Placíala, donde se llevó a cabo

la fiesta.

Una fiesta muy simpática fué la que ofreció el domingo en La Placilla, el Club Deportivo "Barcelona", en honor de sus jugadores de

basket-ball declarados campeones de la temporada de 1923, de cuya reunión damos la presente información gráfica, tomada especialmen
te para 'hifestra revista.
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IOS OEPORTES 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, football, 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 1.0

Bl sargento Echeverría, sis) Regimiento Pudeto, T-n lento

■'iiitipcnii de marcha millar de' Ejército de

Hiile. Es, adi-niás, buen boxeador y footballer

Kolhrtdi. uno de los mejores El director de la Escuela Militar. Coronel Atau-

«le nuestro Ejército. mada, gran admirador do la ,-ultura f««». otor-
, gran

,ra -una medalla dr

los juegos atlétii

déte vencedor eu

de ln Escuela-
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NUESTROS AVIADORES s
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Teniente l.o Luis R. Alarcón, piloto aviador militar y ayudante déla EscuelaMilitar de Aeronáutica.
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TENNISTAS!
r.LEGO El, INSUPERABLE RAOKET
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"Orna

Exela
USADO DE PREFERENCIA

POR LOS MAS GRANDES

CAMPEONES MUNDIALES.

PELOTAS DE TENNIS MAR

CA
•

'DAVIS' \ RECIÉN LLE

GADAS.

TODO A PRECIO SIN COM-

E'ETBNCIA.
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MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS I>E FOOTBALL,

(ND3P&ND3NCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de industrias de 1016-19'?2
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SEMANARIO NACIONAL

Una nueva dolorosa

desgracia texperimentan
las actividades hípicas
nacionales.

Recién no más caía

víctima de un desgra
ciado accidente Luis Me

dina Mesa, cuando hoy
vemos tronchada otra

vida joven, llena de ener

gías y entusiasmos: Cal

los Alarcón.

El deporte chileno su

fre un rudo golpe. Alar"

con era un espíritu se

lecto, que a través de su

larga carrera, al servicio

de la noble causa de la

cultura tísica, logró con

quistarle una populari
dad tal, que ella por sí

sola retrata sus grandes
merecimientos.

Uno de los precursores

d-e la equitación, se des

tacó desde muy niño en

el seno del Santiago Pa

perchase Club. Fué el al

ma de cada torneo, el

nervio que impulsaba los

esfuerzos de sus compa

ñeros y siempre su ac

tuación logró descollar

nítidamente.

En su afán de ver sur

gir el paperchismo, pos

teriormente fué socio

fundador y director del

Club Nacional de Paper

chase; fundador y Presidente del Club Sec

tor sSantiago; iniciador y Presidente actual

del Chile Hunt Club, etc.

Las carreras de Steeplechase en nuestros

principales hipódromos, tuvieron en él un

constante coojxerador. Entre los jinetes ca"

h ti l levos era lo mejor de Sur-América y siem

pre fué solicitado para dirigir loa mejores

productos de saltos, en donde alcanzó los

más brillantes triunfos de su vida hípica.

Fué tnl su pericia como jockey, que el Club

Hípico de Santiago le otorgó hace dos años,

En su caballo favorito

un premio especial por la proeza nunca vis

ta d«e que corriendo en un steeplechase, al

corrérsele la silla, soltó los estribos y siguió
interviniendo "en la prueba, montando en pe

lo, adjudicándose el triunfo afirmando la si

lla con la mano. La hazaña logró despertar
tal entusiasmo en el público que le fué difí

cil regresar al paddock.

Rasgos de esta naturaleza ;?s hacía con mu

cha frecuencia. Daremos a conocer uno que

lo retrata ampliamente. En cierta ocasión,
una fría mañana de Invierno, caminaba a

buena marcha hacia

la Laguna Negra,
montando el conoci

do caballo "Carducci".

Y mientras pasaba el

trencito de la Laguna Ne

gra, a un chusco que lo

observaba se le ocurrió

decir: "a que no salta el

tren), patrón".. lAlarclón
no trepidó en cumplir el

reto anónimo y sin tomar

distancia, lanzó a "Car

ducci" al otro lado del

camino, cruzando los ca

rros que pasaban a bue

na velocidad.

En otra ocasión se

echó a la suerte quién
subía a caballo al según'

— do piso de una casa y
'» cuya escalera formaba

una curva. Carlos Alar

cón fué el desiignado,
realizando la estupenda
prueba sin contratiempo.
Alarcón era un optimista
a toda prueba. De ca

rácter vivo e inquieto,
alternaba las labores de

su profesión de abogado
con las de deportista.
Inoficioso considéramoa

dar detalles de los innu

merables premios que lo

gró conquistarse. Para"
dar un dato aproximado,
bastará decir que anual

mente se había conquis
tado los primeros luga
res «an el concurso que se

verifica a la clausura de la Exposición de

Animales. En el Sporting Club de Viña, en

cl Club Hípico y en el Hipódromo Chile, ga
nó numerosas carreras . Tenía el record de

ganancias entre jinetes caballeros, en propor
ción de las carreras corridas. De los innu

merables steeiJlechas es en que había tomado

tiarte, cn un sesenta por ciento había triun

fado v de los concursos hípicos poseía más

de ciento cincuenta primeros premios.
Vivía, pues, aferrado a su deporte favori

to: era su obsesión; y para sarcasmo del des

tino, cn 51 encontró traidora muerte.



El International Sporting Club gana la Copa "Severino Torralva"

Equipo del "Cachapoal Lawn Tennis Club",
ganador de la copa "Jaime Larraicn".

. Entre los días sábado y domingo se disputa

ron en las canchas del International Sporting

Club, los trofeos Severino Torralva y Jaime La-

Irraín G. H.

En la competencia de este año participaron

el Viña del Mar, el International y el Cacha

poal, de Rancagua, ofreciendo una reunión inte

resantísima . Gruño general de los tennistas que participa ron en las competencias del sábado y domingo.

EN EL VELÓDROMO DEL BARCELONA

Otroa de los equipos que participaron en las pruebas. Presenciando laa carreras que se lio varón a cabo el domingo en el v«

lódromo del Barcelona.

Muñoz, del Ibérico, ganadores del record de la hora

segunda categoría.
Competidores que partic

, ,syn« r&icrpa"r er
los 40-000 mc,rM- «•?■ «-«afi» í»«1.0 AlaiSSard, 2o Fourey, 3.0 Jara. Tiempo: 1 h. 21 m. 37 s. 215.



EL REGRESO DE VICENTINI A LA PATRIA

Vieentini baja del
'
Teño

' '

para recibir los saludos de sus admira

dores de Valparaíso.
campeón acompañado de periodistas y amigos que fueron a darle

la bienvenida al
' '
Teño

' '

Inmediatamente que el "Teño" atracó al

dock, a las 2.30 P. M., no's apresuramos a em

barcarnos, para lo cual nos habíamos provisto
d-et permiso correspondiente, que con toda gen

tileza nos proporcionó el aeñor Cabrera, en la

Alcaidía de la Aduana.

Saludamos a Vieentini en nombre de LOS

SPORTS, y nos recibió con 105 brazos abiertos,
como antiguos conocidos.

—¿LOS SPORTS?, nos dice. Era el consuelo

en mis horas de nostalgias, porque servía para

imponerme de las impresiones de- mis compa

triotas acerca de mi actuación en Norte Amé

rica. Se puede decir que era mi revista predi
lecta, y la que todos mía amigos ae apresura

ban a pedírmela para imponerse del progreso

de la cultura física "in tiie last córner of the

World".
—¿Y por qué volvió tan luego?, preguntamos.
—Asuntos muy urgentes relacionados con mi

familia.
—Se dice, "Vieentini, que uated tiene' un clinch

¡imoroso en Santiago o Temuco; ifEs cierto?

—Son bromas de los amigos, pues sólo pienso

eu formalizar ciertos negocios y regresar, si ea

posible, en el mismo vapor en que he venido.

—Pero aquí' se cree que usted viene a con

traer matrimonio con una morena que lo tiene.
medio "groggy". .

—No hay nada, absolutamente nada. He ve

nido a arreglar, como he dicho, asuntos muy

urgentes, pero regresaré tan pronto se arregle

todo, porque tengo compromisos que cumplir con

Teck Rickard, quien se prepara para propor

cionarme algunas buenas peleas, dignas de las

exigencias boxerriles-- de Estados Unidos, donde

los cultores del box hacen nata. Es Probable

que me mida con Pal Moran y con Benny Leo

nard, dos boxeadores dignos de consideración

por su buen cartel.

No descansaré hasta obtener el campeonato

mundial, y para ello no omitiré sacrificios de

ninguna especie.
Vengo muy contento y espero llegar mucho

más en nú segundo viaje a estas tierras; para

mí* tan queridas.
He tenido la suerte de conquistar amplias

simpatías en todos los círculos americanos y

sabré corresponder con toda caballerosidad.

Los periodistas americanos., a pesar de au re

conocida estrictez, han hecho graudes elogioa

de mi persona y de mis cualidades pugilísbicas,
'

y. me han señalado para ocupar un puesto dis-

tlno-uido en el escenario del box mundial. Oja

lá que estos deseos de la prensa de Estados uni

dos sean una realidad para así poder contri

buir con algo en beneficio de mi £aís.
Teck Rickard^ a pesar de ser un rey en ma-

"«Quiero despedirme de mis compatrio
tas por intermedio de LOS .SPORTS, nos

dijo, Y al responderle que todos los chi

lenos le deseaban buena sn<9rte, Vieentini

sonrió, con eso gesto que retrata la bon

dad de su alma y la confianza de sus pu

ños.

¡Vieentini! jNo olvides qne eres chi

leno! ¡Ese recuerdo te llevará a la glo
ria!"

Tales fueron las elocuentes y significa
tivas palabras a que dio lugar la emocio

nante despedida del Joven campeón sud

americano de la redacción de LOS

SPORTS, días antes de emprender viaje
a Estados Unidos en busca de fama y

gloria para él y para su idolatrada pa

tria.

W %

Y Vieentini, el atleta de puños de ace

ro, el muchacho de 20 años, supo cumplir
como bueno, con valentía y empuje, el

honroso y delicado encargo que recibiera

de sus compatriotas.

Mí %

Vieentini ha regresado a Chile por mo

tivos muy poderosos, después de una bri

llante actuación lejos de su tierra, pero

regresará tan pronto le sea posible, para
lar cumplimiento a sus nobles deseos de

colocar más en alto los colores de su país
ante el mundo entero.

VÉ tí

"Hice cuanto pude; pero no estoy sa

tisfecho; regresaré, dijo, con mayor en

tusiasmo que en el primer viaje, porque

quiero continuar la obra empezada. ¡De

jaré mi corazón en «Chile, pero él dará

desde aquí fuerza a mis .puños ávidos de

servir en algo a mi patria".

terias boxeriles, me atendió con mucha bondad

e hizo cuanto pudo en mil favor. Debo mani

festarles que cuesta mucho hablar con este ca

ballero, aunque se lleven recomendaciones. Mi

título de campeón sudamericano no fué tomado

en .cuenta. A os yankees no les sirven los pa

peles;
— salvo que sean dollars — hay que dar

pruebas de competencia. Subí mediante loa

K. O.; y si no por éstos habría seguido ignora
do de todos. CuandoRickard vio mi primera

Pelea, se entusiasmó y se apresuró a prestarme
su valerosa cooperación. El boxeador que desee

surgir tiene que dar pruebas de au competen

cia; en caso contrario, perderá el tiempo.
—¿Y el match con Shugrue?
—A pesar que lo tuve varias veces en punto

de dejarlo fuera de combate, el mal estado de

mi salud lo impidió. El invierno, con sub cam

pos sembrados de nieve, me impedía entrenar

me convenientemente, y el frío me inflamó los

bronquios originándome grandes dolores. El re

feree falló en mi contra, pero los más famosos

críticos declararon que yo era ei victorioso.
—jY Bersac?
—Se quedó eu Estados Unidos, y esperara

mi regreso para continuar en la tarea que nos

hemos impuesto,- labor que espero ver coronada

por el mayor de los éxitos. Si la suerte me es

adversa, no será por falta de interés y entu

siasmo, sino porque he encontrado, como se di

ce vulgarmente, la "horma de mi zapato".
Como los amigos y admiradores de Vieentini

lo esperaban para desembarcar, nos vimoa en

la necesidad de suspender nuestra conversación.
—Una última palabra.
—La que ustedes quieran.
—|Ea verdad que viene a casarse?
—"Parece que no se va a poder"4 nos res

ponde riendo. -*"

EN SANTIAGO

El arribo de Vieentini a Santiago constitu

yó una nota de gran alegría para nuestros afi

cionados, quienes se dieron cita en la Estación

Mapocho, para vitorear al popular campeón,

que regresa al País para saludar a los suyos,

después de corta ausencia, que le ha permitido

aquilatar el ambiente favorable que se le tiene

en Estados Unidos, la tierra del dolar.

A lo dicho a nuestro representante en Val

paraíso, nada tuvo que agregar. Y con un fuer

te apretón de manos agradeció los saludos que

le/presentamos en nombre de esta revista.

EN EL PRÓXIMO NUMERO PUBLICARE

MOS UNA INTERESANTE ORONIOA SO

BRE LAS ACTIVIDADES PUGUJSTICAS

DE LUIS VIOENTINI EN NUEVA YORK,

ESCRITA ESPECIALMENTE PARA "LOS

SPORTS", POR EL CONOCIDO CRONISTA,

CHILENO SEÑOR EUGENIO BORDEUX

DE LA MAZA, QUE RESIDE DESDE HACE

ASOS EN ESA CIUDAD, DONDE GOZA

DE MERECIDA ESTIMA EN TODOS LOS

CIRCU"r.OS DEPORTIVOS.

:mx ;-?W

Paseo triunfal por las calles de El arribo a Santiago, en medio de las aclamaciones del público
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f EN LAS CANCHAS DEL CONCEPCIÓN LAWN TENNIS CLUB
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Hermoso aspecto de las canchas del Concepción Tennis Club Señores Smith y Keller .

z
_.

Concepción, como todas íag ciudades más im

portantes del país, cuenta con muchos cultores

dcl lawn tennis.

Entre las instituciones mejor organizadas i3e

cuenta el "Concepción Lawn Tennis Club", cu

yas canchas, ubicadas en la Alameda, son tan

buenas como las mejores de Santiago.

El directorio organiza periódicamente torneos

entre sus socios, reuniones que se ven siempre

favorecidas por la sociedad penquista.

Las fotografías que publicamos en esta página

dan una idea muy exacta de lo que relatamos.

Señor Bunny EveTard.
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Señor Conrads, en acción.

D E TALCA

representó a ios profesores 'le Santiago, que jugaron un El equipos de los profesores talquinos. que salió derrotado en la com-

mateh con sus colegas de Talca. potencia por ia Copa Jaramillo.
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DE NUESTROS RINGS

Füiberto Mery ea un buen boxeador. Hasta
hace poco ora campeón de Chile en el peso
gallo, título que le arrebató Humberto Guz

mán. Concertada la revancha para mañana,
nuestra primera pregunta tendió a indagar el

motivo do la derrota pasada:
—Guzmán me ganó porque el día de la pelea

tuve que bajarme los dos kilos y medio con que

sobrepasaba la categoría—nos respondió Mery.
—Y ¿cómo lo consiguió?
—Corriendo; además me Meo lavados y ya

en la balanza tuve que "escupir" duro y pa

rejo para liquidar algunos gramos.
—Lo malo es que Guzmán también casi lo

hizo escupir. . . pértigos.
—No lo crea. El campeón de los campeones;

eomo han dado en llamarle, no podrá repetir
su hazaña. Esa noche subí al ring con un fuer

te dolor do cabeza y las piernas se .me dobla

ban solas. . .

—Por cierto que no sería de miedo...
—No lo lio tenido nunca. Peleo desde el añ-i

21 y me lio trenzado con más do quinientos ti

pos. . .

—Nos parece que Ud. exagera. En todo Chile

no hay ese número de boxeadores.
—Es que yo tongo como cuatrocientas pelean

callejeras. . .

—¡Ni Mario Beiza! ¡Es un record!
—(Efectivamente; me encantaba pelear con

les muchachos dcl barrio...
—¿Y ganó alguna de estas peleas por knock-

out?
—Casi todas las gané por retiro...

—Y en ol ring, ¿cuántas veces ha ganado por

K. O.?
—Sicle veces. A mí nadie mo ha aturdido]

más de sois o siete segundos.
—¿Quien fué su primer maestro?

—Sin darse cuenta, lo ha sido Vieentini.. Yo

frecuentaba su gimnasio y le copiaba todos

los golpes que mo parecían buenos-
—¿Cuál es su trompón favorito?
—El cross derecho; pero no lo diga, porque

Guzmán so va a enterar.

—No so preocupo; no lo diremos. ¿Cree Ud.

ganar a Guzmán?

— ¡Pus!, fácil. O lo saco o me lo van a tener

que retirar. No le tengo mala ley; pero le ten

go unas gruías... Además, quiero probarle que

"tengo cabeza", a pesar de que él se empeña

en decir lo contrario.
—

¿A qué boxeador extranjero le tiene más

simpatías*
—A Jaque Dempsey

— responde Mery, pro

nunciando el nombre del campeón en una for

ma por demás criolla .

—Y do los nacionales, ¡cuál es el que más

le carga?
Filiberto Mery sonríe y no se atreve a pro

nunciar un nombre. Instado por nosotros, di

ce:

—Uno que está allá afuera. . .

Estábamos en la Federación de Box, y cerca

de la sala se hallaban Willie Murray, Humber

to Guzmán y Carlos Soto.

—¿Le agradó a Ud. Manuel Sánchez?
__

—No; aunque lo vi sólo oo su ocaso, cuando

le pegaron Beiza y Vieentini. Siu embargo, le

tengo gran simpatía.
—¡.Se cree Ud. valiente?

—Nuni-n ae me ha helado la pana, tanto quo

he queriilu i's-l>-nr hasta .-on Antonio Salas, que

Un boxeador que quiere ser dentista. —

Cuatrocientas peleas en plena, vía públi

ca. — ¡Oh, «Gigotette! —

Mery cree sacar

a Guzmán por K. O. — Cómo nos sacó

a nosotros de la sala.
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es más pesado que yo y tiene fama de buen pe
leador.
—Pero Ud. debe tenerle miedo a alguien —

insistimos;
—

por lo menos a las ánimas.
—Sí; eso sí, yo creo que si viera una, me des-

Filiberto Mery.

mayaba.
— dice Mery con infantil ingenuidad.

—Según Ud., ¿cuál es el mejor manager san-

tiaguino?
—Don Manuel González Ossa. Es cl único

que toma en serio su papel. Es lástima que no

use melena, pues así su figura gauaria enor

memente. . . Esto dígalo Ud., pues Gonzalito

me lia pedido que lo declare. ¡Es tan fresco!

— j,Ha ganado Ud. mucho dinero?

]Ie ganado una "mugre". En peleas a

12 rounds, he sacado 119 pesos. ¡Es una ver

güenza!

—

i Qué haría Ud. si tuviera dinero?
—El día que ganara unos quince mil pesos,

me retiraría para instalarme con* un negocito.
—¿De qué?
—De abarrotes, que es de lo que más entien-

—Si hubiera tenido Ud. más instrucción, ia
qué se habría dedicado?
—Me encanta la profesión de dentista.
—Y siendo boxeador le sería fácil procurar

se una gran clientela... Le sacaría Ud. unos

cuántos <Iientes a Guzmán y luego lo arreaba

para su clínica.

Filiberto Mery sonríe y empuña su derecha

para castigarse sonoramente la palma de la iz-

quier.la. En.su gesto se adivina cl deseo de

hallarse frente a su contendor de mañana.
—

¿Ud. vive sólo del box?
—-Me moriría de hambre. Trabajo en un ne

gocio do un caballero quo me ayuda bastante.
En los ratos desocupados me dedico a ejerci
tarme on la escriturn. Leo bastante, porque
me parece una vergüenza que la mayoría de
los boxeadores seamos casi analfabetos. Mo ha

bría gustado ser contador, saber mucho do nú

meros. . .

—

¿Acaso Tagini no le presenta las cuentas

claras...?
—No: don Ángel es el más honrado de los

empresarios. El puede quodaise sin un cinco;

pero paga religiosamente. Otra profesión que
me gusta es la de periodista...
—En cambio, a nosotros, nos encantaría sa

ber pegar bien dos trompadas.
—

-¡Nadie está contento con su suerte! — di-
'

ce Mery con una filosofía de pacotilla.
—Efectivamente. Sabemos que Willie Mu

rray quisiera ser blanco; Duque pagaría lo qne
no tiene ñor ser elegante; Carlos Pérez quisie
ra unn diputación : Mario Beiza tiene gran

des aficiones líricas y Sánchez so volvería to

ce si volviera a gatear; con un biberón on la

—

; Es cierto que Ud. está de novio? —

pre

guntamos.
— ¡Mentira! ¿Qué haría yo con una mujer,

cuando apenas gano para mantener a mi fami

lia?

—Pero, debe haber algo, — insinuamos.
—No; son pololees sin importancia. Me gus

tan las chiquillas, y muchas de ellas me persi
guen con una tenacidad que me abisma . Sin

embargo, yo salgo poco. Sólo de ve/, en cuando

hago mis arraneadas para cl teatro!

—Sin duda, Ud. también coreará "Las li

bélulas".
—

i Claro! V no lo hago nadita de peor.
Y Filiberto Mery empezó a cantar la mano

seada enncioncita, con una voz que ae la envi

diaría Fernando Salazar, el más lírico de los

'cronistas boxeriles.

Por cierto que ante semejante actitud, nos

despedimos de Filiberto máa que ligero. Está

bamos de Inés Berutti y sus Libelulcos hasta

más nllíí do la coronilla, lo que no es poco decir.

Cuando cruzábamos la puerta de la Federa

ción, se habían plegado al coro, tan entusias

tamente iniciado por Mery, el negro Murray,
Charles Boberts. Tagini, Calderón, Antonio del

Valle, Carlos Pérez, González Ossa y otros.

La cosa ora como para nmargar a Cualquier

RAMIRO ESCOBAR

El canje do los cupones de ''LOS SPORTS'* para el sorteo del cronómetro "Longines", de valor

de $ 2,000, puede hacerse durante todo el mes de enero en las agencias de la Empresa "Zig-Zag"

que hemos dado a conocer en números anteriores.

Las personas que se suscriban a la revista desde esta fecha hasta el 10 de febrero próximo, tendrán

derecho a dos cupones para el mismo sorteo. Este se llevará a cabo, impostergablemente, el 15 de

febrero, a las 3 de la tarde, en las oficinas de "LOS SPORTS".

En el próximo número daremos a conocer las bases para optar a un valioso premio que ofrece

remos este año.
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MOVIMIENTO BOXERIL

LA SELECCIÓN CIENTÍFICA PARA LA

OLIMPIADA BE PARÍS

En nuestro número anterior nos ocupábamos
eon algún detenimiento sobre la mejor forma

en que podrían seleccionarse nuestros boxeadores

amateurs que deben representar a Chile en la

próxima olimpiada de París.

Decíamos que el sistema empleado por la di

rigente hasta la última selección, debía deste
rrarse por absurdo, y exponíamos claramente
las consecuencias que siempre acarrea. Pro

metimos conversar con los mejores técnicos

boxeriles e hicimos cuanto estuvo de nuestra

parte.

Muy interesantes declaraciones oímos del se

ñor Julio Lecaros, redactor boxeril de "La Na

ción". Según él, convendría desde luego con

siderar como seleccionados a los campeones que
fueron al campeonato de Buenos Aires .

Haecr luego una selección privada, noche a

noche, de los que se creyeran con opción para

competir con el campeón y cuando ya ae hubie
ra sacado de esa selección al mejor, hacerle

disputar un match final con el campeón.
Desde luego habría conveniencia en elegir al

entrenador del equipo para que fuera estudian
do a los posibles campeones y no ocurriera lo
de siempre, que el entrenador se hace cargo de
un equipo a última hora y no conoce ni de
vista a sus componentes.
Opinión interesante oímos también del jefe

de la sección Sports de "El Diario ItuBtrado".
Este conocido deportista no es partidario de las

selecciones de uno a uno. ¡Estima que no hay
razón para que en un momento, por golpes niás

o golpes menos, se tenga que aceptar cerno su

perior al boxeador favorecido por tal cual
circunstancia de aquel instante.
El mejor boxeador debe ser aquel que físi

ca y moralmente sea superior, no en aquel mo
mento, sino en todos.

Para obtener nn equipo perfecto, a su enten-

der^ sería necesario que una comisión formada

por verdaderos «entendidos y deportistas, en

el más amplio sentido de la palabra, designa
ra al grupo de amateurs que en sesiones de

training y boxeo académico, demostrara supe
rioridad científica. Formado ese grupo, cosa

rápida,, someterlos al entrenamiento razonado,
bajo la dirección de un competente manager.
Pero a un entrenamiento con tiempo, no a

ultima hora. Esos muchachos comprenderían
mejor la responsabilidad que pesaría sobre sus

Frau cisco Caldera, excelente aficionado peso

liviano.

La olimpiada de París. — Farmer Lod

ge, el contendor de Firpo. — El match

Lasseube-Contreraa. — La revancha Me-

ry-Guzmün. —

¿ "El Tani
' '

vendrá a

Santiago? — Arancibia-Murray. — En

cuesta de LOS SPORTS.

hombros, y cada día verían satisfechos como

iban progresando más y más.

Se destruiría con ello eso de pelear hoy con

uno, mañana con otro, después con otro, y por

último, el viaje, largo- y abrumador; un ma

nager que no los conoce y que cuando los va

comprendiendo es ya la víspera o el día pos
terior al match internacional.

Son éstas dos interesantes opiniones que la

dirigente de los amateurs debe considerar, pa
ra el mejor éxito de la empresa en que está

empeñada.
Lamentable sería que por olvido de algún

detalle — que cualquiera es importante
—

nues

tro equipo fuera a una derrota desmoralizadora.

Difícil es triunfar en un centro boxeril como

París y en olimpiadas no se le exige tal cosa.

Lo que sí se le impone es que el equipo ele

gido por ella haga un papel que en nada des

merezca a la investidura de honor que lleva.

Que sean muchachos : capaces de hacer por Ohile

en cinco minutos "más que un diplomático"
en cinco años.

D.

FARMER LODGE, EL PRÓXIMO

CONTENDOR DE FIRPO

Falta poeo para que el boxeador Luis Ángel
Fia-po exhiba sus actuales condiciones ante sus

compatriotas. Con tal motivo, es natural qne

exista entre los bonaerenses un intenso interés

eu presenciar su "match", sin reparar én loa

méritos del contendor.

Sólo saben que es norteamericano y que va

especialmente a Buenos Airee a disputarle a Fir

po un encuentro.

Conozcamos a Lodge a través del optimismo
de un cronista.

El futuro contendor de Firpo ea chacarero y

■peleador. Tiene 1 metro 91 centímetros de es

tatura y pesa 104 kilos. Su alcance de brazos

alcanza a 2 metros 7 centímetros.

Farmer Lodge, según el cronista, ha esta

do peleando más de seas afios con suerte di

versa en los ernco primeros. El día del asalto,
este peleador trabajaba hasta la noche en su

granja. Era su mejor training. Sólo hace cua

tro meses sigue clases ft* boy. Es nn peleador a

lr. rústica . Su concepción del boxeo era gol
pear y golpear hasta que uno de los conten

dores caía "apalef-do". Las reglas del boxeo,

que tanto han costado resolver, nn eran nada

para Lodge, pues no quiso nunca aprenderlas.
Su estatura era tan respetable, que nadie de los I

gimnasios quería cruzar guantes con él.

No llegó nunca a Baber qué era, ni en qué ¡
consistía el box.

Hace un año. Mine Gibbons, el famoso boxea- i

dor de St. Paul, vio al sígante en un combate ¡

que se efectuaba en dicha ciudad. El experto |
anodó sumamente impresionado por las eualida- ¡

des del novel, aunque le observara muchos de- [

feetos.

Al día siguiente. Gibbons declaró que si lo

graba tener al extranjero tres meses bajo su

cuidado, éste no tendría nada que temer de

honibre alguno, Dempsey inclusive. Lodge con

sintió, y tres días después extendióse el con

venio mediante el cual el fenómeno se compro

metía a enseñar a Lodge todos los secretos do

li. -nrofe^ióu. sin omitir los gastos que la en

señanza pudiera ocasionar.

Hhce poco, Gibbons ha manifestado su sor

presa por la rapidez con quo su pupilo se ha

asimilado la ciencia del box. Ha dicho que

Lodfie puede golpear con precisión por la pri
mera vez en su carrera. [Pero qué modo de gol
pear! Bloquea bien, tiene una izquierda excep

cional, un gran "cross" de derecha y un upper-
cut terrible.

Aplica "jabs" y "hooks" <ion mucha fuer

za v sabe exactamente lo q ie debe hac e r

en los momentos de apuro. Er. pocas palabras,
e-s una potencia, precisará un hombre ex

traordinario para resistirle o causarle la más

pequeña dificultad.

Lodge ignora lo que es la vida de diversión;
siempre ha vivido en estrecho contacto con la
naturaleza . Toda su energía

_

física está ínte

gra. Está ahora en lo mejor de su vida, cons

ciente de que por primera vez habrá de boxear
seriamente.

Tiene una confianza ciega en sí mismo y se

encuentra en tan óptimas condiciones, que pue
de subir al ring en cualquier momento y a pe
lear con cualquier h&mbre.

Hasta aquí el cronista lleno de optimismo.
Ahora bien, "no todo lo que reluce es oro".
Lo cierto del artículo no es más que el princi
pio.
Farmer Lodge es un hombrón de 1.91 de

estatura; de 1.07 metros de alcance de bra-.
zos y 104 kilos de peso. Tiene muy buena vo

luntad para hacer el viaje de Nueva York a

Buenos Aires y volverse acompañando a Firpo
eomo

' '

sparring-partner
' '

.

El argentino cumple su palabra de no pelear
con sudamericanos mientras queden en EE .

tTU. los Tracey, Maxted, Mac-Auliffe, Smith,
■ Lodge y tantos otros.

Quintín Homero, Ángel Rodríguez, Rely, no

pertenecen a esta categoría.
Con esos no puede Firpo pelear.
Porque, j quién pelearía después con Jack

Dempsey?
GENTLEMAN JACKSON

- EL MATCH DE LASSEUBE T MANUEL

CONTRERAS

En el Circo Hippodrome se efectuó el sábado

el match a 10 rounds entre Enrique Lassenbe

y Manuel Contreras.

Lasseube, el aficionado formado en la Fede

ración Amateurs, entraba de lleno, con este

match, a la categoría de profesional, después
dé una destacada actuación en los campeonatos
de la dirigente amateur.

Buena concurrencia presenció este match.

Desde el primer momento pudo notarse la violen

cia del encuentro. Contreras con sus golpes
raros y tortísimos, atacó pronto. Lasseube, sin

inmutarse, respondió al ataque con bríos.

Casi al final del primer round, la derecha de

Contreras presionó, violentamente la mandíbu

la de Lasseube. «¡Este cae por breves segundos,
so incorpora y continúa el match, con la mayor

valentía.

El transcurso de los diez rounds fué Heno de

Leopoldo Aguilera, uu buen aficionado de 45

kilos, y excelente footballista del "Santiago
F..C."



alternativas. Tan pronto Lasseube dominaba,
como era Coutreras el que llevaba ventajas.
La violencia del mateh culminó en el décimo,

al principio del cua-i Lasseube hizo una bonita

pelea, pero se agotó, pasando Coutreras a ser

ei dueño de la situación.

Sin embargo de merecer un empate la pelea
desarrollada, el referee falló a favor de Lasseu

be.

i Causas? Muehaa veces uo es posible preci

sarlas, pero en este eas-u sí. Las apuestas

de un inculto público a favor de Lasseube. Ese

público no cesó duraute todo el eneueutro de

hacerse presente, y el referee, duro es decirlo,
temió dar un fallo que no significara la razón

para ese público.
Con motivo de ello, no faltaron los desórde

nes y los "matcha fuera de programa", con

el inevitable epílogo de la comisaría respecti
va. !

i Oh, lo que dijimos sobre las apuestas en un

número pasado de nuestra revista!

Enrique Lasseube puede ser un buen boxea

dor. Tiene ya condiciones especiales para ello,

y también cualidades.

Flexibilidad de tronco, rapidez visual, elas

ticidad de brazos y concepción rápida.
Su mejor cualidad es la valentía.

Teobaldo Vera, profesional de peso liviano, en

compañía de su manager señor De la Barrera.

MOVIMIENTO BGXKÜIL

De mucha resistencia física, ataca mientras

recibe, sin inmutarse.

Le falta mucho ring y más box. Desde luego,
a distancia, es nulo. Ataca tan mal que da una

triste impresión . Pareee un principiante . De

be aprender a atacar de lejos. Su trabajo en

clinch es bueno, pero débil. Usa de algunos gol
pes especiales para una academia, pero que en

uu match no dan ningún resultado práctico.
A pesar de todo, creemos que Lasseube pue

de ser un buen "boxeador".

Manuel Contreras ya uo es el de antes, sin

que por ello queramos decir que antes fuera muy

bueno .

Ya está, al parecer, desilusionado del box y

pelea sin gusto ni empeño. Ha perdido la fuer

za de su "punch", lanzado en forma siempre
tau rara. El sábado hizo una pelea poco deci

dida. Le faltó, quizás, mejor dirección.

LA REVANCHA ENTRE FILIBERTO MERY

Y HUMBERTO GUZMÁN

Mañana, en el Pabellón Acrópolis, deben sos

tener un match revancha los pesos gallo Fili

berto Mery y Humberto Guzmán.

■Este encuentro, como, el anterior, va a tener

que resultar muy interesante desde, el punto de

vista técnico. Reúne cada contendor todas esas

cualidades y condiciones que presentan al ver

dadero boxeador y al cultivo de ellas, tanto

Mery como Guzmán, queman su mejores ener

gías.
Podemos bien decir que ya vencedor uno corno

otro, cualquiera sabrá defender su titulo de cam

peón. Hemos viato actuaciones de Mery y Guz

mán que dicen claramente lo que manifestamos.
Es Mery un muchacho fuerte, de mucha valen

tía, terrible punch y resistencia poco común.

Guzmán, si bien- no tiene el punch de Mery, en

cambio posee mayor rapidez para el ataque, me

jor precisión y resistencia que en nada desme

rece a la de sn contendor.

Pocos encuentros por un campeonato reúnen

a dos adversarios como Mery y Guzmán. Son

oportunidades que sólo de tiempo en tiempo
podemos presenciar y o,ue, naturalmente, encie

rran un interés especial.
¿Quién vencerá esta noche? Repetimos que

cualquiera sabrá defender el campeonato por

mucho tiempo.

¿"EL TANI" VENDRÁ A SANTIAGO?

Un empresario nos ha manifestado que está

en vías de firmar con "El Tani", el invicto

campeón nortino, un contrato para que haga al

gunas peleas en Santiago.
La noticia no deja de ser interesante, pues

sóa muchos los deseos que tienen los aficionados

de la capital por ver actuar al que tantos triun

fos ha obtenido en el norte-

Estanislao Aguilar, conocido por "El Tani",
es muy joven.
Ha sostenido innumerables combates y en to

dos ha salido vencedor.

Su actuación en esta capita) le elevaría, tal

vez, al campeonato de su peso.

CARLOS ARANCIBIA SE ENTRENA

Cqrlos Arancibia está ya sometido a un rigu
roso entrenamiento para su match con Willie

Murray, que se efectuará en breve, previa una

prueba de Arancibia, que ya no3 ha sido anun

ciada por el empresario y a la cual nos ha in

vitado gentilmente.

ENCUESTA BOXERIL DE

"LOS SPORTS"

Hay necesidad de que entrenando nuestro equi
po amateur, que irá a la olimpiada de París,
vaya una persona competente y de carácter.

Todos los aficionados del box conocen a los

que con más empeño y competencia se dedi

can a estas actividades, y un conjunto de des

apasionadas opiniones, facilitaría la labor de la

federación Amateur para la elección del entre

nador indicado.
LOS SPOBTS desea que sus lectores den su

ouiuióu autorizada- y señalen al que debe acom

pañar, entrenando, al equipo chileno que irá a

París.

Para ello abre una encuesta entre sus lecto

res. Quien desee tomar parte en ella deberá

decir, en pocas frases, la persona que a su jui
cio desempeñaría bien el delicado puesto.
Las opiniones que recibamos comenzaremos a

publicarlas en nuestro próximo número.

Carlos Martínez y Arturo Clement, dos buenos

aficionados infantiles del Internado B. C.

Los partidos de water polo en losBaños del Par

Equipo <lcl "Valparaíso", que empató con el "Serena", a tres tan- Bi equipo ,lel "Ibérico", qoe venció por dos tantos a cero, ni del

tos por lado, en el partido del domingo. "Bnst'sh".

1 La correspondencia que sobre las actividades do vieentini en Nueva York publicaremos cn el número próximo, llamarl la atención de |

% nuestros aficionados. Impóngase usted de la forma serena e Smpardal cómo lo juzga un distinguido cronista csileno. ;

&M.gm
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La partida de los corredores que participaron en las 100 millas. Hernán Freitas, del Club Motociclista S'st

Has, en 1 h. 39 i

¡FREITAS!
% *

En Chile, los deportes mecánicos están muy

difundidos en la actualidad.

La bicicleta, privilegio otrora de adultos,—

y de adultos adinerados,—es manejada ahora

¡n>r cualquier hijo de vecino, pobre o rico, gran
de o chico.

y al decir hijo de vecino, incluímos a los doa

sexos, puesto que el "caballito de dos ruedas"

cuenta con numerosos adeptos entre la mitad

más bolla de la humanidad.

Reconocida, pues, la grande aceptación que
tienen en nuestro país los deportes mecánicos,
os extraño que no se repitan con mayor fre

cuencia los torneos públicos, quo son una eepe-
«ii! de resumen eficiente «Je los actividades par

ticulares.

Aunque pensándolo bien, quizá cata escasez

do competencias tenga su fundamento lógico.
¿Con quo objeto

—dirá cl señor público
—

-voy

a concurrir a un sitio determinado, un día de

terminado y a una hora determinada, a presen
ciar un espectáculo que veo toilos los días en

las calles de Santiago?
Y es verdad. Porque quien, quiera saber de

celocidades, no tiene más que ir a Independen
cia, San Pablo o San Diego, Estamos seguros

que ni siquiera alcanzará a calcular a cuántos

kilómetros por hora se disputan las lonjas de
vía los aulo-igóndolas para pasajeros...
—Sin embargo, es numeroso ol público que

asiste a los torneos del deporte mecánico...
—Simple curiosidad: desean comprobar olí-

Arturo Rodrigue,

ciabnentc, cuál es la velocidad que desarrollan

a diario los predichos auto-góndolas. .
.

& ü?

lie entre las pruebas a base de velocidad,
las 100 millas para motos es una de las más

«trayentes, s:n duda alguna.
Quien haya experimentado una vez las vio

lentas sensacionesi que produce esta competen
cia, se convertirá: en su más decidido admi

rador . A

Porque es viril, es propio de organismos bien

constituidos, de firmes cerebros, de voluntades

férreas, esta prueba de las cien millas.

La más insignificante desviación en el ins

tante del viraje estrechísimo, una centésima

do segundo de indecisión en el manejo de la má

quina, que no corre, vuela a velocidades estu

pendas, y el piloto es hombre perdido.

It' tt?

Llegamos al Parque cn cl momento en quo
se hacían las últimas vueltas, de uno de "los pre
liminares.

En nuestro camino encontramos a uno de los

competidores en "panno". Rodeado de curio

sos, eu mayor número la gente menuda; nos

acercamos a inquirir las causales del momentá

neo fracaso.

Todos, anhelosos c interrogativos, en ua gesto
do buena voluntad, llevan la mirada del piloto
a ln máquina. Este, un sí es no es agradecido,
exclama;
—Es quo se le cortó la cañería a esta má

quina,., {complete ustod la frase con una chi-

lenada) .

Ife' VÉ

Habiéndose organizado esta reunión con mi

ras de beneficencia, dada la facilidad de con-

fc'Hbuír (voluntaria) y sirviendo do base al pro-

üEL 411 £¡BJ

Con el vocear <

aue nada extraordinario c:¡ ¡

cotidiano vivir, se saludó ti (jj,

tas, recordman de «Chile 'ca ¿;
Bien. ¿Y quién era es> t¡.

un anónimo, considerado iírtnte
poones como Follert, Wilfiía, m
gu-sz. Y un pigmeo, pu«3&w a] ¡,

demann, el "as" de los "i&«
Sin otro antecedente a a f^

ganado el campeonato del t«¡:
habría podido pronosticar!» u ^
100 millas?

Ni todas las brujas de &iie
congreso pleno . . .

* *

Más bajo que alto, de coq^
ceñido el cuerpo con un «ta
zadas las manos con guate L
opaco, cubierta la testa con^
casco del mismo color de lo¡ r
do el busto, rígidos los bn^ {
nos sobre el manobrio, ÍW

coracero montado sobre la^,.
Así, en esa apostura galla^

+a la temeridad al describir y
ansioso de ganar décimos <

.Freitas al final dé las 10)

Que pudieron ser dosci

ildo detenido por los griti s j¿
fales de:

I ¡El 4!! ¡[El 4!



i. Nacional, rccordn

39 ra. 55 s.

an de las 300 mi- Equipo postal compuesto por Francisco Ramírez y Basilio EBeobar, que obtuvieron ol aegundo lugar.

lüüEL 411

Sebíso de este número,

■•Saidice a Ud en el

s$&él triunfo dij Freí-

'¡¡r-j&n las 100 millas.

ja si rte vencedor? Casi

,¿¿ii frente a los cam-

jdtWn, Thiele y Bodrí-

n«F*° aI lado de I*ríc"

, ^"ases".

jjgjiju favor que haber

Bl3Bi kilómetro, ¿quién

rJl-;cB la victoria en las

.„.;!.' Chile reunidas en

m ^contextura regular,
'A jersey blanco, cal-

5líites color amarillo

,',-:on una especio de

jji l°9 guantes, ergul-

¡, tazos,
firme las ma-

,„¡
Freitas parecía un

^w caballo volador.

^¡darda, valiente b.as-

4¡¿¡i* cerrados virajes.
>[
¡jj* do segundo, llegó

'i; JO millas.
¡t
Rentas,; al no haber

^ pj)S jubilosos y triun-

grama, la magna prueba de las 100 millas, se

explica el numeroso público reunido en ambos

indos de la carretera, inquieto por presenciar
la competencia entre los "astros" motociclís-

ticos.

Proclamado Antonio Silva ¡¡"un ganador de

los 17 kilómetros, empezó el ali«' fmiento de los

contrincantes del número «bás-i-u. luí) millas.

Se presentan 7 corredores.

Apenas alejados de la huincha, inmediatamen

te se destaca el número 3 (Thiele).
Se completa la vuelta, yendo a la punta el

mismo corredor. También on la segunda. Pero

ya on la tercera, y frente a nosotros, le empata
el 6, (Follert).
En la 5.a vuelta, el 6 vuelve a pasar a la

cabeza de sus contendores. Le siguen el 2.

(Wilson), el 4 (Freitas) y el 5, (Alvarado).
Así, a la vanguardia Follert, y disputándose

el segundo puesto los números ya nombrados,

llegamos a la vuelta 15.

A esta altura, la moto do Follert parece dis

minuir de velocidad. Sin embargo, ya en la

vuelta 21, adquiere su marcha normal.

El 2, que es el mas tenaz perseguidor de Fo

llert, logra aventajarlo en la vuelta 29. Desde

este instante, se traba entre ellos una lucha

desesperada, que dura cinco minutos y algunos

sogundos.
En la vuelta 35, el 6, (Follert), cede su pues

to definitivamente al 2, (Wilson).
Poco a poco, Follert pierde terreno. Y en el

transcurso do las seis vueltas siguientes, que

da distanciado del puntero en una vuelta com

pleta .

Entra, pues, a comandar el grupo el 2, (Wil

son) . Y so mantiene en ol puesto de honor, se

guido del 3, 4 y 5, y durante 30 vueltas, o sea

hasta la 64.

El número 4, (Freitas), que ha luehado porfia
damente a la zaga del 2, (Wilson), entra a

reemplazarlo.

Durante 17 vueltas, la ventaja obtenida por

Freitas no parece segura.

Pero, a partir de la 80, logra conseguir me

dia vuelta a su favor.

Desdo ese momento, el triunfo do Freitas—

salvo un percance imprevisto
—parecía seguro. ;

Firmo on 3u máquina, que a cada vuelta pa

rece aumentar la velocidad, no pierde una pul
gada en los virajes.
El tiempo de un minuto por vuelta, que he

mos tomado al principio, se mantiene igual en

esta última etapa de la gran jornada.
Vamos en la vuelta 90. ¡Faltan sólo 31

Las máquinas no parecen tocar tierra. Y en

los virajes, los pilotos parecen elevarse para

alivianar la carga.

El moto de Freitas produce un ruido fuerte,

potente. Semeja el grito de una bestia furiosa,
hambrienta de presa.
Pero su conductor, su diestro piloto, sabe do

marla y dirigirla.
Y sin perder la calma un instante, sin perder

un segundo el control sobre sí y sobre su má

quina, cruza la cinta, gallardo, triunfador, el

campeón de Chile en las 100 millas: 1 hora, 39

minutos, 55 segundos.
Desposeído dé su moto, es paseado cn andas

y clamorosamente aplaudido.
Preocupado el público del nuevo campeón, no

se interesó mayormente por la carrera de side-

cars, (25 kilómetros), en la cual venció Fran

cisco .JuHlet: 13 minutos, 5 segundos.
Mal criterio estos extemporáneos prelimina

res. Es io mismo quo si a usted, después de ser

virle pastelillos de crema, le sirvieran un trozo

de pan candeal. . .

ÓRALO.



EL HOMBRE DE ACERO

Desde hace días, abrigábamos el deseo de

conversar con José Duque Rodríguez, el profe
sional honrado que, en forma valiente y decidi

da, ha logrado llegar a la cima: el Campeonato
de Chile, del peso medio, el que estamos eiertos

ha de conservar por años más, ya que no se

divisa al hombre que pueda arrebatárselo.

Se nos había informado la reanudación de su

entrenamiento— lo que deja entrever futuros

combates—y eon el .propósito de transm'tir al

público sus proyectos, nos encaminamos, en una

tarde calurosa, propicia para el reposo, al cha

let donde mora, Viña del Mar, 17.

Después de toques repetidos al botón eléctri

co, se entreabrió la puerta, y vimos apareeer la

silueta del campeón, el que después de saludar

nos, nos manifestó el placer que sentía al re

cibir la visita de un redactor de "Los Sports".
Presidiendo el objeto de ella, nos hizo pasar

al 'hall, en donde nos instalamos en mullidos si

llones, contando además, cou la compañía de

don Raúl Islas Prieto, el más combativo de

nuestros cronistas boxeriles.

Dimos principio a nuestro cometido con la

pregunta siguiente:
—¿Cómo nació en usted la afiVón al pugilis

mo 1

—En una reun'ón familiar en Talca, hubo un

jovencito de mi edad que tenía fama de "ma

tón", y por su vestimenta parecía todo un ca

ballero, el que usó expresiones impropias del

sitio en que nos encontrábamos, lo que mere-

e'ó una censura de mi parte. Terminada la fies

ta, la persona esa me invitó a pelear, viéndome
en la necesidad de aceptar tal provocación.
Puestos en guard'a, con dos izquierdos lo hice

dormir, y cuando media (hora después, totalmen
te repuesto, quiso marcar una superioridad cla

ra, le repetí la dosis. No volvió por otra, de

jándome esta incidenc'a la convicción de que

tenía fuerza en mis puños.
Consejos reitera-dos de mi hermano Rafael,

me llevaron hasta el gimnasio del negro Pal

mer, el que viendo mi innata acometividad, de

claró a las diez lecciones, que estaba listo para

recibir mi bautizo en el ring.
—¿Cuáles fueron sus sprimeros matches?

—Constiitución fué el sitio designado, y Exe-

quiel Ramírez, de 76 kilos, mi primer contrin

cante. A pesar de que me aventajaba en 14 ki

los, pues en esa época pesaba 62, lo vencí por

punios, eu 10 rounds; en la revancha a 20 vuel

tas, se produjo resultado igual- y cn una ter

cera pelea seutí la mayor satisfacción de mi

vida: poniéndolo K. O. al primer round. Hay

qne anotar algo curioso: antes de dar princi

pio a la lucha, un distinguido amateur de la

capital lanzó cartel de desafío al vencedor, y al

finalizar ésta eu forma tan contundente, fueron

estériles los esfuerzos realizados por Palmer y

por mi hermano, para encontrar al desafiante,

al que yo pedí desde el r'ng, subiera, ya que

me encontraba en disposiciones para sostener

un nuevo combate.
—¿Este triunfo tan sonado le daría ánimos

jiar.i venirse a Santiago?
—Efectivamente, en algo influyó, pero la. ra

zón principal fué el haberme probado en la sa

la d^ Palmer con un señor Blanco, al que ro

deaba la aureola de ser uno de los alumnos mas

adelantados de Heriberto Rojas, ante cuyo nom-

bro iodo Ohi'e pugilístico se descubría en ese

entornes. El señor Blanco pesaba 85 kilos, y en

esa prueba, de un golpe fui colocado bajo un es

caño; y yo, por no ser menos, conseguí derri-

barlfi con un Izquierdo; anduvimos más o me-

JOSÉ DUQUE RODRÍGUEZ ENTRE

VISTADO POR "LOS SPORTS".—SU

INICIACIÓN EN EL BOXEO. — ALGU

NAS DE SUS PROEZAS. — EL POR

QUÉ NO PELEO CON PABLO SUAREZ.

—AFIRMA QUE CONSERVA LA PO

TENCIA DE SU PUNCH. — ¿LLE
GARA HASTA EL CAMPEONA

TO MUNDIAL?

nos 'guales, hasta que Jack y el champiou Luis

Sepúlveda dieron por terminada la academia.

Llegué a la capital, y después ,de un mes de

dicado a conocerla y a orientarme, mi amigo
don José María Fernández me llevó a la sala

de Luis Candia, quien al ser so-icitado para en

señarme, ropl:có textualmente: "Las clases im

portan $ 30 mensuales, y el pro
fesor Candia no entrena aficio

nados, s'no campeones". En !a

imposibilidad de pagar esa su

mo, ya que mis pocos ahorros

los había consumido en mi esta

da, nog dirigimos donde Salva

dor Fuenzalida, el que me hizo

probar con Carlos Lazo . Debo

una gratitud impagable a esos

ríos profesionales que me ayuda
ron con todo desinterés, y que
hasta hoy creo mis mejores ami

gos.
—Y de sns peleas, ¿cuá'es re

cuerda con más alegría?
—El match de prueba en San

tiago, contra Manuel Fuentes, al

que hice dormir a la primera
vuelta, y el sostenido con Kid

Moró, el fenómeno de ese tiempo,
vencido por mí, por K, O., al sép
timo round.
—¿Y quó nos dice dé la ru

moreada pérdida de la potencia
de su puuch?
—Es una fantasía do cierto

c ro n i queur, que debía
'

estar

me reconocido. Consigan ustedes,

que Pablo Muñoz, Wdllie Murray
o Pablo Suárez, entren franca

mente al combate desde ei so

nido de la campana, y verán si

e. Duque actual es o no capaz

de repetir sus performances ante

riores. También los autorizo a

declarar que estoy listo a poner
an juego el Campeonato con cual

quiera de mis contrincantes, en

i rounds.

—¿Y su match con Pablo Suá

rez, se esfumó?
—Así parece. Se me ofreció de primera, uu

premio de $ 10.000 y un diez por ciento de la
entrada bruta, y ese Empresario desapareció...
Encargué después al amigo Islas Prieto, aquí
presente, que diera un corte a tal negocio, y a

pesar de que encontró uua Empresa que ofer
taba $ 20.000 de premio total, no logró conven

cer a los ique rodean a Suárez, de quo el cam

peón tiene derecho de asignarse una suma ma

yor, y por eso cesaron las conversaciones. Yo
licdía uu 60% y dejaba a mi contendor un 40%,
lo que estimo equitativo.
—¿Y qué piensa Jiacer ahora?
—Con el ñu de que no se crea que rehuyo

ningún combate, hice avisar que antes de mi

salida al extranjero, daba a todos chance por el

campeonato. Sólo Manuel Bastías se ha encon

trado capacitado para el'o, y si alguien ofrece

$ 10.000 de premio, el 2 de febrero nos encon

traremos en Valparaíso.
—¿Es efectivo que piensa salir del país?
—-En Ohile no tengo competidores, mientras

que en Buenos Aires sobran. Aspiro a ceñirme

el cinturón de Campeón Sudamericano, y si lo-

gjo este propósito, iré a New York, de donde

me ha llamado Abel Bersac. Don Luis Díaz

Arrieta y don Luis Toro, seguros de qne "no be

perdido el punch
'

', «han ofrecido obsequiarme

pasaje de ida y vuelta a la Meca del pugilis
mo mundial.

Después, la conversación se hizo más fami

liar, y Duque se quejó amargamente de algunos
rotativos, creyendo erradamente que porque no

José Duque Rodríguez.

es un visitante asiduo de las imprentas, no se le
quiere, y en toda ocasión tratan de originarle
una molestia.

"El hombre de acero" *iene 26 años de
edad y está en la plenitud de sus energías.
Como las categorías de pesos pesaab y medio

han hecho crisis, no es raro, que conociendo sus

magníficas cualidades pugilísticoa y la vida

ejemplar que practica, pueda llegar hasta el
Canvpconato Mundial. Al menos, esos son nues
tros deseos, que comparten los verdaderos depor
tistas.

EN LA ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS. DEL

jnin'-f maros.

BARÓN

Los alumnos que obtuvieron loa premios Durante la revista de gimnasia.

En la Escuela Bernardo O'Higgins, se llevó a cabo la fiesta anual con que se pone fin a las tarca* escolares. Fué un acto sencillo pero con-

aovedor, recibiendo los aumnos francos aplausos del público.



EL CAMPEONATO DE POLO DE CHILE

orteño, ganador dcl campeonato, El cuadro del Santiago Polo Club.
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Una bonita arreada. Los porteños eu acción .

Cou un éxito que superó toda, espectativa,
se desarrollaron en la semana última los encuen

tros por el campeonato de polo de Chile.

Este deporte, que se encontraba hasta hace

poeo en pañales en nuestro país, ha pasado y;i

a constituir un juego de gran atracción en los

diversos círculos deportivos y sociales.

El campeonato se desarrolló en las canchas

que e! Santiago Polo Club posee en el Club Hí

pico, y cuyas tribunas, construidas especialmen
te para esto, ocasión, se hicieron estrechas para

contener el numeroso público existente.

Era por demás atrayente el espectáculo que

ofrecía el field y sus alrededores; la animación

extraordinaria, los automóviles, los atavíos pr

mavorales de las damas, etc., han sido sin du

da los factores que influyeron grandemente e

■

el éxito de este torneo. El público siguió coi

todo interés las incidencias y emociones en el

desarrollo de este juego, que como decíamos,
toma cada día mayor incremento.

El miércoles 9 del presente se jugaban las

semi finales, entre los equipos Valparaíso Polo

Club y G-orí'ia Polo Club; Santiago Polo Club y

Viña del Mar Polo Club.

A las 3.30 se iniciaba el partido entre san

tiaguinos y viñainarinos. Fué este encuentro,
sin duda, uno de ¡os más interesantes del cam

peonato, logrando al final del tiempo imponerse

los colores del Santiago.
A las 5.30 P. M. hacían su entrada los equi

pos Gorila y ^Valparaíso Polo Club, siendo entu

siastamente aplaudidos por la concurrencia.

Después de uu juego reñido y lleno de alter

nativas, Valparaíso obtuvo los honores del tri

unfo, quedando así los teams Santiago y Val

paraíso para disputarse la final del campeona
to.

Este encuentro se desarrolló el sábado 12, an
te una numerosa concurrencia, y fué, sin duda,
el encuentro más interesante de la temporada.
A las 5 P. M. hacían su entrada los equipos

bajo las órdenes del juez señor Renato von Sch-

roeders. ,

Los equipos estaban compuestos eu la for

ma siguiente :

Valparaíso: Roberto Balbontín, Víctor Raby,
A . R. Balfour (capitán) y C . K . Walbaum .

Santiago: Raúl von Schroeders (capitán),' Pa
tricio Larrain, G. V. Gandarilla3 y Fernando

Moller.

Guardadores de línea fueron los señores Juan

Rivas y Osvaldo Silva.

Lanzada a la cancha la pelota, los porteños

-■aballo que obtuvo el 2o. premio en la exposición efecituada después d«

torneo, en él mismo local del Club Hípico.
Hipóera te

í 1



EL CAMPEONATO DE POLO DE CHILE

El jurado, compuesto per «los aeñores G. Buschel, Berty Raby y José La pareja de yeguas que ganó el premio "Adolfo Luco'

Besa Díaz.

la toman, avanzando con ella hacia el campo

contrario; avanzada que es detenida magistral-
mente por V. Gandarillas. Raby, porteño, to

ma nuevamente la pelota y después de algunas

jugadas llega hasta la puerta santiaguina y

anota el primer goal del día, que es muy aplau

dido .

Vuelta la pelota a la cancha, Raúl von Schro

eders, el capitán del equipo santiaguino, me

diante un fuerte y Beguro tiro, logra empatar

posiciones .

Traída nuevamente la pelota al fiald, es to

mada por ■Walbaum, quien, después de una rá

pida jugada logra anotar un nuevo goal pava su

equipo. Con eate tanto, termina el primer tiem

po.
Iniciado el segundo tiempo, la suerte empieza

a favorecer los colores locales, pues Moller lo-

-

gra marcar dos tantos, a favor de Santiago; y

Gandarillas, después obtiene mediante un cer

tero tiro, un nuevo puntq a favor de su equipo.
Walbaum obtiene después un nuevo punto a

favor de Valparaíso; y en esta situación ter

mina el segundo tiempo.
El tercer tiempo no tuvo jugadas que modifi

caran el score.'

En el cuarto tiempo, los porteños vuelven

uuevamente a tomar la delantera, mediante dos

goals obtenidos por Babontín y Balfour, que

dando de este modo los porteños eon un goal

de ventaja.

En el quinto tiempo, Larrain obtiene un nue

vo punto a favor de Santiago, empatando de

este modo a Valparaíso.
Eu el sexto tiempo, ambos equipos obtienen

dos goals, mareados por Moller y Schroeders,

santiaguinos; y Balbontín y Walbaum, porte
ños.

En esta situación se llega al último tiempo,
tomando el juego así un interés bien explica
ble y siguiendo el público con todo apasionamien
to el desarrollo de él.

Los porteños primero, debido a Balbontín, sa

anotan un nuevo punto, el cual es empatado defí

pues por Gandarillas.

Faltan algunos minutos para que- termine el

tiempo; cada jugada apasiona una vez máB a

los espectadores. (Es, sin duda, el momento más

emocionante de la tarde. Los ataques son ma

gistrales y las defensas admirables. Después
de algunos minutos, Víctor Raby, porteño, mar
ca el tanto que da el triunfo al equipo porte
ño. .

"

Termina así uno de los encuentros más inte

resantes que hayamos presenciado.

Nuestras impresiones.

Los porteños se presentaron como un conjun-
o más homogéneo. Sus combinaciones son cien

tíficas y p.irecen tener una divisa: no malgas
tar la más mínima enorgía. En cuanto a sus

jugadores, individualmente considerados, llama

ron la atención Walbaum, por la seguridad y
la fuerza eon que golpea. Balbontín es el mis

mo excelente jugador ya tan conocido- Raby,
sin duda une a la rapidez la seguridad casi ab

soluta; y Balfour, un capitán que bien merece

loa honores del triunfo.

Los santiaguinos también se presentaron en

esta ocasión como un conjunto más armónico,
■pero desmerecían -de sus rivales en las combina

ciones. Von Schroeders, el capitán, es un ju
gador de grandes recursos . Gandarillas, con

juntamente con Moller, fueron, sin duda, los

jugadores del equipo santiaguino que más se

distinguieron. Patricio Larrain salvó muchas

veces la puerta santiaguina del ataque de sus

contrarios.

En resumen, podemos decir que el año depor
tivo en el polo se ha iniciado magnífico con É

este hermoso campeonato. /
Al aplaudir la correcta presentación de Jos

jugadores, debemos añadir que la cabal'ada de

los diferentes equipos participantes era esplén
dida.

Nuestras felicitaciones al Santiago Polo Club,

oue ofreció a los afteionados y sociedad de San

tiago, un espectáculo tan culto y elegante-

JULIO TORRES V.

ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

Los equipos de basket ball que participaron cn la fiesta del domingo,
eon el arbitro señor Héctor Cruz.

El equipo de Santiago.

El equipo porteño, vencedor por 24 puntos contra 19. Grupo de directores de la Asociación Atlética de ValpRíSÍBv:. y atletas

rodeando al entrenador eefior Strutí a su llegada a &
. iudrf



LA ASOCIACIÓN DE BASKET-BALL DE CHILE Y LA COMPETENCIA

EN VALPARAÍSO

DE 1923

La Asociación de Basket Bull de Chile Be en

cuentra formada por 27 clubs de Valparaíso,
2 de Quillota y 1 de Concepción. Fué reconocida

por cl Supremo Gobierno, el que le concedió

personería jurídica por Decreto N.o 978, del

5 de junio de 1923 expedido por el Ministerio de

Justicia.

La Asociación cuenta con una espaciosa can

cha en el centro de la ciudad, Plaza Victoria,

la que fuó construida mediante el concurso del

vice presidente de la Asociación y Regidor Mu

nicipal, sefior Arturo Barros Castafión; de otra

manera no se habría encontrado un campo qus

reuniera las comodidades que este tiene.

Para el campeonato anual se inscribieron -11

equipos, y debido a lo avanzado da la tempo

rada, como al crecido número de clubs partici

pantes, hubo que jugar los partidos por elimi

nación; no obstante esta circunstancia, la com

petencia constituyó un verdadero y francu osi

to. El campeonato so desarrolló sin ningún tro

piozo y dentro de la mayor armonía.

Se formaron tres divisiones para adultos y

una división infantil. Eu la primera, ae adjudi

có el triunfo el club Jorge V, por segunda vez.

Su equipo estaba compuesto por los siguientes

jugadores: señores Eric Cheetham, Roberto

Lindsay, Daniel Jamett, Rosendo Musso y Luis

Navarro (capitán) . Estos cinco jugadores de

fendieron Iob colores de este club durante toda

la temporada, sobresaliendo como uno de los

equipos más disciplinados y homogéneos. Ganaron

!a competencia porque eran mejorc-j quo sus

(Vemos adversarios, sin que interviniera la buíi

te en ningún momento.

En la segunda división el Deportivo Español

(II), fué el que se adjudicó la victoria, después

do haber sostenido un reñido partido con sus

demás adversarios.

Los vencedores fueron log señores: Ambrosio

Magaña, Enrique y jEmilio Ibaceta, Diego Pé

rez y Luib Duran (cap.).
En la tercera división se congregaron 16 clubs,

y por este motivo se produjeron algunas sorpre

sas muy notables, debido a que figurarou en pri

mera fila algunos clubs que por primera vez

practicaban este deporte; algunos de estos equi

pos fueron dignos de haber competido con éxi

to cou los de las divisiones superiores.

Loa honores de la jornada fueron para el De-.

portivo Barcelona, siendo un triunfo muy mere

cido, porque jugaron caballerosamente y ven

cieron a los más fuertes competidores y corres-

pondiéndoles, además, uua pesada tarea porque

jugaron más partidos que loa ganadores en la

otra serie. El equipo del Barcelona estuvo com

puesto por los señores: Abdenago Vergara (ca

pitán), Jorge Allimant, Armando García, Moi

sés Jovenich y Temístocles Oornejo.
En la división infantil jugaron ocho equipos,

correspondiendo el triunfo al Deportivo Playa

Ancha, que se impuso por su buen juego y en-

Durante el juego eu el encuentro final.

tusiasmo, venciendo al más temible competidor:
el Deportivo Español. El Deportivo Playa An

cha estaba compuesto: Welsh (cap.), Marholz,
Prado y hermanos Sotomayor.
También es justo mencionar el equipo infan

til de la Y. M. C. A., tal vez el más cientí

fico, pero que cayó derrotado por el Español,

después de una emocionante y reñida lucha.

La Asociación, a pesar de que no ha tenido

entradas, ha podido mantenerse, habiendo hecho

una labor efectiva, la que habría sido más ex-

Don Humberto Molina Luco, Presidente de la

Asociación de Basket Ball de Chile.

tensa si los fondos hubieran sido más abundan
tes.

| La Asociación ha estado en consfante comu-

:¡ mcación" con los dirigentes de todos los depor-
■ tes en provincias, con el objeto de recomendar*
. Ie la implantación del juego en otras zonas; y

,
al efecto ha repartido reglamentos de juego al

j que los ha solicitado .

El Directorio de la Asociación está compues
to por los señores Humberto Molina Luco, pre
sidente; Arturo Barros Castañón, vice; Ernes
to Contador, tesorero; Héctor Cruz Rojas, se

cretario; y los directores, señores Rodolfo Cha

cón, Manuel de la Maza, Eustorgio Reyes, An
tonio Gómez e Ignacio Cortés.

Los goals marcados se distribuyen como si

gue:

Primera División:— Alberto Regina, 19 goals
(Y. M. C. A.).

Segunda División: — Ambrosio Magaña, 20

goals, (Deportivo Español).
Tercera División:— Abdenago Vergara, 12

goals, (Barcelona) .

Goals en penales.
Primera División:— Roberto Lindsay, 23 (sir

vió 69), (Jorge V).

Segunda División:— César Ballestrello, 28,
(sirvió 69), S. S. Italiana.

Torcera división:— Jorge Allimant, 27, (sir
vió 04), Barcelona.

Score máximos:

Segunda División:— Deportivo Español, 33;
con S. S. Italiana, 13 puntos.
Score mínimo:

Segunda División:— Silvcr Star, 3; con De

portivo Playa Ancha, 0 puntos.

El señor Humberto Molina Luco, pre

sidente de la Asociación de Basket Ball

y Voley Ball de Chile, es un prestigioso

abogado con amplias vinculaciones en los

círculos sociales y deportivo de Valparaí

so, y muy apreciado por sus bellas pren

das de carácter.

Do espíritu altamente progresista, ha

cont.ruibnído eficazmente en toda obra re

lacionada con la cultura física de la ju
ventud.

Debido a su entusiasta labor, pudo la

Asociación que preside, conseguir la per

sonería jurídica.
Ha donado en varias ocasiones valio

sos premios para las distintas actividades

deportivas, y ha sufragado de su ¡icculio,

apreciables guatos en que ha tenido que

incurrir la juveu institución que con tan-

to brillo ha iniciado eu su benéfica obra.

Es miembro activo y honorario de nu

merosas instituciones deportivas del pri
mer puerto de la República.

í : I
'

Equipo del Jorge V, ganador de la primera división Cuadro dcl Deportivo Español, gana do: de la segunda división.



LA ASOCIACIÓN DE CLUBS DE REGATAS DE VALPARAÍSO
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La Asociación de Ciubs de Regatas de Valpa
raíso fué fundada el 4 de abril de 1904, y está

compuesta por los clubs Valparaíso, Italiano,
Ibérico, Británico y Alemán.
La primera regata oficia.] de la presente tem

porada so llevó a efecto el 25 de noviembre con

todo éxito, a pesar del mar algo agitado, con

los siguientes regustados:

1000 metros a 6 remos paira juniors.
—Copa Ve-

lasco.

l.o Alpone, del Club Italiano; 2.o Hispania,
del Club Ibérico: 3,o Meteor, del Club Alemán.
4 Tiempo: 4 '7.

1000 metros * 6 nomos para novicios. -

Asociación.

-«Copa

Lo Piave, del Club Italiano; 2.o Hispania, del
Club Djérieo; 3,o Meteor, del Club Alemán. -

Tiempo :_4 '17.

1000 metros a 6 remos para tripulaciones libres:
Premio Municipal.

1.0 Fiave, del Club Italiano, que corrió bolo

por no haberse presentado él Colocólo del Club

de Valparaíso, también inscrito. Tiempo 4'16.

500 metros a 6 remos para juniors.—Premio Aso
ciación.

l.o Meteor, del Club Alemán; 2.o Galvarinoj
del Club Valparaíso; 3.o Alpone, del Club Ita

liano. Tiempo: 2'7.

500 metros a 6 remos para novicios.—Copa Aso

ciación.

l.o Meteor, del Club Alemán; 2.o Hispania,
del Clnb Ibérico; 3.o Amo, del Ciub Italiano.

Tiempo: '2'11.

1.500 metros a 6 remos para seniors.—Premio:

Cía. Seguros "La Italia"

l.o Piave, del Club Italiano; 2.o Hispania, del

Club Ibérico. Tiempo: 5'39.

En los primeros días de enero se inició el

training para la regata de veteranos y para
los 500 metros a dos bogadores con Temos pá

reles. Estas dos pruebas se efectuarán cl 27 d«e

enero, el mismo día de las regatas a vela. Para

Se ruega a todos los clubs de "Boga y

Vela" de la República, pidan datos a la

Asociación de Clubs de Regatas de Val

paraíso, Casilla N.o 3681, sobre la forma

ción de la Federación de Deportes Náuti

cos de Chile.

esta prueba se presentarán los siguientes com

petidores: 1 bote del Club Italiano, 1 del Club

Británico, 1 dcl Club Valparaíso y dos del Ale

mán. Siendo la primera vez que se corre una

regata a vela en Valparaíso, seguramente des

pertará un enorme interés-
La última prueba oficial del año será el 17 de

febrero en la que nuevamente correrán las ca

tegorías seniors, juniors y novicios.

Confederación- Chilena de Depotes Náuticos

La boga en Valparaíso pasa actualmente por

una verdadera crisis, debido a las grandes in

comodidades que ofrece la Casa de Botes provi
soria, que dista 4 cuadras del embarcadero, y só

lo debido a«l entusiasmo y las privaciones de los

jóvenes aficionados, se han podido efectuar tor

neos interesantes .

La boga tomará un enorme auge una vez que
se tenga la Casa de Botes, cuya construcción se

iniciará dentro de poco en el terreno cedido por
el Gobierno en los nuevos malecones. De loa

planos y proyectos que ae han presentado, loa

que mayor aceptación han tenido, son los de loa

señores Augusto Geiger, E. O. F. Harrington y
Barison y Bastiancíc. Estos arquitectos están

elaborando actualmente nuevos proyectos con

algunos cambios que ban debido introducirse, y
se espera que en los primeros días de enero, una

voz presentados estos proyectos, pueda decidirse

por uno, a fin de pedir a la breveda-d posible
propuesta para la construcción.

El Directorio de la Asociación está
'

actual

mente organizando la Federación de Deportes
Náuticos de Chile, en la cual desea reunir a

todos los clubs de boga y vela de Chile, a fin

de que este sport quede representado en debida

forma dentro de la Confederación Chilena de

Deportes. La mayor parte de los clubes ya se

han adherido en principio. Es de desear que
los clubes que no hayan contestado la circular,
manden lo más pronto todog los datos referen

tes a sus instituciones.

La unión de todos es indispensable para dar

le a este deporte la importancia que debiera te

ner en Ohile; sólo unidos se podrán organizar
con el tiempo torneos entreciudades, para ir

seleccionando un equipo que nos pueda repre
sentar eu el extranjero.
Tenemos encargo de rogar a todos los clubs

de boga y vela de la República, pidan datos a

la Asociación de Clubes de Regatas de Valpa
raíso, Casilla 3681, sobre la formación de Depor
tes Náuticos de Chile.

LA REVISTA DE GIMNASIA EN LA ESCUELA DE MECÁNICOS DE LA ARMADA

Jefes de Marina y profesorado de la Escuela presenciando la revista

Durante la revista.

La revista de gimnasia con que anualmente cierra el año escolar I

tancia, mereciendo los alumnos francos aplausos do la concurrencia.

Pirámides humanas.
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Ejercicios colectivos.

Escuela de Mecánicos de la Armada, revistió esta vez especial impor-



LOS DEPORTES EN IQUIQUE

El jurado y jueces que controlaron las prueba-s.
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Los boxeadores Faifán y Carroza, que hicieron un mateh, arbitrado

por "Tani"
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Antes de lanzar el "Yelcho" al agua.
Durante el lanzamiento del dardo.

Directores del Club de Botes "Tarapacá" e invitados al bautizo

1

'Yelcho' '.

Las actividades más sobresalientes de los deportes en Iquique, en estos últimos días, han s'do el torneo con que el
' • Kecreatorio" F. C.

celebró $u aniversario y en cuyo programa figuraron pruebas atléticas, football y box, y el bautizo del bote "Yelcho", del Ciub de Botes

"Tarapacá", acto que congregó a un distinguido grupo de familias porteñas. De ambas reuuioues .h-imos ;¡;ia información gráfica, tomada

jspeoia luiente para nuestra revista.
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EL FERROCARRIL SPORTING DE ANGOL
^
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Directores y socios del Ferrocarril Sporting, institución formada
por empleados y operarios del 4.o Distrito de la Vía, en Angol.

El equipo de football,

Bl Ferrocarril Sporting fué fundado en An

gol el 19 -de Agosto de 1923 p|or los emplea
dos y obreros del 4. o Distrito de la Vía, de
los Ferrocarriles del Esfcado, bajo el patrimo
nio del ingeniero señor Juan Nicolás Díaz.
En su programa está consignado el desarro

llo de los deportes en todas! sus manifestacio
nes sin descuidar la parte intelectual, pues
sus directores están animados de procurar la
fundación de una biblioteca para sus asocia
dos y cualquiera, otra iniciativa que tienda a

sustraer ai asociado de entretenciones que no

sean l«a de los deportes.
He aquí el directorio:
Presidente Honorario, don Emilio Letelier

Fad, Tercera Zona.

Vice"Presidente Honorario, don Jorge Guz

mán, Jefe de Vía, Tercera Zona. '■
„

Directores Honorarios, señores Jorge Gue

rra, Inspector, Tercera Zona; Jorge Porter,
Jefe de Tracción, Tercera Zona y Juan Nico
lás Díaz, Ingeniero, Cuarta Zona.

considerado como uñó

tos de la localidad

Presídante efectivo, don Rafael Henrí

quez N.

Vice-Presidente efectivo, d_on Germán Larr

ger V.

Secretario, don Leopoldo Insunza P.

Pro- secretario, don Moisés A. luanes.

Tesorero, don Rosendo Pincheira.

Pro-tesorero, don Santiago Bfeltrán.

Directores, señores: Antenor Venegas, Os

ear Nogueira, Gil Opazo, Carlos Opazo, Anto
nio Gómez.

REN AS

Lnis Costa, del .Español, qus empató en los

1,500 metros con V. Espfinoza

El domingo 25 de noviembre próximo pa

sado, se dio principio a la temporada de atle
tismo en Magallanes, con el Torneo para No
vicios y no Ganadores.
Más de 150 competidores so presentaron a

defenrljr los co«lores de cinco clubs inscritos,
correspondiéndole el triunfo al Sokol y Gene
ral Carrera, que empataron con un total de
22 1(2 puntos cada uno.

Durante todo el día un público numeroso

¡■curtió a presenciar ed desarrollo de las dr
\ arsas pruebas de que constaba el programa,
en algunas de las cuales, tomando en consi

deración el pésimo estado de la pista, la ca

rencia absoluta de aparatos adecuados y mir

jk'j.s otras deficiencias que no queremos ano-

t/sr. se registraron performances más o menos

rci-oinendables.

Damos a continuación los resultados gene
rales:

100 metros

l.o Ursic, Sokol; 2. o Abetlo, Chile y .l.o

García. Español. Tiempo: 12 3|5.

Lanzamiento del disco

l.o Marti nic, General Carrera: 2. o Glavi-

novic, Sokol y 3.o Ratulia Sokol. Dislaneia:

Vicente Espinoza, del Chile, -rana1

p«ate, de los 1,500 metros, en -1

dor, en on*

'42" 3(5.

Alberto Ovando, del Seouts, vencedor de los

800 metros

Marcos Matul ich., del Sokol, vencedor del

salto largo -con impulso y de los 400 metros.

200 metros

l.o P. García, Español; 2. o E. Abello,
Chile v 3. o J. Martinic, General Carrera.

Tiempo: 25 3¡5.
Lanzamiento de la bala

Lo Ortiz, Chile; 2.o Md. Kley, General

Carrera y 3. o Glnvinovic, Sokol. Distancia:

0.56.

800 metros

l.o Ovando, Scout, Chile; 2. o V. Espino
za. Chile v 3. o I. Caorzi, ChUe. Tiempo:
2.21 115.

Salto largo con impulso
l.o M. Matul ich, Sokol; 2. o Bahamondes.

General Can-era y 3.o Ortiz, Chile. Distan

cia: 5.40.

400 metros

l.o M. Mntulich, Sokol; 2. o Vargas, Ge

nera1 Carrera v 3.o I. Caorzi, Chile. Tiem

po: 50 2|5.
Salto con garrocha

l.vos en empate: Nicols v Cárdenas, del

Scout y Aguilera, del General Carrera. Al

tura: 2.50.

110 metros vallas

l.ros en empate: Garrido, del Scout. y Goic.
del Sokol y 3. o Verliea. Tiempo: 21.
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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"

da, por sí solo, la impresión de su enorme importancia.

Llevará informaciones ilustradas sobre las actividades deportivas en esta

institución: Atletismo, box, football, natación, esgrima de bayoneta, hípica mili

tar, tennis, polo, linnao y esgrima de florete y sable.



NUESTROS POLISTAS

!:A&A4^-:^-'
w^mmm,

:•.

«?-:>•->.;:.

Don .fuasi T-íivas Vicuña, capitán <li-l equipo de polo "Lo.s Uoi-ilas", de esta capital.
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Vieentini, ál volver a su hogar, regatonea con un sobrinito, quien aspira a sucederle eii los rings americanos

;
"■ •:.-: -_^-_, PEECIO: 50 CENTAVOS



desafíos de aficio NA DOS

Ju'io Tapia, rte 48 kilos, aficionado. Acepta de- Manuel Cerón, que peleará el 30 de este mea Julio Duran definirá superioridad el 30 con Gi«-

safíos de jóvenes de sn mismo poso.- eon Osear Reyes. llermo Sáenz.

Ernesto Reyes, r'val do Ijii.a Bclieveri

quien se medirá próximamente .

Querrá, pt\ao mosca. Deaafíi

Martínez.

idro Francisco (Jarcia, do 38 kilos. Desafía a Raúl

Valdivieso .

UN MATCH DE CRIQUET EN VISA DEL MAR
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I,OS C ,i-,¡„, ■i que partifti aron en el match .

po del

Ijisto para cl tir

¡.-ntcmento st lleve", :, ,abo en la cancha que ol Valparaíso Criquet Club posee ca Viña .Sel Mar, un interesante match entro un com-
•Ilarlinghan, ,!c Argentina y uno local, ofreciendo a lo» aficionados una hermosa reunión.
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SEMANARIO NACIÓN A L

¡Cuando menos podía esperarse el doloroso.

fin ; cuando, podía decirse, recién pisaba los ver
daderos senderos de, la vida, fuerte y alegre,
teniendo ante &í un brillante horizonte ; cuan

tío las aspiraciones de su alma de sportsman
ferviente estaban por realizarse, Ha muerte le

salió al paso, y le detuvo . . .

Nada consideró la Importuna: nada le im

portó el hogar que enlutaba, la madre dolo-

■ rosa que gemía de dolor, el afecto y admira

ción de sus amigos y la gran esperanza que

fundaban 'cn él sus colegas -deportivos.
Una 'honda, una inmensa decepción nos

traen estas muertes prematuras: de nada sir"

ve ser joven, bueno, aslegre y fuerte; de na

da sirve la pureza de una vioja lepartida en

tre los caros afectos familiares y las sanas

entretenciones del atletismo; de nada sirve.

el corazón tranquilo y la esperanza grande en

el futuro; la muerte nada respeta, v aún pa

rece que se especializa en destruir aquellos se

res que más afectos han conquistado, y en

los que más brillantes esperanzas se han fun

dado.

Todo llora en. torno a su recuerdo: su ma

dre, sus hermanas, sus amigos, su joven pro

metida; todos, todos lloran.

Nadie llega a convencevse de que fuera

verdad; sólo ayer lo vimos lozano y arrogan

te: sólo ayer nos hablaba con inmenso cani

no, de los suyos, nos delineaba sus anhelos

futuros; sólo ayer nos. aportaba todo el

enorme contingente de su valiosa persona, y

la fuerza indomable de su naturaleza de

atleta privilegiado.
Sus hermanos del Turverein tenían fun

dadas en él justísimas esperanzas. Sus últi

mas performances en los 400 y 800 metros

to hacían destacarse con energía como uno

de los más serios competidores que se pre

sentarían en las pistas bonaerenses, le toca

ba en suerte—como decía él,
—ir a disputar

la victoria para su segunda patria, su. queri
do Chile. Ya anteriormente su actuación co

mo ntleta había sido destacada: recordamos

la Eliminatoria Nacional para seleccionar el

equipo chileno a las Olimpiadas Latino Ame

ricanas en Río de Janeiro, donde ed Deuts

che:1 Turverein vio defendidos sus colores

bravamente por Zawadzky, que arribó a es

casos centímetros del vencedor en las joma

rlas más relevantes. Desgraciadamente, en

aquella ocasión no pudo integrar la delega

ción debido a su natalidad. Contaiba también

con innumerables victorias y performances

envidiables en torneos de índole atlética y

nue sería largo enumerar a través dé estas

líneas.

Y así. . . se van yendo uno tras otro, silen

ciosamente; Meza Fuentes, Zawadzky, Alar

cón Lobos; la flor y nata de nuestros entusias

tas, van partiendohacia mejores regiones de

jando puestos difíciles de volver a ocupar,

abriendo heridas de dudosa curación, defrau

dando expectativas, y haciéndonos cada vez

ni-io confiados, y hasta podríamos decir, ha

ciéndonos menos valientes, más cobardes, an

te la gran incógnita.
A qué luchar y esforzarse, sí a lo mejor

se ve uno precisado a irse, así de pronto, re

pentinamente, silenciosamente como se fué

Zawadzky. . .

D. T. S.

El atleta señor Zawadzky, fallecido

últimamente
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HUBERTO MERY, NUEVAMENTE CAMPEÓN PESO GALLO DE CHILE

Con una concurrencia tan numerosa como

merecida, los profesionales Fiübetto Mery y

Humberto Guzmán subieron al ring del Acró

polis a dirimir supremacía en 12 roui ds, por
el campeonato peso gallo de Chile.

Filiberto Mery, el anterior campeón de ese

peso, cuyo título le arrebatara Guzmán, se ha

bía entrenado con todo ahinco para este en

cuentro revancha. Guzmán habla hecho otro

tanto, por lo cual se esperaba una competen
cia reñidísima.

Bajo las órdenes del referee, señor Guillermo

Matte, se. dio comienzo al match, en medio de

la mayor expectación.

Primer round

Breve finteo. Es Guzmán quien inicia ata

que, pero fracasa. Mery, a su vez, lanza su iz

quierda rápido, sin tocar blanco. Guzmán lleva

un fuerte ataque, pero solamente en forma leve

llegan sus manos a la cara del rival. Esto se

acerca y pega con izquierda también. Viene

un juego rápido por ambas partes, en el cual

Guzmán aplica un fuerte derecho on la man

díbula de Mery,
El ex-campeón ae decide al ataque y, de cerca,

ae entrega a un fuerte cambio de golpes. Guz

mán toca la oreja con un buen derecho, pier
de posición y Mery se aprovecha de ella para

aplicar dos izquierdee, un derecho a la cara y

otro en la cabeza-. Guzmán queda con una he

rida en la sien, de donde comienza a salir

sangre.

Mery sigue el ataque
'
con ambas manos. La

rapidez de Guzmán en el esquive, no deja pre

cisar buenos golpes. Sin embargo, el ex-cam

peón. casi ni final del round, aplica úrt buen

ángulo derecho en el mentón. Favorable a Mery.

ISegundo round
.

Mery entra decidido, pero falla con izquier
da. Su rival desarrolla un bonrto juego defen

sivo. Eu un descuido de Mery, la izquierda de

Guzmán presiona con fuerza el mentón. Cuan

do se temían las consecuencias de este golpe,

Mery aplica con mayor fuerza aún su buena

dorecha en pleno mentón de Guzmán, con efec

tos bien visibles. Á este golpe sigue otro en la

misma forma y Guzmán titubea, sin saber qué

hacer.

Mery no da cuartel, aprovecha la ventaja y

la s condiciones de su rival para proseguir en

un Ataque terrible, que sólo la resistencia y va

lentía de Guzmán pudieron soportar, no sin

quedar este boxeador en malaB condiciones de ■

estabilidad. Favorable a Mery.

Tercer round

Guzmán pierde terreno. Su rival no cesa en

el ataque y ahora es su izquierda la que pre

siona con fuerza el pómulo. Viene en seguida
un equilibrio de fuerzas, durante el 'cual ambos

se estudian a distancia sin entrar en ataque.
El round pierde cn inteiés y sólo uno que otro

golpe leve llega a destino.

Fué un round flojo, muy natural después de

la violencia de los anteriores. Empate-

Ouarto round

Guzmán rompe fuego eon su izquierda, bien

aplicada en la cara de su rival.

Después de breve tintino-, Mjery aplica ¡el

'■'-.in-dos" en forma limpia y después izquierda

y derecha en ángulo. Guzmán presiona leve

mente la mandíbula de su contrario parn reci

bir ln pro castigo al pecho.
Se hace box a distancia, Mery, en su juego

favoritto, aplica con toda limpieza un fuerte

recto derecho ni mentón. Guzmán contesta con

ambas manos a la cara, pero sin fuerza.

Continúa Mery en su juego de lejos y repite

por dos veces cl golpe yo descrito.

Guzmán está desconcertado- Sin embargo,

desarrolla todas sus energías y ciencia boxeril

para no caer. Favorable a Mery.

Quinto round

Entra Mery con derecha a la cara. A pono

vemos a Guzmán hacer un bou i tu jueyo de

pier*!.- s y buscar el "in-figltting".. Ya en-eans

condiciones, nplica anibas manos y luego unn

bonita dorecha en Ángulo. El campeón se ani

ma con este resultado y persiste en su ataque.

Mery aparenta estar n la defensiva, pero no es

otra cosa, qoe un descauso. .

Guzmán. con golpes leves, logra presionar va

rias veces' el montón y pómulo de su rival, pero

luego este ataque adquiere mayor violencia y

vemos al campeón llegar hasta el dominio com

pleto. ,
,

Esta reacción tan rápida de Guzmán de

muestra hasta qué punteo llega su "poder recu

perativo" y nos lo presenta como a un verda

dero campeón.
Al final del round, Mery va otra vez al ata

que y obtiene- para si algunos puntos. Favora

ble a Guzmán.

Sexto roun.d
Iniciado el round, el referee lo suspende y

manda a cada boxeador a su respectivo rincóD

para, que sus ayudantes los sequen.

Guzmán solicita un
'

poco de agua y su se

gundo accede. Esto significa una falta tan gra

ve, que da lugar a descalificación. El referee

le llamó la atención porque comprendió que ha

bía sido una ligereza. En otros rings, Guzmán

hubiese sido descalificado en el acto.

Prosigue el match. Ambos se lanzan al ata

que. Mery golpea fuertemente con su derecha

Filiberto Mery, el vencedor del "campeón de

los campeones".

tres veces consecutivas. Guzmán queda mal.

Sigue cl ex-campeón en su ataque y domina.

Su derecha llega recta y con fuerza.

Mery comprende su ventaja. Busca el K. O.,

que parece va a producirse, pero todos sus

tuertes golpes se estrellan en la resistencia y

valentía del campeón Guzmán.

A la salida de un clinch, donde el castigo de

Mery a su rival fué severo, Guzmán arroja
abundnnte sangre de la nariz.

Todo el resto del round favoreció a Mery, que
en cada golpe iba haciendo mus suya la pelea.

Séptimo round

Muchos son los espectadores que aguardan
en este round el fin del combato.

Fué, por tanto, una sorpresa que comenzara

con largas fintas y que sólo después del pri
mer minuto los contendores fueran al ataque

decidido.

Guzmán, que tan mal quedara en el round

anterior, es el quo inicia juego con izquierda.

Mery contesta con "un -dos" y luego con un

fuerte derecho a la mandíbula. Guzmán reac

ciona de súbito y aplica n izquierda y derecha

en ángulo tan fuerte, que convierte la situa

ción a su favor. Comprendo la ventaja y repi
te el ataque con los mismos resultados.

Mory se desconcierta y no atina a defender

se, Kl' campeón no desmaya y vi'endo suyo a

Mfry, le castiga corto y fuerte.

El público premia aquella reacción del favo

rito con vivas y aplausos atronadores.

llor^. desesperado, hace cualquier juego y su

izquierda llega mal y en clinch usa hasta el

"rubitt-punch ".

Guzmán hace ahora polea de lejos y pega con

limpieza. Su rival se enfurece y le incita, con

palabras y ademanes, a que baga pelea corta.

Guxmán, siempre a distancia, obtiene indis

cutible superioridad en este round.

Octavo round

Es Mery quien lo inicia con rápido izquierdo
a la cara". Luego Guzmán vuelve a su ataque

anterior y repite el round anterior, esta vez con

más golpes y, desde luego, mayor ventaja.
Ahora es Mery el que pone en juego su resis

tencia y valentía. . . Guzmán no 'cesa un solo

instante de golpearle fuertemente en todos los

puntos del K. O., pero sólo consigue ventaja.
El K. O., en la noche' del Bábado último, no se

había inventado para estos jóvenes campeones.

Favorable a Guzmán.

'

Noveno round

Guzmán está cansado. Cede a la pelea de

cerca y con ella vemos nuevamente a Mery apli
car golpe tras golpe, hasta hacerse nuevamen

te dueño de la situación.

Al final ambos se .van a una "tupDda" (wal-

lop), de la que Mery surge superior. Favorable
a Mery.

Décimo round

Mery, siempre de cerca, entra ambas manos

a la cara. Luego su derecha presiona el men

tón, t'n clinch a nada práctico conduce.

Quedan a distancia. Guzmán aplica un fuerte

derecho al mentón. Su rival le ataca de eerca

eon izquierda y después con ambas manos.

A pesar de los esfuerzos de Guzmán, Mery
vuelve a hacerse dueño de la situación con gol
pes cortos y peligrosos. Favorable a Mery.

Onceno round

Mery comienza con izquierda fuerte y des

pués derecha, ambas a la cara. Guzmán aplica
el "un-dos" y quedan en clinch. Sin .interven
ción del referee, se apartan. En Ja posición
' '
cerca

'

', Mery apliea un fuerte derecho en

ángulo al mentón. -El efecto es inmediato. Guz

mán queda mal y «su rival se aprovecha de la

situación para seguir en el ataque corto con

ambas manos y fuertemente.

Guzmán queda a merced de su rival, quien.
por esta circunstancia, domina de lejos, cerca

y clinch.

Casi al final del round, Guzmán reaceiona

tan violentamente, que causa asombro. Ataca

a Mery con ambas manoB al extremo de hacerle

replegarse cn guardia cerrada.

El entusiasmo del público es grandioso y pre
mia al joven campeón con vivos aplausos. Em>

pate.
Duodécimo round

Ambos se lanzan a un desenfrenado ataque.
Las tupidas se suceden, sin que se pueda vis

lumbrar al superior en este round. Después del

primer minuto, Guzmán cede y Mery, siempre
de cerca, ataca con bríos dominando eon lim

pieza y valentía.

Guzmán, a pesar de la violencia del round y

del castigo rec'b*do, no se cubr'ó un solo ins

tante y, sí. atacó resuelto y eon valor en todo

momento. La campana da término al march

mientras el público aplaude a los dos comba

tientes.

El fallo favoreció a Filiberto Mery por pini

tos, oon lo cual vuelve a ser el capeón peso

gallo de Chile.

Comentarios

Como lo dijimos en nuestro número anterior,

este encuentro iba a desarrollarse en medio del

mayor interés.

Pocos encuentros han tenido incidencias tan

técnicamente interesantes como el efectuado el

sábado.

Acción e inteligencia, jugaban papeles prin

cipales y tan pronto era Mery como era Guz

mán el que llevaba la ventaja.
El sistema de un solo juego desapareció- En

cambio, los diferentes métodos fueron puestos
en práctica hasta que cada adversario encon

tró aquel que daba mejor resultado en el mo

mento del match.

Mery, que ha sido partidario de la pelea, lar

ga, notó que le daría mucho que hacer frente

a Guzmán. La cambió por pelea de "encima"

y sacó de ella indiscutible ventaja.

Guzmán, al contrario, vio que este último

método le era perjudicial. Buscó la pelea de le

jos, libre, y de ahi la razón de sus rounds fa

vorables.

Lo faltó empuje parn sostenerla. Sii rival es

taba en mejoreB condiciones físicas y no le

permitió por' mucho tiempo el juego.
Estas razones se pueden deducir del bermoB»

match Mery-Guzmán, que terminó con la vic

toria del primero por puntos.
Con esto triunfo, Filiberto Mery recobra su

titulo do campeón peso gallo de Chile.

Humberto Guzmán ostenta BÍempre su título

de campeóu peso mosca de Bad América.

.Jk



POR LOS RINGS AMERICANOS
La estada de Luis Vieentini en Nueva York. — Sus primeros matchs. — ¿Ha caído en las garras de Tex Rickard? — Newsidad de que
se ponga bajo la dirección de un "manager" americano. — La orgullosa Inglaterra, convencida de que los norteamericanos son los mejo
res entrenadores del mundo, contrata a Tex O'Eourke. — La empresa del Madison sSquare Garden. — ¿Tendremos la satisfacción de leer

algún día: "Luis Vieentini, de Chile, nuevo campeón del mundo?"

CORRESPONDENCIA DE EUGENIO BORDE ü DE LA MAZA, ESPECIAL PARA "LOS SPORTS".

Entre los acontecimientos boxeriles que a dia

rio ocurren en ol mundo atlétieo, ninguno nos

interesa tanto n nosotros los chilenos, eomo la

actuación en este país del campeón de los li-

viauos de Sud América, Luis Vieentini.

Los corresponsales especiales y el servicio ca-

blegráfico de las empresas peridísticas chile

nas, han llenado ya las columnas sportivas y
de fondo de sus diarios, con todos los detalles

relacionados con la estada de nuestro campeón
en ésta. Se hn dado ya cuenta de su vida ínti

ma, de sus PaBeos matinales por el Central Parle,
de sus sesiones de boxeo en el gimnasio del Ma

dison Square Garden, de sus diarias visitas a

la oficina de Tex Richard, de premjios de cin

cuenta mil dólares, de sus primeros triunfos,

de su próximo encuentro Con Benny Leonard y
de su derrota al frente de Johnny Shugrue. /En

esta primera crónica trataré 0,1 suplir lo que no

se ha dicho aún en la prensa de mi país y aun

que es tarea ingrata señalar el lado débil de la

cosa, es deber de periodismo hacerlo, cuando se

tiene la esperanza, con caracteres de certidum

bre esta vez, de que al mal, una vez descubierto,
se le pondrá el debido remedio..

Con esto, creemos, aportamos nuestro mejor
concurso al triunfo de las aspiraciones de Chile

estero : la conquista del campeonato mundial

por el Citmpeón chileno.'

Desde su llegada a ésta, ha sido opinión uná

nime de los chilenos que desinteresadamente lie

mos querido el triunfo del campeón nacional, y

tle profesionales americanos, consultados sobre

el particular, que manos más expertas deberían

conducir al entrenamiento y dirección de Vi

eentini, si pretende ceñirse la corona de cam

peón del mundo.

Recuerdo a oste respecto que en varias oca

siones, en la sala de entrenamiento, se quejaba
Vieentini de cansancio después de unos pocos

ronnds de boxeo con un profesional cubano de su

peso y de cuarta categoría. Justamente alarma

dos de que esto ocurriera en vísperas de su pri
mera presentación ante el público americano, v

en vista de que su manager no diera otra expli
cación mus aceptable que el cambio de clima,
decidió el que esto escribe, consultar al direc

tor de la sala de entrenamiento del Madison

Squnre Garden, acerca de su opinión sobre el

particular . Al otro día, el americano se me

acercó y me dijo ni oído: que este ejercicio pa

ra los músculos del estómago, espaldas, cuello,

etc., que ahora está haciendo, antes de boxear,

lo practique después. Al día subsiguiente, el

cansancio desapareció y el clima seguía lo mis

mo. . .

Los americanos, con su sistema propio de pre

paración y de pelea, y mediante el constante

perfeccionamiento del mismo, arrebataron a la

Inglaterra y con ello al mundo entero, la su

premacía en ol arte del boxeo: no porque la

Europa, Canadá, Australia o Sud América, que

es donde se practica principalmente el box, ca

recieran de hombres que poseyeran las cuali

dades necesarias para ser estrellas de primera
magnitud, sino porque Inglaterra se ha con

vencido sólo ahora, que el sistema americano es

el secreto del triunfo americano, y porque nos

otros, los sudamericanos, no sabemos aún de

esas cosas. Y mientras la Francia sigue ex

portando para América los Carpentieres, los Cri-

quis y los Sikis, mientras Italia preparo la par
tida de su campeón Spalla, y mientras los Fir-

pos y Vicentinis vuelven a Sud América, la

En nueva York: Vieentini acompañado de loa

señores Héctor Zaueili, Abel Bersac y Eugenio
Bordeu de la Maza.

orgullosa Inglaterra contrata al americano Tex

O'Rourke, para que Por medro de torneos de

eliminación, elija y amaestre el mejor candidato

para arrebatarle la corona al también america

no Jack Dempsey, campeón de los campeones.
Los ingleses sou muy hábiles.

Exceptuando Spalla, que ha retardado bu sa

lida con motivo de un probable mateh con Car

pentier y cuyo record es muy pobre aúu, los

demás profesionales nombrados, tienen o hau

tenido "hechuras" de campeones.
El empuje, resistencia y el valor de esos tres

franceses en los rings americanos, confirmaron

la fama conquistada allá en los campos de ba

talla. El temible derecho de Firpo, sus formi-

Scñores Ernesto Camus, Luis Vieentini, Abel Bersac y E. Parintini, en Nueva York.

dables quijadas, así como el valor indomnble
del argentino (con permiso de la oficina de Na

turalización americana), uo desmerecían en na

da ni del poderoso izquierdo ni de las mandí
bulas de acero, ni del arrojo del campeón de

los campeones. Sin embargo, todos ellos han

caído aplastados por el arte americano, moder
nizado y porfeccionndo por el estudio y la ex

periencia de vidas enteras.

Aquí no se forman los campeones de la no

che a la mañana, pero, sí, se hacen fortunas en

un abrir y cerrar de ojos. No eB tampoco re

quisito único ni suficiente, tener una oreja en

forma de coMflor, para titularse entrenador o

mane<rer de un peleador. En estie país ha ha

bido campeones que han fracasado como entre

nadores. Es un puesto que requiere cualidades

especiales, tanto de criterio, inteligencia, astu

cia y conocimiento del individuo, como asimis

mo es requ.sito indispensable un estudio con

cienzudo de los secretos del ring, que BÓlo se

adquieren por medio de la observación, después
de largos años de experiencia. Igualmente, pa
ra conquistarse cl campeonato del mundo, es

'necesario, indispensable, la experiencia. El ejem
plo de Firpo y la desgraciada actuación do Ho

racio Lavalle, es uno de los innumerables ca

sos que confirman lo anterior. Hagamos algo
para que no se repita la historia en el caso del

campeón chileno.

Sería muy sensible que por falta do una bue
na dirección Perdiéramos esta ocasión única que
se 1103 presenta, de llevarnos a Chile un cam

peonato mundial. Cuando el que esto escribe

aconsejaba a Vieentini entregarse bajo la direc

ción de un buen entrenador americano y le se

ñalaba las razones en que fundaba bu Bugeatión.
el aspirante al campeonato del mundo me con

testaba que, aunque 61 vola, como todos, bu con

veniencia do nlquilar los servicios de un ame

ricano, se veía en la imposibilidad do hacerlo,
a causa de un contrato que existía entre él y
el manager que Suportó de Chile, el cual ya
estaba registrndo por éste en la Comisión Atlé
tica de Box de ésta. Hasta ahora va bien la

cosa, agregaba Vieentini. En el primer fraca

so que tenga, se convencerá él de su incapacidad
y en cl caso de que no Uceáramos n un acuer

do, pagaría yo de mi bolsillo los servicios de
uu buen entrenador. El primer fracaso ya ocu

rrió. Por esto decía, al comenzar esta crónica,
que existía la esperanza, con caracteres do cer

tidumbre, que el mal tenía remedio. Vieenti

ni desea el triunfo de los coloros nacionales.

Pnra él, el dinero es cosa secundaria.

El campeón chileno, exceptuando la experien
cia, Posee todas las cualidades para Horrar n

ser campeón dol mundo. Es joven, valiente,
agresivo, y en su actuación en los rings de es

tas tierras ha demostrado que puede recibir

caírtiío y nrodup'r el knock-oirt. A pesar de

que BÓlo conoce Ins rudimentos del ibox. no se

le puede calificar tampoco como uu "peleador",
pues, aunque poseo la acometividad de los lla

mados "peleadores", se declara en rctiradn tan

pronto como el enemigo contesta el fuego. Así,
ni en la sala ni en el ring, se le ha v'teto aún

salir de vencedor en un cambio de eolpes n

corta distancia. Cuando se producen las famo

sas "tupidas", aquellas con que tanto nos de

leitaba el auorido campeón Manuel Sánchez, Vi

eentini. a los dos o tres golpes, se declara en

retirada y se cubre. Si lo hace por táctica, es

un error desde cualquier punto de vista. Pose

yendo él, eomo posee, un knock-out en ondn

mano, al cubrirse, pierde la mejor oportunidad
d<> producirlo. Por otra parte, el hecho <\f cu

brirse después de un cambio de golpes a cnr'n

distancia, se convierto en "puntos" que cl ju

rado anota a favor del que sale atacando del

enredo, lo cual es por demás natural. Conmu

tar los Eolnes sería tarea poco menos oue ¡•si-

posible, dada ln rapidez en el cambio ■!<* to

mismos. Por último, cubriéndose, da ooasón pn

ra que la moral de su contrarío se Vvnr.'e, l.i

cual también" es nn factor que ha decid;do Ins

tantes peleas. Aunque allá, en los bueno* t ¡cui

nos del maestro. Rojas, considcrübnmos unn ha

bilidad el cubrirse en estos casos para cansar

ni contrario y "cosecharlo" después a cn'rrHi

sería imperdonable que Vieentini estuviera pa

gando un manager a precio do o-i, procisnmen-
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te para que le haga perder su mejores ocasiones
en el ring.
Durante su pelea con Shugrue, cada vez que

ae cubría en un cambio de golpes, a corta dis

tancia, el Público "silbaba" al campeón de

Chile. Estas demostraciones eran doblemente
dolorosas para los muchos chilenos que presen
ciábamos la pelea, pues sabíamos que nuestro

campeón era capaz de salir airoso de esos par
ciales encuentros, si hubiera habido en su rin

cón, no diremos un "second" que estuviera ni

día con el box moderno, sino cualquiera que
hubiera nacido allá en la tierra bendita "onde

no se echa pie atrás renunca..."

Se dice que a pesar de su úlfcftno fracaso,
Tex Rickard no alterará sus planes originales
respecto al próximo contendor del campeón sud

americano. Si esto es como se dice, nuestro cam-

jt ;.n tendría que medirse en febrero o marzo

¿il afio próximo con Pal Moran. Vencido Mo

ran, sería cuestión de esperar la mejor época

dol año para que viéramos a Luis Vieentini

,
frente a frente del más grande, del más artista

de los boxeadores que ha producido el mundo.

Tex Rickard, ex-matón y ex-jugador, es hoy
día gerente de una fuerte y audaz empresa co

mercial, formada con el principal objeto de ex

plotar el Madison Square Garden y promover

espectáculos atléticos al aire libre. El sueldo

de este señor, como gerente de la "sociedad, di
cen que pasa de los cien mil dólares por afio.
El asunto, por lo. tanto, es hacer el dinero sufi- .

cíente dentro del año
'

para cubrir los enormes

sueldos del presidente, de los vice, de los mana

gers, de los secretarios, de los directores, de los

agentes, de publicidad, etc. . .

331 material que atraiga concurrencias de me

dio millón o de nn millón de dólares, eBtá esca

so hov día. Las relaciones de amistad de Ha

rry, Wills con Rickard, no marchan bien, lo quo
resulta del agrado de Dempsey. Battling . Siki,
importado por Rickard, como una probable "sen
sación", perdió todo su atractivo en bu primera
presentación frente a Kid Norfolk.

Los matchs colosales no se anuncian, ni se

ven venir. Los cables se cruzan entre Rickard

y Dcschamps. Carpentier es querido y admira
do por el público americano. Esto lo sabe el

uno de los entrenamientos eu cl

Central Park.

Vieentini y don Domingo Arteaga, a bordo del

"Teño".

empresario yanqui; pero, a su vez, el hábil

manager francés, sabe también que 'están con

tados los días en el ring del ídolo de Europa.
La vuelta de don Luis Ángel Firpo no bastará

tampoco para llenar la bolsa sin fondo de los

señores Rickard y Cía.

Hay que buscar material nuevo. Como he di

cho anteriormente, el elemento americano fres

co está escaso, y como los llamados matchs inter

nacionales han tenido el éxito mñs colosal, fi
nancieramente hablando, la empresa del Ma

dison Square Garden recibe eon los brazos abier

tos, cualquiera probable ''sensación" que apa
rezca por estas playas, Al ring del Madison en

tra sólo el que atrae públifeo. Los desconocidos
deben formarse su publicó en los clubs de los

arrabales, a diez dólares el round. Tiene ya su

público, se ocupa la prensa de Ud., pues al

Madison, en un preliminar de seis round, a cin

cuenta dólares cada^ uno. Si triunfa, tiene su

pan asegurado. Si derrotado, a empegar de nue

vo...

Vieentini pasó también por esta vía crucis,
y salió victorioso. El campeón sudamericano

habia dado el primer paso. Había vencido en

tres preliminares por knock-out. No importaba

que los vencidos figuraran entre boxeadores de

tercera o cuarta categoría. El público veía só

lo tres peleas en el país y tres knock-outs. Ha

bía probabilidades de dinero . Los agentes de

publicidad do Rickard llenaban las columnas

sportivas do los diarios americanos con el "te

rrible derecho
' '

del campeón de Chile, con el

nuevo Firpo chileno, que a los tres meses de

su llegada se había colocado a dos pasos de

Benny Leonard.

Mientras el empresario amerienno ideaba un

nuevo negocio por si éste fracasaba, el mana

ger del campeón sudamericano soñaba con una

conversión en francos para aquel día tan de

seado. Vieentini era ya, sin darse cuenta, el

instrumento del dólar en ol país del dólar.

El deseo do lucro ha hecho fracasar las me

jores expectativas. Rickard pretende el mayor

dinero poKÍjlc en el menor tiempo posible. Ti

me is money. Su fines el match con Leonard.

Cuando antes, mejor.
Que Vieentini no está preparado, ni lo es

tará dentro de seis meses para entrar al ring
con alguna probabilidad de éxito; pues, tanto

mejor; la revancha se impone; un nuevo nego

cio, sin gasto de energías...
Si' existe la menor idea de lógica en el box,

ha quedado plenamente demostrado que Vieen

tini no está cn condiciones, ni lo estará por lo

menos antes de un año, de hacer frente al cam

peón del mundo.

Igualmente, que no tiene la experiencia nece

saria para entrar actualmente al ring con nin

guno de los más serios contendores de Benny
Leonard, entre los cuales citaremos a Laan Tend-

ler, Charles White y Pal Moran.

Consecuentes con lo anterior, sí su manager
ha aceptado para los Primeros meses del próxi
mo año un match con cualquiera de los nom

brados, o participa éste también de las mis

mas ideas que han decidido a Rickard a pro- .

poner el match, o es instrumento inconsciente

del empresario americano.

En estas circunstancias, el viaje a esa -del

campeón sudamericano, inexplicable aun para

él mismo, es nn nuevo traspiés. La declaración

de Vieentini de que no perderá su training, pues
lo continuará durante el viaje, es tan ingenua,

que un lego en materia de box se resistiría a

creerla. El campeón chileno no tiene nada que

perder, pero sí mucho que aprender.

Bajo la dirección de un honrado y buen en

trenador americano, fuera del alcance de las

garras de Tex Rickard, y de las de algún otro,
a nuien ciega el brillo del dólar americano; cui

dadosamente conducido para conquistarse pa
so a paso el derecho a disputarle la deseada co

rona a Benny Leonard, entonces, sólo enton

ces tendríamos la esperanza, casi la certidum

bre de oír ea un día no lejano, aquellas pala
bras que encerrarían un mundo de satisfacción

y orgullo para nueBtra alma de chilenos y cu

yo eco llevaría el nombre de la patria hasta el

ultimo rincón del mundo: "Winner, Lou-is Vin-

eeu-ti-ui of CHILI, new Cham-pion of the

World": Luis Vieentini, de Chile, nuevo cam

peón del mundo. ..

¿Pero será posible! No sólo posible, sino que

habrían muchas probabilidades para ello, si evi

tamos, pues aún es tiempo, de que se repita
con el campeón chileno, la historia de Firpo y

de Lavalle.

New York, Diciembre de 1923.

Cazando gorriones en el Central Park.

EN EL PRÓXIMO NUMERO. —
£í

Vieentini y su "raid" Santiago-Nueva York-Santiago", .interesan- í
te entrevista celebrada por Chalo con el "campeón" en la cual relata incidencias de su vida pugilis- ¡g

ta desconocidas hasta ahora. !>
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QUINTÍN ROMERO EN PARÍS

Hace algunos meses atrás, llegaron a París

dos pesos pesados, cuyo valor como boxeadores

oran ctompletam«ente ignorados- Ellos eran Larry
Gains, campeón canadiense; y el chileno Quin
tín Romero. El Continental Sporting Club, pro
duce luego un encuentro entre éstos recién lle

gados.
El match se debía disputar en 15 rounds. Du

rante las onee primeras vueltas, Larry Gains,
mucho más ágil que su macizo adversario, do

mina completamente la situación y parece que

llegará al final fácilmente, anotándose la pe

lea por puntos, cuando un recio crochet a la

mandíbula lo echa a tierra.

Hay que reconocer que si el chileno no era un

boxeador científico, por lo menos golpeaba te

rriblemente fuerte.

Luego después se Presentó la pelea con uno

de los mejores boxeadores franceses de su ca

tegoría, Eluére; y Romero lo opone la misma

acometividad anterior, dando esta vez ocasión

para que se le juzgue en otra forma. En la se

gunda vuelta Eluére fué puesto fuera de com

bate, después de haber caído más de cinco ve

ces en el tablado, constándose al final de la

pelea que Eluére tenía la mandíbula fracturada,

pues los golpes de Romero habían sido terri

bles.

Solamente entonces se comenzó a apreciar
las cualidades de Romero, pensándose que podía
llegar a ser algo. '

Los competidores que podían oponérsele en

Europa eran contados. Battling Siki estaba en

América y Carpentier, imposibilitado para

boxear por diversas razones. En París era di

fícil encontrar un peso pesado inglés.
s/Erminia Spalla, a pesar de su título de cam

peón de Europa de todos loa pesos, no pasa de

ser un "honesto boxeador".

Después de mucho buscar, se encontró un

peso pesado de valer: Marcelo Nilles. Se con

certó inmediatamente el encuentro- y se recor

dó el combate que Nilles sostuvo con el ex-cam

peón Jorge Carpentier, a quien tuvo en bas

tante peligro.
Esta vez el match parecía equilibrado. Nilles

era considerndo infinitamente superior a au com

pañero Eluére. Este combate fué la repetición

del anterior. Después de un round de observa

ción, Nilles ataca con ardor al comenzar el se

gundo round . De inmediato la fisonomía del

combate cambia de aspecto. Nilles recibe un

fuerte golpe al estómago- que lo hace caer y sal

varse del K. O. solamente por la campana.

Desde este momento el encuentro está vir-

tualrneute terminado y fueron inútiles los es

fuerzos de Nilles por reace'<onar en la tercera

vuelta, en la cual fué puesto K. O.

Se constata esta vez que el chilenp no sólo

posee un fuerte punch, sino que además sabe

boxear y que su trabajo es como el de Carpen-

"Le Miroir des Sports", una de las mis

reputadas revistas francesas, se expresa

de este modo sobre la actuación pugilís-
tica de Quintín Romero en París. El jui
cio de esa reviste, en la cual colaboran los

mejores críticos deportivos del mundo, no

puede ser más favorable a nuestro cam

peón, a quien augura un brillante por

venir en los "cuadrados" europeos.

tier y Kilbane, y tan completo que le permite
colocar Su derecha en muy buenas condiciones.

Nos hemos dado cuenta que Homero cada vez

que sube al ring lo hace siempre en mejores con

diciones.

Tiene formas de hércules, mide 1.86, pesa
90 kilos y es de fisonomía contraída y fuerte,
produciendo una impresión de fuerza "y de te

nacidad desde que se presenta en el "circulo
cuadrado".

¿Qué hará este hombre frente a los campeones
de su categoría f En Europa solamente Carpen-'
tier y S:ki, parecen ser los únicos susceptibles
de enfrentarlo.

Desde luego Siki, cuyas últimas exhibiciones
han sido un engaño, es de los pugilistas citados
pl que cuenta con menos probabilidades de éxi

to.

Sólo queda Carpentier y todavía, para que

pueda llegar a pelear con Romero, es necesario

que a fuerza de constante trabajo y entrena

miento, llegue a ser lo que fué tres años atrás.

Ea este caso, el encuentro entre estos pugi
listas, de igual categoría, aunque poseedores de

métodos absolutamente opuestos, sería apasio
nado y lleno de emociones.

Quintín Romero Pone K. O. al campeón de Francia, Marcelo Nilles, en el memorable matcli

verificado en el Velódromo de Invierno de París".

Romero frente a Nill-'s. El K. O.—Xillos cae completamente agotado bajo el puño del chileno.

Apresúrese a canjear sus Cupones por el boleto ofrecido por "LOS SPORTS". El 50 de este |
mes termina el plazo fijado. No recorte los Cupones; presente la colección a los Agentes de la Em- |
presa "ZigZag". Con eso basta y tal vez niaííana el valioso "Longines" de oro pueda ser suyo. |

—Los suscritores por el año 1924, que paguen el valor antes del 10 de febrero, tendrán derecho |
a dos boletos para el sorteo. No lo olvide. |



INSTITUCIÓN ACTIVA: LÁ ASOCIACIÓN DE ARBITROS DE CHILE

Hace tres lustros, los partidos de football

eran dirigidos por cualquier persona de buena

voluntad, que sabia tanto de la reglamentación
del ya entonces popular deporte, como lo que
sabemos nosotros de la teoría de Einstein.

Bastaba para el caso no ignorar que la pelo
ta estaba fuera de juego, cuando, impelida por
el chut descomunal, traspasaba el lindero huma
no que cercaba la canctia . Poseyendo criterio

suficiente para apreciar este detalle del juego,
y ojo experto para distinguir cuando cl juga
dor caía bajo la violencia de un "caballazo"

de frente, o víctima de zancadilla traidora, ya

teníamos al réferi competente que debía diri

gir un partido de football.
—

¡Oye, EBpinoza, ohóóól . . . ¿Querí servil de

referí? — gritaba a todo pulmón, desde el cen

tro de la cancha uno de los contendores.
Y el aludido, después do vacilar \un instante,

aceptaba y entraba a dirigir la brega.
—Güeno, pues, por la mucha--' exigencia. . .

(Y apenas se le había insinuado).
Con jueces tan bien preparados, no eran ra

ras las máB absolutas desínteligencias entre és

tos, contrincantes y espectadores . Y más de

una "rosca
' '

tuvo su origen en la peliaguda
sanción del hombre fuera de juego; o en la me

dida elástica —

a zancadas — de Iob diez pasos
del área penal.
; .Empero, es justo, reconocer que, en medio de

-rsta ignorancia general de los reglamentos de

juego de parte de los jueces criollos, se desta
caban como más peritos los extranjeros, por ra
zones que es obvio anotar. Eran, por lo tan

to, los arbitros obligados para Iob grandes
matchs. '

Esta carencia de gente conocedora de los

reglamentos del football y de su honrada apli
cación, no podía prolongarse indefinidamente.

máxime, cuando el entretenimiento de la" pa
tada se extendía hacia los cuatro puntos car

dinales del país.
Así lo comprendieron algunos deportistas en

tusiásticos y emprendedores que, dominando los

reglamentos del football, se propusieron divul

garlos en la forma más práctica, más eficien

te: abriendo una' escuela, la Asociación de Ar

bitros de Ohile.

De esto hacen ocho años. Desde entonces has
ta hoy, buen número de jóvenes han salido de

su aula, portando bajo el. brazo, (es un decir),
el anhelado título de arbitro oficial.

Y la casa matriz, fundada en la capital, ha
ido instalando sucursales en casi todas las pro
vincias del territorio.

Bella obra, en la cual hay que perseverar
hasta conseguir formar legiones de arbitros rec

tos y competentes.
Conviene, porque ellos propagarán el buen

football: limpio, caballeresco; ellos sabrán cons

treñir la aviesa intención de ciertos jugadores,;
ellos, por fin, conseguirán educar al publico en

los puntos oscuros de difícil aplicación de las

reglas del football,

■

* *

Seguros de que nuestros lectores leerán con

interés cuanto diga relación con una institu

ción tan altruista como la Asociación de Ar

bitros de Chile, nos fuimos una de estas tar

des a conversar con cl sefior don Osear García,
juez supremo de Iob jueces footbnllísticos.
rEncontramos al pequeño grande arbitro en

tregado a sus tareas de profesor de gimnasia
del Instituto de Educación Písica, ■

— ¡Brazos arriba! ¡A los lados! ¡Abajo! ¡El-

cuerpo inclíiiinééén. .. ! IArribááá. . . ! ¡Cuadrar
se!
—Y Ud. con nosotros, sefior profeaor... una

vez terminada la clase, si no es molestia...
— ¡Q"^ ha de ser! ¡Con mucho gusto! No fal

taba mñ*. . .

Las ultimas observaciones sobre la. forma más

estética de estirar un brazo o una pierna, o la

figura menos estética que presenta un alumno

que echa los brazos hacia adelante, y hacia

atrás lo de atrás... y la clase termina.

Y el señor don Osear García, nos oye.

Primóos pasos:
—

—¿Podría decirnos algo sobre los primeros
pasos de la institución que Ud. preside?
—Con gran placer. La Asociación de Arbi

tros de Chile, (sección Santiago), fué fundada
en 1915. Desde entonces hasta hoy, su vida ha

sido próspera y creciente, teniendo su e.iemplo
imitadores a través del pafp, ann cuando ea

juBto verificar que el impulso ha salido de nos

otros. En efecto, fundada nuestra sección, qui
simos extender ol movimiento a otras provin
cias., logrando de esta suerte que por.medio de

enviados especiales y de comunicaciones fre

cuentes, hicieran lo mismo Valparaíso, Talca

huano, Chillan, Concepción, Talca y Valdivia.

Desgraciadamente, hasta el presente, y este es

un juicio cuya única responsabilidad yo asu

mo por entero, los directorios anteriores des
cuidaron de manera lamentable mantener nn con

tacto estrecho y frecuente con las secciones ya

citadas, de mauera que nuestras congéneres, o

desfallecían en la tarea o desaparecían lenta

mente.

Presidencia del señor García:—

>

—¿Desde cuándo está TJd. al frente de la

institución?
—Pal ele«gido presidente de la sección San

tiago en Iob comienzos de 1923, y anheloso de

trabajar por el prestigio y engrandecimiento de

la institución, entre cuyos fundadores me cuen

to, mi primer anhelo fué el de extender la ac

ción de los arbitros, unificando su acción en to

da la República. Ello me movió a ponerme eu

comunicación con las secciones de cuya exis

tencia tenía noticias, procurando la fundación

de todas aquellas otras que pudieran servir a

los miBmos propósitos a que obedece la existen
cia de la sección Santiago. Mis gestiones han

tenido halagüeño resultado y con cariño y re-

conocimljento puedo afirmar que la generosa

ayuda de los hombres de mayor prestigio en

materia de arbitros, ha permitido contar en el

año de 1923 con las secciones siguientes, per
fectamente organizadas: Arica, Iquique, Anto

fagasta, Coquiflnbo, Le Serena, Ovalle, Valpa
raíso, Rancagua, Linares, Talca, Chillan, Pen

co, Concepción, Talcahuano, Valdivia y Temu-

eo. Y están en formación y creo que luego se

rán bella realidad, Chuquicamata, Tacna, San

Felipe, Quillota, Los Andes, Melipilla, Punta

Arenas, Osorno, Traiguén y algunas otras.

El estatuto de la Asociación de Arbitros de

Ohile:—

—¿Y qué solicitan las instituciones provin
cianas?
—Todas ellas reclaman con insistencia Esta

tutos y Reglamentos. La obra que yo empren
día no podía completarse sin proporcionarles es

tos elementos, y de ahí que con tesón y ahin

co me dedicara a redactar los estatutos y cl

reglamento de la Asociación de Arbitros de

Chile, o sea la entidad superior que ha de al

bergar en su seno a todas las secciones. Este

trabajo, terminado hace tiempo, ha recibido ya
la aprobación del directorio de la sección San

tiago y de su Junta General, y en breve citaré

a los delegados nombrados por las distintas sec

ciones provinciales y departamentales, para su

aprobación definitiva.

De la misma manera redacté el reglamento
especial para las secciones quo se encuentran

on la misma condición que el anterior. Y otro

tanto agregaré del reglamento especial para ar

bitros oficiales y aspirantes, necesidad senti

da que hoy ya es una realidad, y que junto con

los anteriores espera sólo la aprobación del Con

sejo Superior de la Asociación de Arbitros, para
ir a la imprenta. 4

Esta obra de reglamentación no sería com

pleta si no contáramos con el reglamento ofi

cial del juego, con sus comentarios, explicacio
nes y decisiones oficiales. Como base para su

redacción he tomado el libro de los señores Be,

tteley y Livingstone. ya agotado, y que ne

cesita mayores comentarios y explicaciones, ya
que algunas de las disposiciones de su texto

se encuentran modificadas . Este trabajo está

también terminado y no deseo dejar el período
para que he sido elegido, sin que sea una obra

acabada .

Castellanización de los vocablos deportivos ex

tranjeros:—

—¿Y qué me dice Ud., señor García, de la

inundación de vocablos extranjeros en Iob de

portes?
—A este respecto debo decir que tengo la fir

me opinión de usar en adelante el término cas

tellano. Hasta ahora hemos hablado de refe

rees. El uso de este vocablo ha introducido

una absoluta anarquía en el uso que ae él se

hace, tanto en lo que se refiere a su eser tu

ra como a su pronunciación; son bien escasas

las personas que saben escribirlo y hablarlo co

rrectamente. Por otra parte, estimo que el ver

bo arbitrar con todas sus inflexiones, se adapta
espléndidamente a nuestras funciones. Nadie

dice: tengo que "referiar" una partida, sino

"arbitrar". No se dice tampoco "referió ", si
no "arbitré". Y en general, estamos en Chi

le, y debemos purificar nuestra lengua; si no

tuviésemos el verbo arbitrar, creo que debía

mos haber creado el verbo referiar. Pero ello

es innecesario. As'stímc?: hoy a un movimiento

de ''castellanización", si se me permite la pa

labra, de todos los vocablos extranjeros. La

propia institución jefe se llama hoy ya "Aso
ciación de Fútbol de Chile", v no escribe !»

palaííra extranjera con su ortografía inglesa
(football), sino aue la castellanizada (fútbol).

Imagino que esta innovación a todos no agra
dara, pero confío en que la lógica se impondrá.

Otro de mis afanes ha sido lo relatíyo a la

cuestión de los aspirantes a arbitros oficiales...

Los candidatos a arbitros:—

—

IHay alguna dificultad en el otorgamien
to del título de arbitro?
—Cuando me hice cargo del puesto para oue

fuí elegido, me encontré con la situación irre

gular de que habia aspirantes que contaban ya
con tres y más años en esta calidad. Ello se

debía a que el reglamento en vigencia estipu
laba que oi aspirante debía dirigir tres parti
dos ante uu árb'tro oficial, e' que a su vez de

bía informar al directorio, calificándolos con

el voto bueno o regular o malo. Pero ocurría

en la práctica que los arbitros oficiales no tenían

obligación alguna de concurrir a las canchas

cn- que arbitraba un aspirante, y si por casuali

dad presenciaban un encuentro,. dirigido por uno

de ellos, nunca informaban al directorio . Dt

ahí que los aspirantes jamás sabían a qué ate

nerse .

El directorio de la Asociación de Arbitros de Chile.



;n el velódromo del "Barcelona
sol abrasador, que consu-

nergías de los competí"

los representantes del

'ourey y Argentieri, fué

aplaudido, coreándose

.vés del camino que se-

> de la ciudad.

uaoión los detalles tée-

.o Julliet; 2.o Fourey;
Salinas. Distancia: 30

o Nebot: 2. o Pau; 3.o

Fourey; 4. o MáiHard. Distancia: 27 kms.

200 mts.

Tercera hora: l.o Julliet; 2. o Fourey

'3.o Pau; 4. o Nebot. Distancia: 33 kms.

200 mts.

iCuarta hora: l.o Fourey; 2. o Maillard

3.0 Pau; 4. o Salinas. Distancia: 32 kms.

400 mts.

Quinta hora: l.o Fourey; 2. o Julliet

3. o Pau; 4. o Salinas. Distancia: 26,000

kms.

Distancia total en las 5 horas: 149 kms.

600 mts.

Los corredores que participaron en las "5 horas", listos para partir

,ieri, del Audax Club Ciclista Italiano y F. Julliet y Equipo del Club Ciclista "Cóndor'

y Román

ird, del Royal

Equipo del Club Ciclista "Royal": Mai

llard y Julliet

Durante la carrera

*•: LÍ '■



I MOVIMIE

LAS APUESTAS EN EL BOX

En nueatra edición de fecha 4 d«ed. presente,
escribimos unas pocas ¡líneas refiriéndonos al

auge que en los matches de box van adqui
riendo las apuestas del público y los males

que, naturalmente, iban a acarrear, si no se

les ponía coto en a«lguna forma.
La Federación de Box, en la sesión si

guiente a nuestra información, tomándola co

mo base, inició un debate, fruto del cual es

la carta que hemos recibido y que copiamos
a Ijvleti'a

"En su última sesión, el directorio de esita

Federación acordó dirigirse a Ud., para en-

liiendár un error de apreciación que hacía

,esii revista en su número del día 4 del pire-
senté mes, refiriéndose a que parecía que es

ta Federación apoyaba, o no veía con malos

ojos el que el público asistente a los matchs

de box cruzara apuestas y se basaba para

decirlo, en que un dirigente de ella, al empe
zar el 'maten (entre Luis Gómez y Calilos So

to, -había dirigido la palabra a la concurren

cia en el sentido de que guardara la mayor
cultura posible durante el desarrollo del

del match y que acatara «el fallo -sin protes
tar, ya que los perdedores en las apuestas,
debían aier más valientes.

A este respecto, debe saber Ud., señor, que
esa «persona no es dirigiente de esta Federa

ción, sino simplemente socio activo, y ella

•.'ha recibido la censura consiguiente, por su

ligereza. i.
Ahora por lo que toca al modo de pensar

-deí directorio de 'esta Federación respecto a

las apuestas en «los matchs de box, es conve

niente hacer pjresente a Ud, señor, que él es

ta muy distante de ser aprobatorio para

ellas, muy por el contrario, los reprueba, pe
ro como carece de medios, no está en su ma

no el impedirlas. Piensa también el directo'"

rioj- que sería una «buena medida el que la

prensa y sobre todo las revistas deportivas,
harían un gran bien, si abrieran una campa"

ña 'sostenida tendiente a encauzar al público
hacia la abolición de las apuestas, como tam

bién pedir a las autoridades respectivas, que

por todos los medios a su alcance las repri

man, pedido que también se hará por parte
del directorio de esta institución.

Saluda a Ud. atentamente su S. S- —

Francisco Avila, secretario general.

No hay razón para que se nos enmienden

errores que no hemos cometido, Decíamos en

nuestro artículo:

"... ¿Por qué es esto? Sencillamente, por
que se permite, en forma hasta inaudita, que
se apuesten en cada pelea, grandes sumas de

dinero. Nadie hace nada por prohibir este

acto impropio en deportistas o sencillamente

aficionados al box. Aún más, lejos de una es

tricta prohibición, no falta un anunciador ofi

cial que llega hasta a consolar a los que pier
den.

Nos referimos a un caso último. El anun

ciador de la pelea Soto"Góraez dijo textual"

mente: "Pido más cultura al público. El que

pierda en las apuestas, debe str valiente y no

quejarse".

Hemos leído unas cuantas veces el párrafo
en cuestión y en ninguna parte vemos ataque
a la Federación en el sentido de que ella apo

ye las apuestas del público.
¡Ni siquiera lo hemos creído posible!
Dijimos que "el anunciador oficial" fué

quien habló desde el ring y ello es tan ver

dadero que la Federación juzgó conveniente

tomar el acuerdo de censura para él.

Estamos de acuerdo con la Federación de

Box en lo que respecta al último párrafo de

su carta. Todo lo que signifique labor ten

diente a terminar, de una vez. por todas, .con

el mal de las apuesta? en el box, contará con

nuestro .modesto aporte.

CARTA ABIERTA A LOS DIRIGENTES

BEL BOX EN CHILE

Hemos recibido:

En días pasados los diarios decían algo
así, más o menos: "Ya que se ha ordenado

el box libre en la Argentina, esta República
ha hecho construir algo así como un Madison

Square Garden, para que todos los boxeado

res profesionales del mundo vayan en busca

de buenos horizontes a la metrópoli cayana".

¿Y qué dice Chile (o los dirigentes del

box) sobre esto?. ..
,

Nuestro país que hasta este momento era

el primero en Sud América en cuestiones pu"

gilístícas, ha quedado eclipsado con el paso

gigante de Ai^entina.

Si siguen así, señores, ahora que somos los

primeros) en Lawn'Tennís, pronto se dirá:
' •

Chile que era el país más destacado de ten

nis en América del Sur, ha quedado eclipsa
do como sucedió con el box"...

¡ Y así hay esperanzas que Chile sea el

campeón surameiícano en Football, Ciclismo,

Basket-ball, etc. 1. . .

Ahora se comprende la falta que hacen un

Joe Daly, un Heriberto Rojas o un Manuel

Sánchez.

Pueda ser que no sigan imitando a las tor

tugas, señores dirigentes, sino a los pasos de

Ciclope. Yo, a pesar de tener catorce años,

comprendo lo que se debe hacer.

KING.

LUIS ARRIZABALAGA CAMPIS SEE

ACUERDA DE OHILE

Luis A. Campis, el boxeador de la t-mo"

ción . . en los tres pi uñeros rounds y del cual

nuestro púbdico conserva un grato recuerdo,

ta escrito a nuestro redactor una carta en la

cual, después de haeer remeinibranzas de Chi

le, dice textualmente:

"En un match a cuatro vueltas no hay

quien me gane, ni mi tocayo Luis Vieentini,
ni aunque llegue en el expreso de Chicago.
Está visto que cuanto más

^
viejo me pon-

go, más fuertes son mis golpes.
Deseo días de grandeza para el querido

Chile y también para mi tocayo Luis Vieen

tini, valiente chileno, que tan bonito papel
está haciendo por estas tierras.

— Luis Arri-

zabalaga Campis. — San Francisco de Cali

fornia .

Campis, a pesar de su edad, continúa en el

ring. Por crónicas que hemos leído, sabemos

que, en realidad, para matches de cuatro

rounds, es terrible y ha obtenido sonados

triunfos. Pero Campis es el inconstante de

siempre: gana hoy, pierde mañana .. . de ahí

que no figure en el sitio que, como boxeador

"flash", le corresponde.

ARANCIBIA Y SUAREZ

"

Carlos Arancibia está en Santiago. Viene

Emilie Rabv

Io«i«

, que pide el desempate a Daniel

Ibarra.

Jorge Araya, peso liviano del Rodolfo Jarami

llo. Desafía a Osear Mery.



MOVIMIENTO BOXERIL

Jorge Díaz, aficionado que tiene a su haber muy
buenas peleas.

a rendir prueba de suficiencia para su posi
ble match con Murray."
Arancibia ha aprovechado su estada para

seguir lanzando cartel de desafío a Pablo
Suárez .

LUIS A. FIRPO Y SU ATAN DE PELEAR
CON... CUALQUIERA

Un diario de Buenos Aires anuncia para
muy luego un match entre Luis Ángel Fiwpo
y. Jack Bloofield, la "esperanza británica",

'

match que se efectuaría en Londres.
Jack Bloofield, .el excelente peso medio li

viano inglés, es un boxeador que en su re

ciente match eon Frank Goddard, con quien
perdió por descalificación en el tercer round,
subió al ring pesando 170 libras. Firpo pesa
216. Hay una diferencia de 46 libras a fa
vor del argentino.
¿Qué autoridad permitiría un encuentro

así?

En Europa Firpo- tiene rivolesi en su peso.

Quintín Romero, por ejemplo.

'CENTRO DEPORTIVO JUAN BUDINIOH'

Con fecha 11 del presenta, se ha fundado
Un nuevo centro de box eni esta capital, com
puesto principalmente de elementos aficiona-

Ruperto Fajardo, campeón del Centro Ta lman.
Desafía a Alvaro Iglesias.

dos, pertenecientes al personal de empleados
de la I. Municipalidad de Santiago.
La institución se denomina: "Centro De

portivo Juan Budinieh", y su directorio, re
cién elegido, ha quedado compuesto como si

gue:

Presidente Honorario, don Rogelio Ugarte;
Presidente efectivo, doctor Francisco Landa;
Vice-Presidente, doctor Waldemar Coutts ;

Secl-etario, don Al'bento Hurtado; Pro-secre

tario, don Juan Núñez; Tesorero, don Rober
to Montero; Sub"tesorero, don Armando !E.

Duarte; Directores, doctor Rafael Toro;
iiocioi Juan Marín; doctor Enrique Onetto;
don Víctor Maldonado;' y don Ignacio Fer

nández; Médico oficial, doctor Ornar Santa-

pau) Dentista, doctor Rafael Toro; Profesor
de box, don Manuel Molina G. ; Masajista,
don Ai-mando E. Duarte; Utilero, don Ma

nuel Gamboa P. y delegado del centro ante

la "Federación de Box de Chile", don Ale

jandro Escobar Carvallo.

El "Centro Deportivo Juan Budinieh",
instalará dentro de poco un gimnasio con to

das las comodidades necesarias, y por el mo

mento funciona en el local de la Inspección
Sanitaria, calle San Pablo esquina Almiran

te Barroso, a cuya dirección puede enviarse

la cofrespondencia .

I) E VALPARAÍSO

Armando Vargas, que desafía a Nicanor Rojas a
un nuevo match revancha, dando el premio a

la Beneficencia. Vargas partirá próximamente a

Buenos Aires ^

NUESTRA ENCUESTA BOXERIL

Comenzamos a publicar, tal como prrioeli"
mos las contestaciones que nos han llegado a

iiucsira encuesta boxeril.

Parral, 18 de enero de 1924. — Señor Di

rector de LOS SPORTS. — Santiago.
Distinguido señor:

Respecto a la persona que iría a París co

mo entrenador del equipo chileno, creo que

■el que tiene más méritos para desempeñar és
te papel, es el distinguido' ex-campeón sud"

aimericano, señor Manuel Sánchez, que con

tanto acierto suipo dirigir el equipo que últi

mamente fué a Buenos Aires.

«S. S. S. — Luis M. Concha Riquelme.

Mulchén, enero de 1924. — Señor Direc

tor de LOS SPORTS. —

Santiago.
Muy señor mío:

Mirando a los boxeadores que actualmente

residen en Santiago, creo que el que debe ir

en carácter d« entrenador, del equipo que en

París defenderá nuestros colores, es Manuel

Sánchez. Digo esto a raíz de la excelente ac

tuación que tuvo allende los Andes. — Bo

hemio Harry.
— Casilla 114, Mulchén.

A BUENOS AIRES A PIE

Fi sábado se efectuó en el Coliseo Popular la pelea entre Manuel Martínez y Luis Gómez.

multando un empate. En la vista los peleadores están acompañados del arbitro Sr. Livingstone

Guillermo Rojas, que partió el domingo último

en un raid a'pií n Buenos Aires. Cree que el

viaje lo realizará entre 20 y 25 días.



I LA ASOCIACIÓN DE BOY SCOUTS DE CHILE

posi'iwós de dar a conocer a nuestros lecto

res la marcha siempre próspera de la gran ins

titución denominada Asociación de Boy Seouts

de Chile, nos acercamos a uno de los más entu

siastas y decididos propagandistas del scoutis-

1110, el señor Alvaro Viecneio. ■

•i'll señor Alvaro Vicencio, "hijo del fundador

del cuerpo, Dr. Alcibíades Vicencio, ocupa ac

tualmente el cargo de Secretario Genera!.

Lo encontramos atareado en su "pequeña ofi-

ciñtt", que ocupa en el Instituto' de Educación

Física, y -después de manifestarle los deseos

de LOS" SPORTS, a los que respondió gentil

mente, iniciamos nuestra entrevista.

■—¿Cuííles son los .rumbos actuales de la -ins-

titación? .

—Se nota — nos respondió
— un verdadero

resurgimiento entre el elemento "scoutivo, muy

especialmente en provincias. Hay algunas,' ta

les como Tarapacá, Valparaíso, Valdivia, y Llan-

quiliue, que marchan a la cabeza, sobrepasando,
tal vez, a las brigadas metropolitanas.

SÍ, hnsta hace- poeo, la uistituc.on no poseía

reglamentos dé ninguna especie, y sólo última

mente cl directorio, ha reformado el Reglamen
to General, adaptándolo .a las nuevas necesi

dades y exigencias del scoutismo. Estos se en

cuentran ya aprobados y muy cn breve se da

rán 'a la publicidad, viniendo a llenar una ver

dadera necesidad. En ellos se fijan las atri

buciones de los directorios generales y provin

ciales. ■r-oi»o asimismo, las atribuciones de los

comandantes, comisionados, generales, provin

ciales. -y las de los seouts.

Adeinás, recientemente se ha. dictado un re

glamento do evoluciones y ejercíalos., que era

de suma necesidad. .

Por otra -parte, se encuentran en preparación
varios reglamentos que t-cnen relación con tra

bajos inherentes al scoutismo.

-«...i
—Desvanezca esas ideas en su vocero, se

ñor . El principio del scout nó es jeHgio3Ó, ni

político, ni hace distinciones de clases sociales;
eB liberal, y en sus filas jamás se ha hecho

cuestión de esta naturaleza.

—I...Í
—Sí, últimamente se ha renovado el direc

torio, en una sesión efectuada el 2,5 de noviem

bre .ppdo., quedando constituido en la siguien
te forma: .

Presidentes honorarios: General Sir Robert

Tin (Ten Pov-pll y general Aristid?s Pinto Con

cha. Director honorario: señor Felipe Casas Es

pinóla.
Presidente efectivo: señor José Alfonso; vi

co presidente: señor Agustín Vigorena; secre

tarios generales: señores Alvaro Vicenoio y

Erasmo Vergara; tesorero: señor Joaquín Ca

bezas; comisionado -general: señor Capitán Ro

gelio Guzmán.

Este directorio cuenta con la confianza de

los seouts chilenos y muy especialmente don

José Alfonso, su presidente, que podemos decir

lia venido a ocupar el lugar dejado por el fun

dador del cuerpo. Su gran espíritu scoutivo y

su alta personalidad, son muy reconocidos por

la Asociación .

Por otra parte, el directorio, haciendo un ac

to de verdadera justicia, acaba de conceder el

honroso cargo de director honorario al míís

grande de los deportistas chilenos: a don Fe

lipe Casas Espinóla.
El señor Casas Espinóla formó en la insti

tución desde su creación, y en él tuvieron los

seouts su más deeídido cooperador. Desgracia

damente, motivos de salud lo mantienen hoy

alejado de lus actividades.

—¿Qué necesidades tiene la institución?

—La primera, y que salta a la vista, es la

absoluta necesidad de tener un almacén gene

ral, eu donde se pueda proveer a los seouts de

uniformes completos, a bajo preeio, y aun coi»

grandes facilidades de pago. A mí entender,

/utr> sería uno de los medios más eficaces de

propaganda.
En la actualidad hay entre los seouts una

gran diversidad de tenidas, si'endo absoluta

mente indispensable tener un solo tipo de uni

forme.

Otra necesidad que se deja sentir en la Aso

ciación, es el mantener una publicación de ín

dole nctamcntfj seoutísta, pues la revista que

la Asociaci«'sii mantenía, ha debido suspenderse

por falta de dinero.

Vn cuartel ■«■ur.ral en esta ciudad sería otro

de los ideales que me gustaría ver realizado,
en donde el scout, de cualquier pinito, del país
o extranjero, tuviera su hogar.
Así, por ejemplo, los seouts europeos han ad

quirido en Suiza, cerca de los Alpes, una gran

Don Felipe Casas Espinóla, el "sportsman11
más querido en Chile, director honorario de loa

1

Boy Seouts.

propiedad, eon un hermoso chalet, en el punto
denominado Kaudersteg, lugar en donde se lle

vará una vida netamente de scoutismo, al cual.

podrán concurrir todas las instituciones \del
mundo a recibir instrucciones sobre nuestra fi

nalidad.

En Inglaterra existe un campo de ejercicios
o entrenamientos, en el punto denominado "Gill-

wcl Park", cerca de Londres. Este campo man

tiene cursos que dura» de 2 a 3 meses, desti

nados a la formación de jefes aptos para el

comando. Uno de nuestros ideales sería el po

der enviar ahí algunos jóvenes, que interesán

dose por nuestros principios, pudieran después
formar en nuestro país verdaderos seouts; es

decir, hombres con conocimientos prácticos que

puedan ser útiles en cualquier momento, y que

siempre estén dispuestos a servir a sus seme

jantes. Otro de los medies míís eficaces de pro

paganda solí las concentraciones mundiales

(Jamboree) .

Uno de estos Jamboree tuvo lugar hace tres

años en'Londrcs y me cupo el honor de presidir
l.a delegación de seouts chilenos quo a este cer

tamen concurrió. Ahora se efectuará una segun

da concentración y se ha fijado como sedo a

Dinamarca, eu agosto de este año. (Eu esta con

centración a la que concurrirán seouts de todas

partes del mundo, podrá apreciarse el grado do

adelanto que cada país ha obtenido en esta ra

ma del deporte práctico, pues todas laa insti

tuciones concurrentes se esfuerzan en presen

tar variados. p interesantes trabajos. Ojalá pu

diéramos enviar allí una. delegación, la que, en

caso tle nombrarse, debiera ser lo antes posi
ble, a fin de presentar un buen conjunto.
También se celebran periódicamente reunio

nes de jefes de seouts, paía discutir cuestiones

reglamentarias. La última se efectuó en París,
el año pasado.
Los seouts están ligados entre sí por una ofi

cina internacional, con asiento en Londres, ofi

cina que cada día se ve engrosada con nuevas

instituciones afiliadas.

Este organismo está dirigido por uno do los

hombres más entusiastas y decididos cou qun
cuenta el eseoutismo : Mr . Hubert S . Martin,
qne a la vez dirige una publica ción, titulada

Jamboree, que se edita en dos idiomas, frauces

c inglés.
—¿Qué nos dice de la participación femenina

en el scoutismo í

—En nuestro país y a pesar de los grandes

prejuicios que ha sido necesario vencer, ha te

nido pleno éxito.

Las brigadas de girl-guides aumentan consi

derablemente, sobre todo en provincias, distin

guiéndose nuestra capital, Iquique y Valdivia,
cn donde hay numerosas prosélitas.

Aquí en Santiago debemos mencionar la la

bor entusiasta de la señorita Victoria Cavie-

cles, persona a quien puede considerarse eomo

la jefe moral de las girl-seouts.
Naturalmente que la labor de éstas está cir

cunscrita a cuidados de Cruz Eoja, preparación
do rancho y otros trabajos inherentes al sexo.

Este resurgimiento de las giírl se nota en: los

diversos países del mundo.

—V dícanos, peñor, ¿qué base tienen las bri

gadas?
*
—Es curioso anotar que todas las brigadas

que se han fundado últimamente, provengan de

los establecimientos de instrucción primaria; cn

einnbio, cu los establecimientos de educación

secundaria no se nota el entusiasmo de antes.

Hay oí roa, eomo por ejemplo la brigada Alci-

li'ailes Vicencio, que es formada por elementos:

ele distintos establecimientos, También las hay

formadas por empleados o institueiones prole
tarias.
—¿Con qué medios cuenta para conseguir

adeptos!
—Por medio de conferencias, exhibiciones ci

nematográficas relacionadas con el scoutismo,
concentraciones regionales y generales, etc-.

En cuanto a dinero, sólo cuenta las cuotas

de sus asociados y el producto de los beneficios

que se organizan, pero el Supremo Gobierno,

comprendiendo el gran bien que experimenta
la juventud con el desarrollo de nuestra labor,

nos ha concedido la suma de 38.000 pesos, su

ma que, aunque módica, nos servirá para ayu

dar a la consecución de los proyectos ya seña

lados.

Bealizaremos cursos para oficiales, a fin de

acostumbrarlos al comando y para dar a cono

cer los trabajos de scoutismo más modernos que

existen.

—¿«Cuántos seouts habrá «en nuestro país?
—No sabemos por ahora el número exacto,

pues, no se ha podido hacer un censo; nos preo

cupa actualmente mucho este punto, el que re

solveremos en breve.

No queriendo fatigar más al señor Vicencio,
nos despedimos, agradeciéndole los datos pro

porcionados, con los cuales el lector se dará

cuenta exacta de la finalidad de la institución

denominada "Boy Seouts de Chile".

JUAN GÁLVEZ EIVAS

Don Alvaro Vie-enoio, secretario general de la

Asociación .



CORRESPONDENCIA DE CONCEPCIÓN
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Después que la Asociación Atlética realizó
bu último torneo, en noviembre pasado, y se

jugó el l.o. de enero el último partido oficial
de las competencias de football, loa deportistas
pencoues nos habíamos «sumergido en el má?

profundo de los letargos. Los cronistas depor
tivos se pusieron de acuerdo para no publicar
una sola palabra de football hasta marzo, y los

chicos atléticos más sobresalientes do nuestro

medio, dejaron las competencias para dedicar
se al "training", a fin de tener una "chan

ce" en la 'eliminatoria para el 'campeonato sud

americano.

De modo, pues, señor director, que junto con

sor arrumbadas las -pelotas, los zapatos cc-n puen

tes, las casacas, loa calzones cortos y laa zapa-.
tillas con clavos, lo fué también nuestra pluma
de corresponsales. No había nada qué comuni

car. Hasta que Johnny ■ Cipry¿ el. pugilista ar

gentino llegó anuestra metrópoli para que Pa

blo Suárez le concediera la revancha del match

que se verificó en Santiago ei mes pasado, y en

el cual el campeón del sur triunfó por retiro,
en Ja Óa. vuclt.t. proporcionándonos un motivo

para entintaría de nuevo.

■: La revancha se verificó el domingo 20, al

airo libre, en el local de exposiciones de la Quin
ta Agrícola, ante una concurrencia que no ba

jaría de 1 .500 aficionados.

La mayor altura y alcance de brazos del

boxeador argentino, suponían una desventaja
considerable para Suárez, quien, para allanar

la, buscó desde el principio la pelea "de aden

tro". Cipry la aceptó de buenas ganas hasta

la 5a. vuelta, para rehusarla en la 6a. en vis

ta del trabajo demoledor que estaba haciendo

sobre su estómago, ríñones y nuca ol campeón
del sur. A la 6a. vuelta salió Cipry con' ins

trucciones de hacer pelea de lejos, pero Suárez

insistió en la pelea corta y zambulléndose por

entre ios brazos del argentino, continuó su tra

bajo en "clinch".

Isa pelea iba mus o menos pareja hasta esta

altura. Cipry, con su largo alcance, había lo

grado anotarse buenos golpes, mediante poten
tes "swings" de derecha, en la cabeza y man

díbula de Suárez. La primera vuelta había sí-

do empatada, la segunda de Cipry, la 3a., 4a.,

y 5a. de Suárez y la 6a. de empate.' Y aunque

Ci'pry desde la quinta vuelta había sido ya au

xiliado con el frasco de salee, demostrando con

esto que empezaoa a faltarle viento, y Suíirez

se veía entero, nada hacía prever que cl desen

lace lo íbamos a tener en la vuelta siguiente, .o

sea la 7a. Al sonar el ''gong", Suárez se dis

paró desdo su "comer" al encuentro de Ci-

PTj y una dereciha recta de éste, que abocó

contra su cara, no logró detener su ímpetu, en

trando ni cuerpo a cuerpo con furiosos golpes

cortos, dos de los cuales, brillantemente coloca

dos, sacudieron la cabeza del argentino. Este

no pareció afectarse mayormente por ellos, sin

embargo, y siguió presentando combate muy de

frente, pero no pudo dejar de retroceder ante

la avasalladora acometida de Suárez, cuyos
violentos golpes sonaban como latigazos eu el

cuerpo de su adversario. Ante la granizada,
Cipry retrocedió hasta el rincón de Suíirez, y

allí, un "uppereut" de izquierda, potentísimo,
sacado desde muy abajo, con todo el impulso
del cuerpo, llegó pleno a au plexo. Cipry, dan

do un quejido, se dobló sobre sus rodillas. El

órbitro, señor Tulío Ruiz empezó la cujcutn
de las segundos. Al llegar al 6o., Cipry, que

respiraba fatigosamente, dominado por el dolor

se tendió sotbre el tablado, y girando sobre sí

:

Í Suárez venció por K. O. en la 6.a vuelta ■

! a Johnny «Cipry, en el match revancha.— ¡
• EU encuentro de Suárez con Duque Rodrí- 1
• guez debe realizarse.—Algunas couside- !

; clones. •

mltsmo, quedó de cara al cielo, hasta que se

cumplieron los 10...

Suárez se abalanzó entonces sobre Cipry y lo

levantó, entregándolo a sus 'seconds", quiénes
procedieron a atenderlo, mientras el "ring"
era invadido por una ola de admiradores de

Suárez, para sacarlo en triunfo, entusiasmados

con su nueva victoria'.

El golpe que produjo el knock-out de Cipry
fué tan rápido, tan inesperado, que muchos no

lo vieron. Partió como una luz y tan oportuno
y preciso que resultó terminante.

Lá pelea fué limpia y nada do su desarródo

dejó qué desear. El propio vencido reconoció

la caballerosidad de" "Suárez, el excelente com

portamiento del arbitro y la hidalguía del pú-
olico, que se comportó" correctamente.

Cipry dejó una excelente impresión, estiman*
'

doae que por su juvontud y magníficas condi

ciones naturales, tiene por delante un brillante

porvenir. :
-

«

Dentro de pocos días se irá de Concepción

para solicitar la revancha de Manuel Bastías.

iY Suárez í

tiuárez —

y todos los aficionados penquistas,
:
— quedan esperando que Duque Rodríguez le

acepte un "match" pbr el campeonato de Chi

le peso medio.

.-.i eutievisu: reciente que publicó esta mis

ma revista, Rodríguez declaró que pronto par

tiría de Chile, "porque en Chiie ya uo tenía

competidor
"

. Suárez ha vencido a todos los

hombres de su peso y también puede decir que

no tiene competidor. (El único es Duque Rodrí

guez. Justo es, por lo tanto, que óate le conee-

ua una "chance''.

Suárez no hace cuestión de premio ni lugar.
Esta llano a pelear con Duque en .cualquier

parte, y eu cualquier condición. Su aspiración
es medirse con Duque por «1 campeonato y nada

más.

Por espíritu deportivo, por patriotismo, Du

que debe pelear con Suárez, ya que si va a sa

lir al extranjero con el título de campeón de

Chile, debe salir cierto tle que él es el mejor

boxeador chileno; y para tener esta certidum

bre, debe medirse con Suárez, ya que éste ha

vencido a todos los hombres do su categoría, y es

el único cou quien Duque no ha combatido.

Según un empresario santiaguino que recien

temente estuvo en Concepción y que fué entre

vistado por el cronista de "El Sur", Duque

tiene desmedidas pretensiones de premio, y és

to es lo único que dificulta el match con Suá

rez.

Si Duque dice que no tiene competidor, es

decir, si cree que Suíirez no es para ¿1 uu com

petidor temible, ¿por qué trata de asegurarse

tanto financieramente?

Nos parece una contradicción.

P. L.

LOS DEPORTES EN TALCAHUANO

Artillero de Costa vence al Unión de Caldereros

5 por 4.

A pesar de los calores reinantes, no fué obs

táculo para que los partidos fijados por la Li

ga porteña —

y que son también los que vau

poniendo punto final a la competencia, —

se

vieran el domingo 13 muy concurridos.

Llegamos al field cn los momentos en que
Bella Vista y Unión de Caldereros "echaban
el quilo", disputándose el primer puesto de se

gunda división.

Después do una lucha por demás movida, la
suerte se inclinó a favor del Bella Vista, por
dos tantos contra cero.

'A continuación hicieron su aparición los cua

ntos superiores del Artillero y Unión de Cal

dereros, los que después del examen de rigor a

los "bototos", las líneas se desplegaron cn la

siguiente forma, a las órdenes del señor Bas
tías.

Artillero:

Otárola.
Canto De la Hoz

Alvarado, Beltrán (cap.), Riquelme
Conejeros, Aguilera, Domínguez, Valdebenit-i,

Varas

O

Beuavides, Bello, Vera, Valdes, Michea

Alarcón, Castillo, Jara

Pincheira, Cartes

Mendoza

Unión de Caldereros
Al pitazo inicial parte Domínguez, que pasa

el ball a Valdebeníto, quien al querer .correrse

es detenido por Jara, jugador que combina a

sus ágiles. Michea, al tomar un paso de Vera,
comete hands, él que servido por Canto con

tiro alto, es aprovechado por Domínguez para
marcar, el primer tanto de la tarde, con recio
tiro arrastrado a una esquina.
Reiniciado el juego, se vé que Caldereros, le

jos de desanimarse con esta ventaja, toma ma

yores bríos para atacar con toda decisión.
Los adeptos al Caldereros empiezan a animar

los con gran gritería — de la que alcanzamos a

percibir términos muy poeo aceptables, — lo

qne aprovecharon los verdes para localizarse
francamente en la puerta del Artillero. Canto,
"la muralla china", tuvo que emplearse a fon
do a fin de no ver batida su red.
A los diez minutos, de la Hoz comete banda;

servido por Vera no da resultado.
A los 1¡5 minutos, Caldereros lleva un ataque

combinado a fondo, el que finaliza Michea con

bonito centro, que toma Vera y con golpe de

eabeza tira la pelota afuera.

A los 22 minutos Domínguez se desprende por
el centro y después de burlar a ]a defensa ver

de, enfila potente tiro que encuentra la red,
marcando así el segundo goal para sus colores.

A los 25, Canto, al detener a Bello, incurre
en hands dentro 'de la zona peligrosa. Llamado
Vera para servirlo, lo hace con tiro débil, que
es detenido sin mayor esfuerzo por Otárola,

Al terminar el primer tiempo vemos a Domín

guez tomar lí pelota casi a mitad de cancha, v
con todo c* "vapor disponible", emprende ve

loz earrera y- desde 10 metros enfila un caño
nazo «que pega en el transversal izquierdo, evi
tando así un nuevo punto para su casaca.

Al final del primer tiempo, Caldereros con

sigue por intermedio de Vera, marcar el primer
tanto, como consecuencia de un tiro libre.

Llega el descanso, con la cuenta de: Artillero

2; Caldereros 1.

Al empezar el segundo tiempo se nota cierta

mala intención del capitán dcl Caldereros, quo
es llamado al orden por el arbitro.

Este período se distingue por la rapidez d- .

los avances de ambos equipos, pues tanto esta

ba en peligro la valla del Artillero como la del

Caldereros, que dispuesto a descontar la ven

taja, tuvo que extremar recursos, lo que des

graciadamente no consiguió, debido a la es

pléndida defensa de Canto-De la Hoz.

Cuando culminó el entusiasmo del público fué
al producirse el empate a cuatro tantos, "a raíz

de tres tiros libres, concedidos a favor del Cal

dereros.

Dosde este momento la lucha adquiere espe

cial atractivo, pues los unos y los otros anhe

lan el triunfo; y lógicamente. Varas ^enía que
hacer su "payasada". Al recibir la pelota de

Domínguez, se corre largo trocho, y dtsde su

zla, centra. L:i_. defensa verde, ante ^a seriedad

de osle avance, no se da cuenta que Domíncuez

y Valdebenito se dejan caer como una exhala

ción, para marcar el tanto que les (lió la vic

toria.

En resumen, un partido míís que recular, y

como todos, tuvo sus figuras descorítate?, tales

como Domínguez. Varas. Canto., por el Artille

ro; y M:eheí, Vera y Bello, por el OaM^n-ros.

MIGUEL H. FIGUEROA V .

Cipry y Suárez, momentos antes del matoh.

i



EL GRAN CAMPEONATO DE NATACIÓN EN VALPARAÍSO

Wemer Arndt se adjudica el campeonato de Chile en los 200 metros, en 3 m. 14 s. 3¡5.

4;

Werner Arndt, del Club de Regatas Alemán y Carlos Walz, del Ale

mán de Santiago, ganadores de los 200 metros, acompañados del Jiiez

de partida.

Competidores que participaron en los 50 metros, de pecho.

Iniciamos esta crónica deportiva manifestan

do, sin temor a que Be nos pueda tachar de exa

gerados por algunos de los tantos críticos que

exiBten, que la reunión realizada el domingo

próximo pasado, en la piscina de los baños del

Parque de Valparaíso, fué coronada por un bri

llante éxito, a pesar que faltaron a bus com

promisos varios buenos nadadores inscritos con

la debida anterioridad..
Indudablemente, caei todos loa elementos ne

cesarios en estos casos contribuyeron en forma

franca al mejor resultado de la fiesta acuáti

ca organizada por la Asociación de Natación

y Water í*o4o de Chile: buen tiempo, es decir,
ni frío ni calor; asistencia de un selecto grupo

en representación del sexo femenino; orden y

disciplina; pruebas atrayentes y numerosa con

currencia deseosa de presenciar el desarrollo

de las distintas pruebas inscritas en el pro

grama.
Una nota simpática: los representantes del

Poder Ejecutivo- y de la Armada Nacional, se

ñores Ramiro Pinto Concha y Luis Gómez Ca

rreño, Intendente y Almirante, respecti/vanien-
te, prestigiaron el hermoso y beneficioso tor

neo con su presencia y aplaudieron con entu

siasmo a los participantes en el concurso na

tatorio.

Estos torneos no sólo son dignos de semejan
tes honores, sino de muchos más, porque ellos

están despertando en nuestra juventud el gus
to por cl higiénico y útil deporte de la nata

ción, deporte que brinda al que lo practica un

ejercicio excelente, y un medio que le podrá
ser de grandes ut'lidades, porque en diversas

circunstancias se podrá encontrar expuesto a

los peligros que ofrece el agua.
Por esto es que los directores de la educa

ción física de los diferentes pueblos, conside

ran la natación como un verdadero arte más

quo como una facultad nativa del hombre, y

han prestado sumo cuidado en enseñar a nadar

a los niños desde sns primeros años.

Felizmente, entre nosotros, el directorio de

la Asociación de Natación y Water Polo da

La pareja Smith-Holmcs, ganadores de la carrera de salvamento, en el

nomento de adjudicarse el triunfo.
Durante el concurso de bauzamient» por grupos.



EL GRAN CAMPEONATO DE NATACIÓN EN YAU'AKAISO

Riedel, del Alemán de Santiago, ganador del

lanzamiento, estilo libre.

Chile, cuyo timón está bajo el control del señor

Spencer Le May, está empeñadísimo en propa

gar este sport, empeño que merece La más am

plia ayuda de todos los que sé interesan de ver

dad por la propagación de la cultura física, base
de la grandeza de las naciones.

DESARROLLO DE^tfORNEO

25 metros estilo Ubre para infantiles

Después de vernos obligados a oír una serie

de chistes muy malos lanzados por el señor Sa

bugo, vimos al señor Ernesto Hageman citar

a los participantes -en esta carrera, es decir, a

los alumnos de los colegios y boy-scouts meno

res de 17 años. Se presentaron Conrado Welch,
Renato Prado, Rene Montoya, Osear Méndez y

Alberto Marholz.

Dada la orden de lanzamiento, los cinco com

petidores entraron cn franca lucha en deman

da de la meta, pero luego Méndez, Marholz y

Montoya apuraron el tren, llegando los tres

juntos. El jurado ordenó, después de un corto

descanso, una nueva carrera para_ el desempa

te, la quc_ fué ganada por Osear Méndez en 1?

segundos; segundo llegó Montoya y tercero

Marholz.

60 metros de pecho

Esta prueba fué ganada pOT Carlos Hucke.

después de una interesante lucha en 42 1 ¡5. El

Arndt, ganador de los 200 metros, en pose especial para "LOS SPORTS'

segundo lugar correspondió a Goldsman, y el

tercero a B. Holmes. Stranke fuó descalificado
del tercer pueBto por no haber cumplido con los

reglamentos, o sea, no haber topado la meta con

ambas manos.

£1 Campeonato de Chile

En esta hermosa e interesante prueba, que
era esperada con tanto entusiasmo por todos

los afic''onE.dos, sólo corrieron Werner Arndt,
de Valparaíso, y Karl W3lz, de Santiago.
Víctor Nugent, el rival do Arndt, el ganador

de los 100 metros, no se presentó por enferme

dad. La ausencia de este nadador fué muy la

mentada porque restó mucho brillo a esta emo

cionante carrera, ya que Nugent, en la elimi

natoria de los 200 metros que tuvo lugar el

miércoles 16, cayó batido por el representante
del Club Alemán.

Holwig no concurrió por motivos de familia,
es decir, como Vieentini, que regresó a Chile

por el misino motivo; Atilio Rodríguez, del Se

rena, tampoco asistió, y Parada que llegó de la

capital en cl expreso de las 11.20, es decir, listo

para almorzar.
La prueba se redujo, por lo consiguiente, a

Werner Arndt y Karl Walz, ganando el pri
mero por cuarenta metros, más o menos. El

tiempo marcado fué de 3.14 3|5, o sea, 1|5 míís

que el fijado en la eliminatoria. Walz marcó

4.4 2|5. Obvio creemos manifestar que ambos

nadadores fueron muy aplaudidos.

50 metros cartera de salvamento

Se presentaron cuatro equipos: LTgarte, Sam-

ner, Smith -Hoimes, Miranda-Castro y Gompcrtz-

Vallencey.
El público siguió eon verdadero interés las

peripecias desarrolladas en esta carrera.

El equipo chico, Smith-Holmes, alcanzó el

primer puesto entre los aplausos de los espec

tadores. El segundo, Gompertz-Vallencey. Ugar-

te-Samper fueron descalificados por no cumplir
con los reglamentos.

Lanzamientos

Después de ejecutarse los saltos de ordenan

za desde los diferentes tablones y hacer algu
nos lanzamientos de fantasía, los participantes
fuoron clasificados como sigue: l.o Riedel, del

Club Gimnástico Alemán de Santiago; 2o Er

nesto Hageman, del Club Alemán de Valpa
raíso, y 3.o Regord, del Quinta Normal.

«É &

LOS MATCHES SE WATER POLO

British II con Deportivo Playa Ancha II

Desde el primer momento atacaron los bri

tánicos activamente, produciéndose varias car

gas seguidas, que loa jóvenes rivales rechaza

ron con energía, devolviendo la pelota a<l cam

po enemigo y marcando el primer goal. Luego
ios británicos lograron imponerse y vencieron

al Deportivo Playa Ancha II por tres puntos
contra uno.

Jorge V versus Iberia I

La victoria fué alcanzada por el team de

Jorge V, que supo, con rápidas corridas y po
tentes shots, vencer al enemigo por el hermo

so score de tres goals por cero, marcados por

Castro, Marambio y Gaete.

Valparaíso Combinado y Liberty

La victoria se inclinó a favor dcl equipo com

binado después de una brega abundante en ju
gadas máa o menos llenas de interés.

Tales fueron los resultados obtenidos en el

torneo que se ofreció cl domingo en la piscina
de los baños del Parque.

Arndt adjudicándose los 200 metros, estilo libre. Durante el concurso de lanz-amient r



LOS DEPORTES EN TEMUCO

Luis Castro es un muchacho aficionado, de la

categoría mosca, que ha logrado imponerse
par sus méritos.

En la región sur'austral no ha encontrado

competidor que sea capaz de hacerle frente;
'de todos ha sabido dar cuenta.

Nacido en Valdivia, se ha radicado desde

mucho tiempo en Temuco, donde ha adqui
rido sus aptitudes pugilísticas y ha demos

trado su verdadera capacidad eu el ring. Ha
ce apenas tres años que se ha iniciado en la

carrera y ya cuenta con una hoja brillante

en victorias.

Es un muchacho simpático, de modestia a

toda prueba. Habla -dé sus peleas casi con

cierta indiferencia, sin que le entusiasmen

gran cosa sus herniosas "performances".

Muy al contrario, se detiene más a ensalzar

los méritos de sus adversarios .

En nuestros círculos deportivos es muy

querido y se le ha bautizado con el cariñoso

apodo de "matón Castro", o sencillamente,
"el matón".

Le conocemos desde su primera pelea en

público, cuando apenas se iniciaba el entu

siasmo por el box en nuestra ciudad.

. Aquella noche peleaban los profesionales
Salvador Roca y Kid¡ Garret en el Teatro

Temuco.

Igual que en las pel«aas anteriores, el pro

grama de. preliminares fué improvisado, por
falto de aficionados que quisieran medirse

en público. ;
>

Después de una pelea de penecas, apare
cieron tomados de la mano por un lado del

,■ proscenio o ring dos muchachos humildemen

te vestidos; dos chiquillos de arrabal.
—

"¿Y ustedes qué quieren?", preguntó
el inspector de ring.
—"Venimos & pelear", fué la respuesta

categórica de ambos.

Dudamos ¡hasta cierto ponto de la seriedad

del "match", por la forma tan inusitadada-

menté fraternal en que se presentaban a pe*
lear los contendores, acostumbrados como es

tamos a los desafíos "con pica", como dice

nuestro pueblo. Pero hubimos de convénce

nos <de lo contrallo a medida que avanzaban

los rounds.

Ciclista Ferroviario

El campeón aficionado, Luis Castro.—Li

geras anotaciones de su vida pugilísti-
ca. — "En su categoría no encontrará

rival", nos dice el profesional Carlos

Arancibia

Luis Castro, joven aficionado de Temuco, en

la categoría de peso mosca

Uno de los contendores, el "matón Cas

tro", dio cuenta del "popular Montaña", su

compañero, después de euatro duros rounds

de pelea. Quedaron ambos en triste estado.

Varias monedas caídas sobre el ring cons

tituyeron el premio de los espectadores para
los jóvenes púgiles, que fueron una revelación.

Desafío

Luis Castro quedaba bautizado en su vida

boxeril .

Después hemos seguido su carrera de

triunfos.

Las mejores emocion«es las experimentamos
en su pelea frente a Juan Baira, campeón pe
so gallo de Concepción, calificado hasta ese

entonces como invencible entre los de su peso.
Iniciado el match en el "jBstadio Tennr

co", Barra aplicó repetidas veces su izquier
da y su derecha en la frente de Castro, sin
que éste manifestara alteración la qne menor,
ni lanzara un solo golpe.
En el segundo round, nuestro "matón" si

guió su táctica de observación, mientras Ba

rra llevaba todo el tren de la pelea. «Cuando

apenas iban unos pocos segundos, Castro
cambió bruscamente de guardia y veloz co

mo el rayo, aplicó un formidable derecho en

pleno mentón, dando con Barra en tierra.
El K. O. había sido contundente.
La fama de Castro llegó igualmente a la

capital, desde donde se trasladó a Temuco el

campeón peso pluma, Orlando Sánehez, uno

de los buenos aficionados metropolitanos.
Según lo informamos, a pesar de la dife

rencia de categoría—Castro, 50 kilos y medio
'

y Sánchez, 54 y medio—empataron hermosa
mente en dos "matchs" consecutivos.

¿Recordamos perfectamente la primera im

presión de Sánchez, al recogerse a su rincón
en el primer round: "pega fuerte este ca

bio", fué lo que dijo a sus segundos en la

agitación de los masajes de estilo.
El mismo profesional, Carlos Axancibia, se

gundo de Sánchez en el primer match, nos ha
dicho: "Considero que Castro no tiene en

Santiago rival en su categoría".
Preciso es que dejemos constancia de que

de los triunfos del "matón" participa igual
mente el conocido deportista temuquense, se

ñor Luis Enrique Hivadeneira, quien lo dirige
con solicitud paternal.
Sabemos que el señor Rivadeneira tiene el

propósito de llevarlo a Santiago para ponerlo
frente a los campeones de su categoría.
Bien merece que triunfe un muchacho que

tiene sobrados méritos para ostentar un títu
lo de campeón.

F. YAÑEZ DE LA B.

De Talcahuano

Señor Danisal Azocar, uno de los mejores es-

ponentes del Club Ferroviario, de la Federa

ción Deportiva "Dirección General"

Miguel Amparan, de 55 kilos, desafía a

Arturo Méndez-

José Martínez, aficionado del Centro Acadé

mico "Talcahuano", qne se medirá próxima
mente con el campeón del Sur de Chile
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TORNEO ATLETICO EN LINARES

'Lk^o Aitlótico" de Chillan, que obtuvieron el triun

fo.

Los atletas «dol Lio.'o de Chillan y dirigentes de Linares.

Los jóvon«s atletas dcl Lioso de Chillan, que tan buenas "performan

ces" han marcado etn reuniones on tortoren, se trastoidaron no hace mu

cho a Linajes, con el objeto de definir superioridad con los miem

bros del "Arturo Prat",

La reunión congregó a buen número d|e [fersona» en la oaawha,

quiení.^3 han declarado que ha sido la mejor «del año. Los chillanojoa

so impusieron, conquistando nn punt>> por la Copa liohadil'n, que

deberán definir en los reuniones do este año.

Víettoir Ui-rejola, Nicomedt» Mellado, Baúl FrDaa y Pedro lientos,

<|ue formaron el equipo de postas, v-emeedor.

Carlos Muñoz y Mario Bustos, vencedores en

los 1.-500 metros planos

®i&>

Perrada, Víctor Urrejola, y Nicompaeti

Mellado, vencedores en loa 400 mctro3 planos,
«alto laigo y 200 metros vallas, respectivamente

J/ulio Román, excelente poso gallo de Incida

actuación en mupatros rtugs.

Joaquín Araos y Ki«=ardo Hernández palearán
en el pabellón Acrópolis en una fecha próxima el

desempate. Araos os un filarte boxeador que

•mienta «con muchas simpatías y que ha obtenido

últimamente triunfos sobro Lavanderos, Garri

do y Facumdo Meza, destacándole pomo nn

buen peso liviano. Hernández, por sn parte, so

dui li'Wciio de un ludido earte-1 con sud científi

cas poleas y llegando últimamente a empatar

con. Araos. Los !'0 roimds estipulados en cl con

trato serán peleados bravamente, pues ambos

O.'kíir Ibarra, que peleará con Julio Rtvnán

desean despejarse el camino hacia un puesto

projwndorantc* en su peso. Como semi fondo su

birán al ring loa exce!ont\.>s peso gallo Julio

Román, vencedor recientemente di- Domingo

Sánchez y Osear Ilmra (Siky), muchachos que

,-&pir:ui al ("ajirpconato de Chik- en «u pecio,

Pelarán S rounds.

Cinn«plet,*ir;'ifi el programa bienios preliminar es

a cargo de (í ;i Vi amos. Keeabarrcii, Pabna y To

bar.
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Senador don Héctor Ai-arscibia Laso, miembro de la Comisión Nacional de Educación Efaica y entu
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. osé Duque Rodríguez, cam

peón peso medio de Chile, que

defenderá su títsdo fi-cntc a

Manuel Bastías

PRECIO: 50 CENTAVOS.
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¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUBTS FINOS

-'Driva Exela"

"Patterson"

"I. Z."

Precios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOOTBALL

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-19?2

JOSÉ DALGALARRAABO
Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

Oépositarío: Guülermo KÜmesch. — Santiago

ClNZANO
TARIFA

SUSCRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG
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EN EL PAIS

Asnal Semestral

51e-Zac. . (semanal) t 40.00 f 21.80
Sucesos. . . „ 28,00 14.60

Corre-Vuela. . „ 18.00 9.B0

Peneca 9.00 6.00

Los Sports . „ 23.0» 12.00

Familia. , (mensual) f 20.00 10.00

AL EXTRANJERO

Anual Semestral

Zlgr-Zag % 53.00 9 2T.00
Sucesos ..... ... 41.00 '21.00

Corre-Vuela .... 28.30 13.70
Peneca 17.30 9.20
Los Sports 33.00 16.60

Fámula 25.00 13.26

*iM
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Hay extranjeros para quienes la América ea

sólo tierra de promisión. Llegan por acá, traba

jan, prosperan, se enriquecen y... so van. Ví-

veu todo el tiempo con los ojos puestos en la

patria ausente.

En Chile, igual quo en todos los demás paí
ses de América.

Por felicidad, catoa ejemplaros migratorios es

tán en menor numero. Y tratándose de los hi

jos de Italia, el porcentaje en tal sentido os

casi nulo.

El italiano no nos abandona "cuando ya CBtá

en la buena". Le toma cariño a nuestra tierra,
tan similar a la de él en costumbres, clima y
otras características. Además, se cree compro
metido con el pais en qtie ha encontrado bienes

tar, tranquilidad y fortuna.

Él italiano no nos abandona, hemos dicho

Y hemos dicho la verdad. Al contrario, sobrio

y económico como es, apenas reúne algunos
sitos, llama al "fratello" que ha quedado on

la tiorruca natal, lo "arma" con algün capí
talito, le da a conocer ta idiosincracia dcl chi

leño, y lo lanza enseguida a la lucha por cl

tallarín cotidiano...

Así obra el hijo de Italia. No es extraño,

entonces, su interés por
' '
echar raíces

' '

de

toda índole en esta su segunda patri'a. Una de

esas raíces, o sea ln "raíz común", os el Cea-

tro Democrático Italiano, punto de reunión do

lu colonia, tanto en las interminables noches

invernales, como en las breves y agradables dcl

estío.

San Isidro 92, indicaba el diario. Para quie
nes, como nosotros, haya transcurrido bastante

tiempo ahí haber
' '
alcanzado

' '
hasta la calle

San Isidro, la imaginarán como una vía de se

gundo orden; desmantelada y oscura.

Profunda equivocación: San Isidro, nada tie

ne que envidiar ahora a Huérfanos, Catedral

o Ahumada. Ea también una vía elegante y

llena de luz.

Fácil nos fué, pues, orientarnos hacia la di

rección que buscábamos.

"Centro Democrático Italiano", escrito bo-

bre bronco refulgente, indica al visitante que

está ante el hogar común de loa compatriotas
de Muasolini.

Traspuesta la mampara, so extiende a nues

tra vista el amplio local de la institución, que

on cota noche está de gala: luces y banderas on

profusión, así lo indican. Y nBÍ os en realidad:

se festeja a uno do los más dignos benefactores

del Audax Club Italiano: el señor doctor don

Ramón Davanzo.

En un oxtenso salón, blanco de luz, medio cen

tonar de consocios y amagos del señor doctor,

están sentados a una misma mesa, en ágape

alegro y fraternal.

Mientras este transcurre
—

y a? Ud. no so

opone, lector,—echaremos una mirada a este

hognr común d,e los italianos.

La superficie total del terreno será de unos

25 por 00 metros. Al centro, y equidistante dr

los cuatro extremos, se levanta un techo de

zinc que cubre un rectángulo de 10 por 30 me

tros: es el sitio dominado a Terpsícore en su

reinado do verano. Y tanto sirvo para este ob

jeto como para efectuar lances deportivos o ha

zañas sobre patines.
Paralelo al rectángulo prodicho, ol gran sa

lón, en el cual en estos momentos se hace ca-

señor Ramón Davnnzo, en cuyo honor cele

bró una fiesta cl Audax Italiano.

EL DOCTOR DA, VANZO

Le Imaginábamos "tieso", grave, de

luengas barbas. Y nos equivocábamos: ri

sueño, acogedor, flexible, dentro de gus 27

años, es este doctor Ramón Davanzo, chi

leno de nacimiento e italiano de apellido,
En sus manos expertas se entregan sus

consocios del Audax.

Una "grippe", un reumatismo, una fie

bre, una. - .

En fin, todos aquellos achaques y dolen

cias conocidos en este valle de lágrimas,

quedan K. O., apenas interviene nuestro

galeno.
Y con la misma seguridad con que su

ministra dosis de mercurio o de quinina,

maneja el bisturí o el escápelo disecciona

dor.

Lo dicho: en el señor Davanzo hay un

"doctorazo", metido en un cuerpo rela

tivamente pequeño.
Así lo proclaman Yacco, Bollo y otros

"audace?", a quienes les ha aplicado sub

"herramientas".

Poro, como todo ser humano tiene, cuan

do menos, un defecto: no le gustan los re

portajes.

Y, al asegurarlo, sonríe su faz morena,

animada por el brillo de los ojos vivaces

y ol blanquear de los dientes intactos y

mací/os.

—¿Reportaje a mí? ¡Uf, qué calamidad!

rano salí señor doctor Davanzo. Refugio de Ion

bailarines cn el invierno, hace también de tea
tro cuando así se desea, este gran salón-como
dín.

fín el lado opuesto, la secretaría, la sala do

billares y el depósito de los "refrescos": con

y sin malicia. . .

Dos salas dan a la calle: una está dedicada a

las recepciones ceremoniosas y a gusardarropífl,
la otra.

Al fondo, los gimnasios, baños y demás ele

mentos "nareisianos".

Poro, vamos muy de prisa. Detengámonos
un momento en el gimnasio bajo techo: es unn

sala de 5 por 25. Se puede decir que es sala

de boxeo, pues ei ring, 5 por 5, os Jo quo más

Ha ma la atención . A los Indos, cl punching-
ball pesado y la pera de rebotoa exhalantes.

En un extremo: caretas, sabios, espadas y fio-

rotos, parecen esperar la maon diestra que los

llamo a la vida. En oí lado opuesto, la utilería

do los atletas. Diplomas, fotografías individua

les y en grupos: son los campeones quo se han

lucido en las diferentes pruebas deportivas. Do

minan sobre todos los cartones, los nffiches do

BpÍx.-i y Vieentini, que sirvieron para anunciar

la pelea do los famosos 42.000...

Afuera, un gimnasio al airo libro. En un

espacio de 8 por 12, bo ven barras, trapecios,
argollas y media docena de palanquetas de di

ferentes tamaños. Temiendo que la media do

cena de palanquetas encerraran media docena

do "oamouflages", intentamos con una mano

alzar la más grande ... E inmediatamente, y
usando ambas manos, .apenas levantamos Ja

más pequeño. La cosa era do veras...

En estn tarea do Hércules noa encontrábamos,
cuando llega Roatti, el "indiaponsable" Roa-

tti, que es una especie de factótum en esta

casa de los italianos.
—

í Quieren ver la secretaría í

Y Roatti, con la seguridad de un dueño dt'

casa, nos introduce en la sala de la victoria,
como la Humaríamos nosotros. Ta) es la cantidad

de copas y demás trofeos allí reunidos. Al

canzamos a contar dos docenas do copas de to-

.das clases y tamaños. Ni en el Olimpia, a la

hora del aperitivo...
Colindante con la secretaría está la gala, de

sesiones. Es pequeña. Y aus muros se hacen

más pequeños aun, para contener ln cantidad

de diplomas, retratos e insignias. La mayoría
de esta u últimas son canjes de otras congéne
res sudamericanas. En el testero superior, pre
sidentes excelsos y a perpetuidad, Sus Majes
tades Víctor Manuel y Elena.

Una aclaración a "posteriori": Iob gimna
sios, como igualmente la secretaría con sus

premios y también la sala de sesiones, pertene
cen al Áudax Club Italiano, hijo primogénito
del Centro Democrático Italiano.

Ví «

laTerminados los honores a la ni'

rrencia se instala alrededor de la "cancha
"

de bailo. Numerosas parejas aprovechan los rít

micos compases de! vals o las notas traviesos

dol shimmv.

Admiradores a medias (la música) do ositos

"clinclis" aparentemente inofensivos, non alo

jamos del espectáculo en busca de matenail

algo míis interesante para condimentar esta cró

nica-
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la instistuoión y los socios premiados.

,, ^Encantados de conocer al "héroe" de la

velada, decimos al doctor Davanzo.

.-
.

.-.—A sus órdenes, pues. ¿So sienten ustedes

mal? | En qué puedo servirles?

«T*- .—Hasta aquí vamos bien, doctor. Quizá más

tarde. ■",'.. Nosotros sólo deseábamos conversar

Z'y-^OiX usted ea au calidad de deportista y bene-

! .factor 3oi Audax.

¡ "V —Le van a hacer nn reportaje, doctor, le ad-

'/^■vioite alguien,
sL —■iUÜ Soy enemigo de los reportajes. Una

sola vez me han piulado descuidado, pero...

—Pero, os quo ahora no Be trata de saber ei

usted creo o nó en el milagro de las glándulas;

; tampoco le pediremos bu opinión sobre la cu-

;.:raj¡ÍÍlidad del cáncer o la lepra; menos todavía

trataremos de saber si- usted ha descubierto o

vn<£c'el microbio que produce la enfermedad del

..soefio Puras cuestiones deportivas, tratare

mos. -»,
— ;Ah, es que yo les tengo horror a los repor

tajes; Me parece que uno se pone en ridículo.

—-¡Ha practicado usted algún deporte, doc

tor!

...4-Si. Jugué en ol equipo del Internado Ba

gros Arana,
i—¿Primor equipo?
—En el primero. Si ne era nadita peor.

—¿Juega aún?
—Ya no. La profesión le absorbe a uno todo

eí tiempo. (¡31 señor Davanzo se resiste a con

fesar que, entre nosotros, la gravedad de un

doctor en, medicina está reñida eon, loa "shots"

y los "ííoaíg",)
—Aparte del football, i so ejercitó en otro

deporte?
—En nn campeonato atlétieo inter-ewolar, oí

equipo del Barros Arana, — del cual formaba

parte,
—■ salió vencedor. Poseo algunas medallas

de recuerdo.

—¡Muy enfermizos bub consocios del Audax?

—No. Últimamente he operado a Yaccoponi
►
ya Bollo.

—¿Entonces hubo que partir el Bollo?

Lob doctores, connaturalizados con todo gé-

nero de calamidades, son sensibles, sin embar

go, a los chistes malos. Al oír lo de bollo par

tido, el cefíor Davanzo huyó despavorido, pro

testando, de esta guisa:
■

—¿A mí reportajes, y con chistes malos?

! INunca 1 iQué horror!

Fourey, el gran campeón del Audax, ostento ¡"la

banda y medallas que ha ganado durante la

temporada.

Más asequible, más ' '

reporteable
'

', nos re-

s.ultó el señor Ministro de Italia:

—A nombre de LOS SPORTS, mis respetoB,
señor Ministro.

(Un apretón de manos, un "cogollo" para el

semanario y una firme y acogedora Bonrisa, es

la respuesta del señor Castoldi«).
—¿En aus años mozos, habrá practicado us

tod algún deporte, señor Ministro?

— ¡Ah, sít De eso queda el recuerdo nada más.

—Ebos recuerdos, soñor, son Iob que deseamos

conocer.

—Yo practiqué la natación, principalmente.
—¿Intentó usted la traveBÍa del Canal?
—¿De la Mancha? No, Esa mancha es dema-

El Excmo. señor Ministro de Italia, con el presidente del Audax y otros

■dirigentes del club.

Biado grande, replica sonriendo nuestro entre

vistado. Doscientos, mil metros, eBO sí. En esas

pruebas participé. Y en ambas logré destacar

me, logrando ocupar el primer puesto, en una-

ocasión.
—¿OtroB deportes?
—El tiro al blanco. Figuré también en forma

sobresaliente en varios concursos. Mi especia
lidad era la rapidez en el diapaso. En un minu

to, '24 y hasta 26 tiros, eran registrados en el

blanco. Cierta vez, asistía a. un concurso un al

eo jefe del ejército. Me llamaron a disparar:

¡Tres! (fama) jTreel ¡Tres! ;DosI jUnol jTresl

Disparado el último tiro, el señor militar, loca

mente entusiasmado, me levanta en vilo, pro

digándome calurosos adjetivos.
Y la sonrisa del señor Ministro, ante el le

jano recuerdo de aus años mozos, ee intensifica

más aún. Pero con un dejo de melancólica año

ranza, ahora. . .

Después de varios lances de esgrima "a pri
mera sangre", en que Be destaca como alumno

más aventajado un hermano del aeñor doctor,
se da principio a la repartición de loa premios -

obtenidos en la temporada de 1923 por los miem

bros del Audax.

El señor Ernesto Levi;, presidente del Audax,
explica el significado de la fiesta. Habla en

italiano. Le sigue en el ubo de la palabra el
señor Ministro. Y por más que ae asegure la
fácil comprensión del bello idioma, sólo alcan
zamos a entonder tres o cuatro frases. (Entre
ellaB: "La bandera de la lecana patria", pro
nunciada por el señor Castoldi.
Los premioB diotribuídos fueron numerosos.

Y los agraciadoe, desde el señor Davanzo —

calurosamente aplaudido al recibir au placa de

p.ia/ta y oro — hasta el último foo.'badiislis- del

segundo equipo, todos fueron felictadoe por
el señor representante de Italia.

Una petición: Fué hecha por el tesorero~~del
Audax. Nos dijo: "No me vuelvan a cambiar
el nombre en LOS SPORTS. Yo me llamo — o

me llaman, que caBi siempre sucede esto últi

mo —

yo me llaimo, repito, Fcancisoo Pieri., y
no Perico Piedra, como me pusieron la otra

vez...

Cumplido el encargo.

CHALO

La mesa de honor durante el lunch,



DON EUGENIO LAUCHLI

Después de una corta enfermedad y repenti
namente puede decirse, ha dejado de existir en

Santiago el distinguido sportsman o intel gente

profes.onal don Eugenio Laucnli.
Venido iiaee pocos años a Ohile como ingen'e-

ro especialista, y con su alma de distinguido

deportista, quiso ligar sus actividades al depor
te de la patria que le «hospedaba.
Fué el fundador y el todo del "Cordillera

Club", siendo varioB añoa presidente de esta

institución y uno de sub miembros más entú-

Miaftos y pro^aiudoa. En tcxlus la» aseen tJiüne«3

de importancia tomaba él los más difíciles car

gos y la mayor responsabilidad y a au entus'as-

mo y reconocida, técnica de eate sport le debe

el "Cordillera Club" sus máa lucidos triunfos.

Jovial, a'egre, siempre buen camarada y nn

perfecto gentlemanj vivía para el sport, prefi

riendo siempre los mas audaces: Alpinismo y

Automovilismo,
La Asociación de Automovilistas de Sant'a-

go, de la que era su -presidente actual, pierde
también al que le había señalado rumbos que
conducían a la institución, hoy de duelo, a un

éxito cierto y seguro.
Era un "driver" de reconocidas, aptitudes,

habiendo tomado parte en varias carreras en

Ohile y en Méjico, j
De origen suizo, creado entre sua hermosas

montañas, varias veces nos aseguró qus las cum

bres de Chile estaban en leal parangón con las
de su patria.
Damos nuestra condolencia a su familia, a la

r »tf i nov .
■ .ticn. de Sant'Pffo y. muy . i-'^eoial-

mente a. los miembros del "Cord'llera Club".

ADRIÁN SEPÚLVEDA.

Bdtt Eligen 'o Lau'chl', fal'ecido recientemente.

EL CHILLAN F. C EN SU 17.0 ANIVERSARIO

Dou Enrique Don 'Crisóstomo Sepúlveda, pre

sidente.

Don Juan Lara, tesorero

El 25 de diciembre de 190P de reunió un gru

po numeroso de entusiastas obreros y echó las

bases de esta prestigiosa corporación deportiva.
chillaneja, Desde bus primeros días de vida,
sus dirigentes trabajaron con empeño para que

sua asociados practcaran los ejercicios al aire

libre, con especialidad el football.

,E1 primer intercity que jugó este Club, fué

cqn el "Sur América" de Talca, el 15 de marzo

de 1807. Ganó el Club talquino, por el score

mínimo .

El "«Ohillán F. C.
"

no desmayó; al contra

rio, le sirvió para tomar eon más interés los

entrenamientos de sus jugadores y continuó ju

gando con loa pocoa teams locales «que existían

en esa época en dicha ciudad; además, bus so

cios organizaban caminatas a los pueblos cer

canos o efectuaban campeonatos atléticos.

En 1908 nacieron varios Cuba, y la I. Mu

nicipalidad en el deseo de difundir los depor

tes, organizó un campeonato atlót'eo y daba co

mo estímulo al Club ganador, un «hermoso di

ploma con marco, Después de lina caballerosa

y reñida lucha, salió vencedor el "Chillan

F, .0.". Este fué el primer premio que este

Club la conquistado y o ostenta como reliquia
en bu Secretaría.

Poco despuéB, a insinuación de los dirigentes
de esta institución, se reunieron delegaciones
de todos loa clubs locales y se fundó la Asocia

ción de Football de Chillan y se afilió a la Fe

deración Sportiva Nacional,

Este aguerrido Club chil'anejo :ha jugado in-

tercityB club mataba con instituciones de di

versas ciudades del pais. Entre los más impor

tantes, podemos anotar los aiguientea: con el

"■Sur América", de Talca; el "General Frei

ré", de Curicó; el "Union Star", de Talca; el

"Fernández Vial", de Concepción; el "10 de

Julio", de Los Angeles; el "Chile", de Lina

res; el "Igualdad", de San Carlos; "Wan-

der", de Tomé; el "Tucapel", de "Cemuco; el

"Unión Chilena", de Santiago; el "5 de

Abril", de esta cap'tal, con el cual ha jugado
dos voces por el trofeo "Escalante",

■En 1912 participó en un campeonato organi
zado por el "Chi'e Argentina F. C-", de esta

capital, el que se efectuó en la recordada can

ana -
'
El Carmen ", en el que 36 inscribieron

más de 30 equipos. El "«Chillan" obtuvo un

premio consistente en una medalla de plata pa

ra su capitán. Además, un grupo de chillane-

jos residentes en Santiago, le obsequió un valio

so y artísticq dipltmia, en' recuerdo de ser el

primer Club do la provincia de Nuble, que pisa
ba tierra santiaguina.
Ese mismo año, el 25 de diciembre, tomó par

te en otro campeonato organizado por la Aso

ciación de Concepción, en el que actuaban

Clubs de Talca al sur. Salió segundo, ganando
5 medallas de plata y 5 diplomas.
Los años ldl3 y 1914, salió vencedor en la

competencia oficial de la "Asociación Chillan"

y ganó definitivamente una Copa de plata, de

35 centímetros de alto, donada por la Municipa
lidad de esa ciudad.

En 191f> se adjudicó la Copa "Lonfcoño", en

un campeonato «del "«Gimnástico", de Chillan

Viejo .

En 1920, ganó otra Copa de plata, en un

campeonato a beneficio de un deportista enfer

mo.

En 1&23 se organizó nn campeonato a benefi

cio del recordado sportsman ohillancjo, Domin

go Mátus; el "Chillan" salió vencedor y obtu

vo 11 modal'as de plata.
En 1983 se clas'fioó campeón de la provincia

del Nuble, saliendo triunfante en la serie de

honor de la Liga Chillan.

La dirigente del football de Ohillán organizó
una Competencia Especial, con el objeto de

c'ausurar la temporada de 1923, en la que se

diiaratniban 11 (medallas vialiosfcimas. El "Ohi

llán", haciendo honor a sus antecedentes, ganó
también esta competencia, en el mismo día que

cumplía 17 años de existencia, o sea, el 25 de

diciembre del año recién pasado.
La labor de esta Corporación ehillaneja, en

sua largos añoa de vida, ha sido muy fructífera

inniiiifHíimsiim

y sus dirigentes deben estar satisfechos y
regocijados.

En las instituciones de cualquier índo

le, hay individuos que modestamente tra

bajan por sua Corporaciones, con entu-

I siasmo y perseverancia. El "Ohillán F,

I C. ", tamVóu cuenta con uno de estos lu

chadores anónimos y merece el aplauso y

respeto de los deportiBtaa del país: eBte

ea el antiguo jugador y dirigente de este

Club, sefior Crisóstamo Sepúlveda.
Esto^deportista juega football (hace 28

años y actúa todavía en 'as canchas con

un entuB:asmo y agilidad, como ai fuera

uta. ¡muclia.ciho, -a¡ pesor de sus 43 oñirs. . -

Como': dirigente posee tino y competencia. Hn

la Liga Chillan ha ocupado siempre cargos de

responsabilidad en au directorio.

Ahora ya no «es el carpitán de I team, q»a lo

fué de 1906 hasta 1920, Bino que ob su presi
dente. Sus consocios le han premiado su ardua

labor, con llevarlo a ese honroso eargo, como

prueba de gratitud.
"Don Crfso", como cariñosamente se le dice

on Oh'nán, merece fl 8pla«u30 de los sportsmen

chilenos, por bu entusiasmo y tenacidad por el

deporte nacional.

Señalamos su obra para que sirva de ejemplo
a las nuevas generaciones.
El Directorio actual, e«3tá formado así:

Presidentes honorarios, señores: Héctor Za

ñartu Urrutia, Alejandro Riffo y Narcisso Ton-

dreu.

(Socios 'honorarios, señores Lu:s Sepúlveda
Veloso, Francisco Olave, Carlos González y Sa

muel Novato.

Presidente, señor Grisóatomo Sepúlveda.
Vice-presidente, señor Pedro E. Fuentes.

Secretario, señor Enrique Pino.

Tesorero, señor Juan Lara.

Capitán del I, señor Carlos Medina.

Capitán del II, señor Miguel Muñoz.

Capitán del m, Beñor Previsto Ortiz,

Capitán del IV, señor Sofanor Abollo.

Directores, señores: Juan B. Gallegos, Ma

nuel Sánchez y Emiliano Alvarez,

■X'-m&te

-Terminamos eata reseña felicitando efusiva

mente a «sub dirigentes y socios de eata institu

ción chMlaneja, formulando votos por su ince-

aante progreso.

D. URIBE U.

sol\
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Esperando la orden para lanzarse al líquido elemento.
Equipo de water-polo del Club Alemán, que enfrentó con acierto

al equipo del Club Quinta Normal

En pleni acción Nuevo directorio del Club de Tiro al Blanco "Valparaíso", que
regirá los destinos de la institución en el presente año-

Directorio del "Girardi Boxing Club

Directorio y socios del Girardi, durante la manifestación ofrecida el
domingo al presidente de la institución, señor Claudio Leyton



I LA OLIMPIADA DE PARÍS SE HA INICIADO CON LAS PRUEBAS DE INFIERNO ¡

El Estadio Olímpico de Colombes, tal como estaba en septiempre último, fecha en que se

hizo esta fotografía que nos ha sido enviada especialmente por la Secretaría General de

los juegos

Líneas aéreas^ que van a Chamonix, entre

bosques y cascadas

] fij „
..

Los señores Frantz Reichel, secretario general del Comité' Olímpico Francés, S. Edstrom,
Presidente de la Federación Internacional de Atletismo y G. Peycelon, Delegado del Go

bierno, visitando Chamonix

Los Juegos Olímpicos mundiales de París, se han iniciado ya, con las pruebas de invierno—patinaje sobre nieve —

en Chamonix, lugar

que es actualmente el centro de reunión de los aficionados europeos.

La inauguración de estos juegos constituyó un verdadero acontecimiento en la hermosa región elegida, cuyoa paisajes son la ad

miración de los turistas.

D E IQUIQUE

Directorio y socios de la Academia de Edu cnción Física de Iquique, que «hace obra de

bien social, fomentando los deportes entre la juventud

[ííiípiMíe socios deTa'A'cádeniia de' Educación risica que tomaron parte en el Torneo de

la Asociación y que ganaron lu Copa "Comer río Italiano"

ln Asociación Atlétk

Un trampolín para saltos de sky, a una

altura de 77 metros, en Chamonix

Las actividades atléticas en Iquique en es

tos últimos días las ha constituido el torneo

de la Asociación, donde se reunieron los me

jores aficionados de la localidad.

El triunfo correspondió al Centro Juan

Beiza, cou 54 puntos, ocupando el segundo

lugar, la Academia, eon 34.
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I MOVIMIENTO BOXERIL |
OOMENTABIOS DE BOXfEO

No se habla de otra cosa por los círculos

boxeriles.

Quintín Homero, aquel humilde obrero del

Salitre, ha llamado a- cuentas al campeón
sud_americsono Luis AngeJ Firpo. Un año

atrás, cualquier aficionado hubiese sonreído

al leer el desafío de Quintín al "astro" ar

gentino. El empresario más valiente quizás
si echase los primeros1 cálculos para terminar

desistiendo de una aventura como la de co

rrer el mateh entre el "coloso Firpo" y el

humilde Quintín Romero.

Pero los tiempos han cambiado; ya no es

aquel Quintín el que desafía Es el vencedor

de Gains, Elure y Mareel Nilles; es el que

ha quedado sin competidor en Europa, es un

"campeón de campeones" el que se cruza en

el camino del adversario de Dempsey y ya la

cosa cambia.

LaB sonrisas no reflejan burlas mal disi

muladas, son explosiones de satisfacción, de

un deseo cumplido, traducen ansias inconte

nibles de ver entre las cuatro cuerdas del

ring, al gallardo argentino cambiar golpes

con. el dhiléno. Ver cuál de las dos derechas

es más potente y rápida y cuál de las dos

naturalezas es la más representativa del em

puje sud-americano..
Los empresarios ya no ceden a los primé-

ros cálculos. Estiman, con justísima raaón,

que el match va a ser el más importante de

los efectuados en Sud América. Ahora ofre

cen cien mil pesos, después doscientos, tres-
'

cientos... y así, de seguro, llegarán a los

Quinientos miL i I li I* .

¡Medio millón 'de pesos «para un match

Oii« apenas un año atrás no valía cincuenta

mil!

; i Oh magia de entre cordeles ! ¡ Oh entu-

fsiásmo pbpular! ¡Oh patriotismo!
Y mientras, tanto, Firpo,. el "hacedor de

r.milloñes", sigue diciendo que' su match con

/Romero no despertaría interés, que ganaría
■

muy poco, que vale más su match con

Dempsey.

Comentarios. — El match de Firpo. —

¿Arancibia está bien? — ¡Suárez, cam-

peónl — Vieentini deba meditar. -—Los

aficionados se «entrenan para ir a París.

—Era de «aperar.
— Nueetra encuesta,

V*SCS««ei<%XSÍ5««3ÍXXX3í30^

Carlos Arancibia

Quintin Romero en el "cuadrado". Según
noticias del cable, a fines- de e=te mes se em

barcará en viaje a Ohile

La realidad le desmiente. En Chile, donde
tanto sé desea el match, ya hay un buen

premio. De seguro que las empresas argen

tinas, formadas a raíz del boxeo libre,
"■amentarán en mucho la oferta chilena. El

cambio les ayuda. Nuestro peso representa,
convertido en dollar, uha tercera parte del

peso argentino. Quedamos en espera de un

premio superior y que el mateh se realice en

nna fecha próxima para que podamos enviar

a Dempsey al sudamericano que resulte

campeón.

Carlos Arancibia ve, á pelear con Willie

Murray. Se nos dice que el antiguo vence

dor del campieonato Tagle Cárter, está muy

bueno. Sólo son referencias que pueden no

resultar ciertas como quedarse cortas.

Lo que nos extraña sobremanera, es

que la Federación sólo por referencias

también haya aceptado el contrato de

estos boxeadores . Carlos Arancibia es" !

taba en la obligación de hacer una demos- i.

tración de sus actuales condiciones boxeriles. |
Fué bueno en. un tiempo. Después pasó por

un período simplemente «malo. ¿Ha vuelto

por sus fueros?

(Esta es la cuestión.

Se nos dirá que Murray ha retrogradado

después de tantas performances mediocres.

Pueda que en ello lleven razón, pero estima'

mos que ella no es tanta al extremo de há

rtenle pelear con un boleador que no ha de

mostrado sus actuales condiciones.

Su match con Murray será la demostración

que debió hacer antes de que la Federación

le aceptase el contrato.

Se progresa, no se puede í-fgar.

El campeonato que poseía Alex Rely ha

pasado a manos del sureño Pablo Suárez.

No se ha llamado a campeonato y sin em

bargo ya tensamos campeón. Menos mal que

el título ha ido a parar a manos de un chi

leno, que si bien no sabe el verdadero box,
es valiente, acometedor y está en vías de

ap-render la ciencia del deporte.
El último mérito de Pablo Suárez ha sido

su victoria sobre el argentino Johnny Cipry,
a quien derrotó por segunda vez.

A Suárez se le prepara un match eofi Du

que Rodríguez. Ahora que tiene un título

habrá más entusiasmo. Pelearán dos cam

peones y dos campeones llevan siempre mu

cho público.
Menos mal.

Lttig Vieentini ha sido agasajadísimo. Reu

niones, bailes, banquetes, programas deporti
vos, todo un sin fin de fiestas se han efectua

do en su honor. *

Todos le aplauden, le adulan, le llaman

campeón mundial... Es la -fiebre del entusias

mo popular, la que trastorna a los que se

creen representados por el ídolo y que tanto

contagia.
"

ü ese contagio termina por llegar al mis

mo ídolo y entonces... todo se pierde.
jjebemos hacer uua excepción. Hay un chi

leno, que quizás por no saber de esa fiebre,
ha sido sincero y ha dicho le que siente con

respecto de Vieentini.

lili le ha visto en la tierra del dólar com

petir eon uno y otro contendor. Le ha visto

vencer y le ha visto perder. Aquí sólo hemos

sabido de eso. Hornos admitido- sus victo

rias, hemos dudado de su derrota. Aquel que
le vio competir allí, no ha dado importancia
a sus triunfos—fueron preliminares

—

y sí,
mucha importancia a su" derrota. No se ha

dejado llevar por la fiebre del entusiasmo.

Se ha detenido en la realidad.

Ojalá que Vieentini estudie cuanto Bordeu

de la IVtaza ha dicho en la correspondencia

publicada en nuestro número anterior. Que
sea sincero consigo mismo y no se deje lle

var por la fiebre, cuj'o contagio eorre por to

do el terirtorio.

Willie Murra,y



MOVIMIENTO BOXEHiL

Manuel Bastías, que peleará mañana en Val

paraíso, con José Duque Rodríguez

Carlos Silva, 43 kilos, detentor del Cinturón
de la Federación de Box de Antofagasta.
Desafía a los boxeadores de su peso, en es

pecial a Iñiguez y Romero

Francisco Huerta y sn representante^': amv
■Eulogio Hidalgo. Huerta desafía por terce

vez a Giaverini

Los muchachos de la Federación Amateurs
han, comenzado sus eliminatorias para selec
cionar el equipo que irá a las Olimpiadas de
París .

Lo hacen en forma más o menos aceptable.
Nuestras observaciones de números pasados
no cayeron en el vacío. Si van, lo que no po
demos dudar, irán muchachos bien selecciona-
cob y en condiciones de hacer un buen papel.
El Comité Olímpico Chileno continúa en suj

trabajos con todo entusiasmo. Sus miembros
no escatiman esfuerzos con tal de llevar a fe
liz término la tarea que se han impuesto.

Luis Ángel Firpo pelea >J 16 con Farmer

Lodge. Será éste uno de aquellos encuentros

cujto pronóstico está muy lejos de ser "de

carácter reservado".
La verdad, la eterna verdad flrponiana, es

que el argentino sube al ring con una bolsa

asegurada de ciento cincuenta mil nacionales.

Y después dicen que Firpo no es patriota.
¿Y ese amor a los nacionales?

Respecto del match, ya nos ocupamos de él

en otras páginas.
.' D.

ERA DE ESPERAR

/El telégrafo ha traído esta triste noticia :
"

Gualeguachú, 27. — Anoche, durante un

match de box entre el pugilista Francisco

GrLphono y el profesor japonés de jiu-jitzu,
Luis Faky, el primero mató a este último de

un golpe bajo",
Un resultado así era de esperarlo. Faky,

desde hacía tiempo, se ganaba la vida ofre

ciendo espectáculos de box contra jiu-jitzu,
a pesar de que estaba por demás probado

que la lucha japonesa fracasaba ante

el box, en un "círculo cuadrado".

El primer encuentro de esta clase se efec

tuó muchos años ha, en París. Sam Mac Vea

tuvo ooano adversario a todo un campeón de

.íiu-jitzu. Sin embargo, aquel "match" no

duró siquiera un minuto. El japonés durmió

largó rato a raíz de un fortísimo derecho del

terrible negro.
A Chile llegó, hace años también, un japo-

necito con intenciones de hacer jiu-jitzu con

tra box. Hubo un diario que se opuso a ello

¿"luciendo razones claras. Sólo se hizo una

demostración en el Teatro Santiago y resul
tó el fraeaso más completo.
Exequiel Ramírez se encargó de desbara

tar, con golpes largos, todo el juego del ja
ponés, quien de cada golpe medía el suelo

r;on ?u ainnuuto cuerpo.
En Argentina esta oíase de com^petencia

gustó y prueba de ello fué la serie de opor
tunidades que Taky presentó de inferioridad

deportiva.
En todas las competencias salió perdedor.

Ahora se anuncia su muerte en manos de un

desconocido en el box.

Duro ha sido el escarmiento. Dentro de lo

lamentable, sirva él de ejemplo y no se per"

mita, en país civilizado, tan desigual lucha.

EL MATCH DE MACANA

Carlos Arancibia pelea mañana con Willie

Murray .

Esta es la segunda vez que ambos boxea

dores se encuentran en un ring. En la pri
mera, Arancibia estaba muy bueno y pudo
llegar hasta el Anal. Veremos ahora qué ha

ce el chileno ante el negro de las performan
ces raras.

Al hablar de Arancibia y Murray, nog vie

ne a la memoria la serie de incidencias có

micas que ocurrieron en la roche del primer
encuentro.

Fué un domingo. Local: carpa del Circo

Popular, a orillas del Mapocho. Concurren

cia escasa y temerosa de que aquello resulta

ra un "tongo". Arancibia iba a boxear con

guantes más chicos que Murray.
Los^kilos que llevaba el negro de ventaja

hicieron concebir aquel ourioao handicap.
Llega el momento del math. Se nota lige

ra expectación. En el centro del ring los se

conds, anunciador y referee, discuten.
El público, como siempre, está a oscuras

de lo que "conversan" los boxeadores y ma'

nageies. Comienzan discretas protestas. Es

tas van poco a poco tomando cuerpo, hasta

que, por fin, se imponen.
El "anunciador oficial" dice: "Respetable

público, por un error vienen en el paquete
tres guantes de la mano derecha! 1 1

(La declaración produce primero prolonga
dos silbidos, luego risas y por último pito
rreos. Carreras por aquí, saltos por allá, se

pedía a gritos un par de guantes, inuentraitó
que un ciento corría veloz a

"

chez-Don . Bén^g
ja" en busca del indispensable adminiculo^
El match se hizo—¡ cómo se h>aría 1—IietóSa

a los diez rounds y Mhirray laa emprendió-i'
con los guantes, que en vez de pesar, seis on-^
zaB, pesaban ocho. \ ': $
Ahora, de seguro, que nada de aquello o«c-;

rma. .Pelean con guantes iguales y pesaV
cinco onzas.

No hay otra disculpa a mano que la mayor'
o menoi taita de condiciones.

NUESTRA ENCUESTA BOXERIL
'

Seguimos publicando opiniones de nuestros
lectores sobre quién debe ir a París, entre
nando el equipo boxeril chileno.

"En mi modesto opinión, nadie con máe

preparación, con más méritos y con más vo~

luutad, que nuestro ex-camp|eón Manuel
Sánchez. El siempre ha dejado muy en alto

el prestigio y el valor de nuestra querida pa
tria. — Alfredo Labra C."

"Respecto a la persona que irá a las Olim

piadas de París como entrenador del equipo
amateur chileno, creo muy justo que vaya el

ex-campeón sudamericano, aeñor Manuel

Sánchez, que supo manejar con tanta maes"

tría al equipo chileno que fué a Buei-o?

Aires. — Roberto Maldonado. — Valdivi?".

"En mi concepto, el que debe ir coar.f- en'

trenador del equipo chileno, a París: debe

ser Manuel Sánchez, debido a la brillan; s ív

tuación que le correspondió en Buenos /- ;Ls.

—Manuel Gallegos N. — Mulchén".

Respecto a la persona que irá a París co

mo entrenador de nuestros muchachos, el

que tiene más méritos para desempeñar su pa

pel, ei el querido ex'campsón sudamericano,
señor Manuel Sánchez, que con lucido acier

to supo salir airosovccn el equipo que fué a

Buenos Aires. — Eduardo Blanca Cv.znx&jt^r
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LOS DEPORTES MAS ADECUADO^
LAS SEGUNDAS REGATAS OFICIALES DE LA TÉMPORA *

El bote del Club Alemán, ganador de la rega ta, que cubrió la distancia en 1 h

El "Riveras" -*n demanda de" la meta.

ígl equipo del "Liberty", que tomó parte en el torneo de Water -

Polo, en los «baños del Parque.

da" estaba tripulado pe

Corsigleri y Barbis".

con ardor para que los r

la punta, . .

Tiempo: 2 m. 561$)
obtenido en los eniajca

Digna de elogios fuí 1

por los italianos, pnet

deber y dieron frantsfJ

mo por el sport.

La r«agati

Se presentaron al paa'

gnientes botes: "¡fe
' '
Chacabuco

'

',
' '«íriíiÉ

"Latorre".

Iniciada la inteTESEí

puso a la vanguardia e]

te Latorre". al maulo

seguvdo del "Riveros'',
Kn el primer viraje li

rón en el siguiente «df

l.o "Latorre".

'Riveros".

'Alemán".

"Inglés".
'Condell".

Al emprender la nave

Caleta Abarca, el "Ah

mayor velamen para ¡t

char el estacionamiento

bareaciones, por falta j

pues volvió a salir diti

pormitió que el "¿1^
basta tomar gran venta
del ' '

Alemán '

', venís

rre"
y "Riveros". ili,

La bandera del club ganador.

Laa sogundas regatas oficiales organizadas

por la Asociación de Clubs de Regata* de

Valparaíso, se realizaron el domingo cou

grande entusiasmo, y en presencia de un

aprecia'blo número de espectadores atraídos

por las regatas de botes a la vela.

Se dio principio al «torneo náutico con la

prueba -para veteranos, a la que solamente

ise presentó e) "Italiano", timoneado por

Máximo Antonelli y tripulado por Oonsigle-

ri, Barbierí, Perro, Sauguiuetti, Solari y

Jierega. Corrió sólo loa 500 metros de la ca

rrera, en (2,18.

Segunda carrera

Eu esta prueba volvieron a correr solos

los italianos por falta de rivales.

Creemos inútil decir que esta carrera tam

bién fué ganada por loa italianos. El "Al-

Los ganadores de la primera regata, sobre 500 metros para veteranos. (Club Italiano). Equipo del Club Alemán,

S'.jfcJ
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PARA .LA TEMPORADA DE VERANO

^A Y LOS MATCHS DE WATER POLO EN VALPARAÍSO

PO!

Equipo del "Serena".

¡■SEP ''^:-r''^^'ZArZ-A44-'lAj>^':^
'

El "guigue" a dos remos del Club Italiano, ganador de la segunda regata.

'"'[«Ido por Zolozzi, timonel, y

BsAieri, quienes trabajaron

Uu los rivales no le tomaran

i. 3i 1¡2 s, tiempo superior al

! <aayos.

m fué la actitud desplegada

nj, pues, cumplieron con su

ftaica prueba do su entusias-

>t il punto de partida, los si*

¡: "Riveros", "Condell",

"British", "Alemáa" y

ingresante competencia, sr

;iijtiia el bote del "Almiran-

.] atado del Teniente Acoata,

Sitios ".
•

viaje los botes se encontra-

¡eitf orden:

frli navegación con rumbo a

,F ¡I
"
Alemán " aprovechó au

n ;ra adelantarse y aprove-

mujiínto del roeto de las em-

dlita de viento. Poco des

di: dicho elemento, le que

¡1 'Alemán" so adelantara

rtDJtentaj». A contiguación

'«tola cl bote dcl "Lato-

,jii". Mientras tatito, el bote

del "Inglés" viraba en Caleta Abarca, pi
loteado por Walbaum y secundado por

Smith .

Como un "yacht" no puede navegar di

rectamente en el viento y no puedo ganar

terreno sino por medio de una sucesión de

pequeños trayectos, (haciendo con la brisa

cierto ángulo que lo aproxima a los límites

de la meta, el "Alemáa", liáibilmenstc diri

gido, hizo laa indicadas evoluciones eon to

da maestría, entre los aplausos del público

ubicado en los docks y embarcaciones, y

franqueó triunfante la aneta. El gallardete

con laa iniciales1 D. R. V., fué ixado por

la tripulación, Eran laa 11.30 de la ma

fiana .

Empleó en el recorrido, 1 hora, 38 minu

tos, y 45 segundos,

A las 12.30. llegó el "Latorre", y poco

después cl "Riveros".

El "yatch" del Italiano se dio vuelta,

propinando a los tripulantes un baño com

pleto, y el reato de loa botes inscritos nau

fragaron, unos por falta de práctica en los

virajes y otros por falta de viento . Los

jueces de cancha tuvieron que hacerse los

amables y remolcarlos a sus fondeaderos.

El "Alemán" estaba tripulado por los

siguientes socios del D. R. V., a quienes

esta institución debe concederles una meda

lla: A. Moejhnng, W. Klusener y H.

Sc-heuer.

Ojalá que estas regatas de bote a la vela

se realicen más seguidas, pues no solamen

te brindan un espectáculo por demás intere

sante, sino que también contribuyen a des

pertar ol cariño por el yachting, sport que

cuenta en todo el mundo miles de adeptos. El primer viraje en la boya del "Membrillo"

Durante los partidos de water-polo El bote del Club Alemán al «
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EN VALPARAÍSO SE MEJORA LA DISTANCIA EN LAS CINCO HORAS CICLISTAS
La pareja Maillard-Juillet quiebra ol record dé Ohile, con 166,666 ¡silómetros en las 5 horas.

Maillard y Juillet, del Royal, ganadores de la prueba. Fourey y Argentieri, del Audax, que ocuparon el segundo lugar.

La realización de las c'neo horas ciclistas en

el Velódromo de "Loa Placeres", de Valparaí
so, fué un verdadero triunfo para el directorio

de la "Unión Ciclista" del primer puerto del

país, pues supo organizar con inteligencia todos

loa puntos relacionados con la importante prue

ba que por primera vez ao llevaba a cabo en

esta ciudad. Los dirigentes porteños pueden
sentirse ampliamente satisfechos, porque des

pués de múltiples molestias y ardorosa laborio

sidad, han visto sa obra aplaudida con la ge

nerosidad con -que son premiados las que verda

deramente se lo merecen.

El Velódromo

El Velódromo, convenientemente arreg'ado, y
con elocuentes pruebas de su progreso, con

gregó un crec;do número de familias y a cer

ca de trea mil aficionados al deporte del pe
dal . Obvio creemoB," poner de relieve que to

dos loS asistentes siguieron con indecible en

tusiasmo las variadas

cias de la jornada.

e interesantes inciden-

Los competidores

A la 1.30 se presentaron al punto de partida,
los siguientes equipos:

De Valparaíso: Osear Varela-Oetavio Mai-

"*-rl. del "Internacional". Jesús Abeleida-Luis

Lafuente, del "Español". Teófilo Montenegro-

Los hermanos García, del "Chacabuco", que tuvieron una lucida ac

tuación.

Valentini v Ferrari, que defendieron los colores sle la Sociedad Bpo
tiva Italiana.

Várela y O. Mail'anl, representantes del "Internacional'
' del Mar.

de Viña



EN VALPARAÍSO SE MEJORA LA DISTANCIA EX LAS "CINCO HORAS" CICLISTAS

Suárez y Gallardo, representaste*) del "Chile", de Valparaíso, íirupo general de los corredores que participaron en las "cinco

Magafla y Montenegro, que ae adjudicaron e] s.er puesto, Una pasada por la meta, durante la pr'mera hora

partida de la carrera de

Ambrosio Magaña, del "Ibérico". Alberto Va

lentini-Juah Ferrari, do la "Sportiva Ita

liana".

De Santiago: Edmundo Maillard-Francisco

Julliet, del "Royal". Félix Fourcy-J. Argen-

tleri, del "Audax". J, Pau-A. Morales, del

"Barcelona". García linos., dcl "Chaca-

buco".

Primera hora

Dada la señal de entrar a la última vuelta,
todos los competidores imprimen a sus máqui
nas la mayor velocidad posible. Octavio y Ed

mundo Maillard, seguidos de Gallardo, Abelei

da, Ferrari, etc., van a la punta, disputándose
ol primer lugar. Octavio Maillard cae y arras

tra o Gallardo, que le precedía. En vista de

esto, el "Internacional" se retiró de la com-

, petencia. Edmundo Maillard j -só a ocupar el

primer puesto; 2. o Abeleida; 3. o Uagaña; 4. o

Forrari ,

Recorrido: 33 kilómetros.

Segunda hora

(
En esta etapa se nota mayor actividad de

parte de todos los participantes. Loa represen

tantes del "Audax", '«le Santiago, apuran c.'

tren en forma activísima, y logran tomar gran

ventaja a sus rivales, que luchan por seguir

ocupando la vanguardia. A continuación de los

representantes d^l "Audax" signe Maillard y

Julliet, El primer ¡vu/esto lo disputaban Fourey

y Jiulliet, pero amtél logró aventajarlo; ol 3er.

liitraír correspondió a Magaña: y ol 4.o a Abe

leida. —

Recorrido: 33 kilómetros, 333 metros.

Abandonaron la competencia los hermanos

García.

Tercera hora

El final de la tercera etapa dio el sigu'ente
orden de llegada:
l.o Maillard.

2.o Fourey.
3.o Pau.

4.o Montenegro.
Recorrido; 31 kilómetros, 336 metros.

Se retiró el equipo de la "Societá Sportiva
Italiana".

Cuarta hora

Esta vue'ta, como la anterior, también fué

EL ESTADIO DE VALPARAÍSO

"El proyecto ideado por la Comisión

Municipal pro Estadio de Valparaíso, no

corresponde en absoluto a las necesidades

deportivas de la localidad. El Estadio co

lectivo está bien en ciudades que po
seen muchas canchas de deportes, pero no

en una ciudad como el primer puerto de

la República, cuyo topografía es comple
tamente inadecuada para la ubicación de

numerosas canchas. El plano de la comi

sión técnica municipal, sí que resolvía es

ta gran dificultad, y con el mismo gasto
quo presupuesta la comisión nombrada por
la Municipalidad, no ha sido siquiera con

sultado".

Tales fueron las palabras que nos dijo
el señor Arturo Barros C, regidor porte
ño, y que nosotros, en cumplimiento ile

nuestro deber, transcribimos a ia parte
interesada, o sea, a los deportistas <le

Valparaíso.

muy interesante. La última vuelta fué co

rrida otra vez por Fourey y Maillard, impo
niéndose el segundo en forma fácil. El terce

ro y cuarto puesto fueron alcanzados por Ma

gaña y Pan, respectivamente,
Rc-jiride, 31 kilómetros 333 motros.

Final de la Jornada

Participaron cn la última shora, o sea en la

quinta, seis corredores. Maillard, haciendo ho—

nor a sus honrosos antecedentes de campeón,
«lirigía el Jote, cediendo luego su puesto a Ju

lliet. Cuando sonó la campana anunciando la

última vuelta, o sea la de la victoria o derro

ta, los espectadores prorrumpieron en grandes
¡hurrasl..., avivando a sub favoritos con ver

dadero entusiasmo. Se traba una ludia emocio

nante entre Julliet y Fourey por cl puesto de

puntero. Cerca de 'la meta se abrió un poco

Fourey, lo que aprovechó en ei acto Julliet para
lanzarse veloz en demanda del triunfo.

Segundo, Fourey; tercero, Pau y cuarto, Ma

gaña.
Se corrieron en esta hora, 36 kilómetros, 666

metros.

Colocación final

l.o Maillard-Julliet, del "Club Royal", de

Santiago.
2.o Fourey-Argentieri, del "Audax", de la

capital.
3.o Ambrosio Magaña y Teófilo Montenegro,

del "C. Ciclista Ibérico", de Valparaíso.
4,o Pau-Morales, del "Barcelona", <lc San

tiago.
Recorrido total: 500 vueltas de 33:5.33 me

tros o sean, 166.666 kilómetros.

I

Record de Chile

En el torneo del domingo, se quebró el re

cord de Chile, establecido por 'os hermanos Be

nítez, de 164.666.

Los premios

Luego de finalizado el hermoso torneo, se

procedió a la distribución de premios, acto que
se verificó entre los sinceros aplausos de los

asistentes.

Una guagua de premio

En el momento en que Edmu'Joo Maillard y

IV.ineisco .T-illiot eran Ili*v;i'li*í¡i 'Éii "andas" n

la tribuna oficial, ía señora Wilson de Maillard,

le pasó a su esposo una hermosa guagua, una

iiijita de pnco más de nn año. como una signifi
cativa exteriorizaron do !r'S sentimientos que

la embargaban por el triunfo.

Kl púbíii o ar.lautiió cr.tusiasmado el bello

M-s'sto de !:i si\s.->r:i YTilsuti de Maillard, esposa
Is-! campeón .



VICENTINI Y SU RAID SANTIAQO=NUEVA YORK=SANTIAGO
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—¿Cómo es Dempsey dentro y fuera del ring?— El hombre de doble faz.—

¿Vendrá a Chile el Campeón de los campeones?—Siki inferior a Relly.—Pancho Villa 03 todo un gato.—Dundee, "musaraftero".— ¡Leo-
nard las sabe todas!—Rickard y Ratinoff.--Juan Beisa saluda a Vieentini. — La mamá del campeón.—"A nadie he confesado ol por qué
de mi súbito viajo", — El cambio de manager.—Gane o pderda me dedicaré al cine.—Los galanteos son permltldoH,—Mena a la %-ista

El boxeador, igual que el pintor, cantante,

escultor, etc., aspira al pináculo de ia gloria;
sueña con que su nombre suene y sa repita en

todos los ámbitos dei mundo; ambiciona lustre

para su apellido y fama para su patria.
¡Nobles ideales quo tan escaso numere logva

realizar!

¿Será uno de ellos nuestro campeón V icen ti-

nil

He ahí la respuesta que él lleva e.ritre sus

puños férreos.

Para conseguirlo, jno están acaso tudas las

circunstancias a su favor?

Joven, pictórico de vida, fuerte, valiente, so

brio. T, eomo complemento, dirigido por un lia

bilidoao entrenador.

Nada le falta. Parta, pues, confiado y opti

mista, en basca del campeonato muadial, el

aventajado discípulo de Bersac,

Y que
'

Yanquilandia, la. tierra promot'da de

ios boxeadores,' lo sea propicia.
IPor él y por Chile!...

* *

La-> líneas anteriores, eapecie de brindis en

Beco, las hemos transcrito de la entrevista que

hiciéramos a Vieentini, la víspera de su par

tida a Estados Unidos.

Nuestros buenos dóneos y nuestra confianz»

en el joven púgil, encontraron la más rotunda

ratificación alIA en la tierra del dólar.

Verdad que no ha vuelto coronado por el

campeonato mundial. Pero, ¡qué le faltó? Un

polo.. .

■ El hombro, rico en bellaB cualidades, tiene

.también el lado flaco: es caprichoso. Y un día

ae le puso entre ceja y ceja dar una vueltecita

por sus lares, y no hubo ofertas ni convenien

cias, ni ruegos que le hicieran desistir de sa

propósito.
Y aquí le tenemos.

Después de cinco meses, estamos de nuevo a

las puertas de la casita número... no recorda

mos cuánto, de la Aveni'da Inglaterra.
Un chiquitín delicioso, no mayor de cinco

afios, acude a ver "quién es",
—/Busca a la mamá?
—No. Le busco a Ud., parn llevármelo.
—Bah ..." Paleche que no che va a podel ..."

Y el refrán "cargante", mil veces repetido
cada dín en mil partes distintas, en la bnquita
breve de este ehicuelo fresco y vivaz, adquiere
un dejo de evidente simpatía.
Visto que el peqneñín no soluciona el "ne

gocio", viene tras él una chica, amable y des

pierta .

— iFA sefior Vieentini, hijo...
—Está durmiendo.

Creemos no sería pecado despertarle. Son

más de laa 9... Y le entrenamos una cartulina.

Mientras vuelve la imiemuita, conversamos

con nuestro inesperado nmiguito.
—Está durmiendo el tío. . .

—Flojo el tío — le decimos, al mismo tiempo
qne acariciamos la cabecita de bucles sedeños.

— Pero Ud. si que no es flojo, ¿verdad?
—Yo no, pu. . .

—

; Es usted el primero que so levanta vn esta

—Me levanto a las 6... — exclama ufano ol

peneca, haciendo un mohín de indiferencia.

* *

—Porrina... por aquí...
—

nos dice, guian-
donos la chica, hasta enfrentar el dormitorio

del pugilista .

—Bien podría ser l'd. el campeón de los

dormilones, — decimos a manera de 3aludo, al

eainpe''n! «le las bofetadas.

Como única respuesta, Vieentini nos n larga
la diestra, mientras que con su izquierda se

restriega los ojos adormilados. t

Ligeras frases, como introito, y el "match"

empieza:
—

; Feliz ,-1 viaje de ida ? ¡Hubo compañía

—Espléndido el trayecto. Pasajeros dcl mis

mo vapor, iban la doctora señorita Mayer y su

colega (de la s'eñorita), el doctor Ducal.
—De seguro que Ud. "se hizo" el mareado,

para que lo atendiera la Beñorita Mayor...
—¡No lo diga! Si' los boxeadores sólo nos ma

reamos en tierra y sobre cl ring. Y yo, ni eao. . .

Salvo cl
' '
marcamiento

' '

pasajero, producido
por el famoso "coleto" con que me regalara
Juan Gálvez, yo no conozco otro,

—¡Hubo brazos amigos que le estrecharon a

bu llegada a Nueva York?
—Sí; los de Héctor Zanelli, hermano del aplau

dido barítono chileno. Todos los demás asis

tentes a nuestra llegada, eran repórters y fo

tógrafos. Una nube...

—¡Qué impresión le causó la gran ciudad?
—La dcl nervioso desfilar de escenas y de

r&AM-

IA.'. ^jA:A.4.

El camipeón con au señora madre, en bu casa

de la Avenida Inglaterra.

tipos en una película cinematográfica. Allí no

se pierde un décimo de segundo. Todos pare
cen dominados por cl ansia de quien va en

busca del comadrón... •

—

¡No tuvo dificultades de ningún género-
Porqué entendemos que allá son muy exigentes

hit visilai
—Ya. Ninguna dificultad; ningún tropiezo.

Marchó todo "como se pfde".
—¡Quién hizo mejor de gringo: Ud. o Ber

sac?
—Creo que yo. Pues Bersac, nvln no apren

de «mc-din palabra, del idioma de relampagueante
pronunciación. Pero, eso de que no sabe me

dia palabra, es sólo un decir. Xa verdad es que
mi manager ya posee su vocabulario. Se com

pone, más o menos, de. . . media docena de pa
labras. . .

—

¡Good-day-Luil — me dice, apenas nos des

pertamos. Pero como no ha aprendido otra fra

se de salutación, el -muy bárbaro 'me la repite
en la noche, en el momento de entregarnos a

MnrlVn. . .

— :F1 clima, los alimentos, muv diferentes a

los de Chile?
— Va. Llegamos en verano. Y hacía un calor

tan terrible, que hervían los botes con hela

dos. . .

—No rebaja nada ...
—Nadita. Respecto a la alimentación, muy

distinta a la de nuestro país, no fué para mí

una dificultad. Bien ¡.nodo ir al África o al

Polo, yo no extraño cuanto al combustible: bía-

tequitos con huevos, verduras y fruta. Mucha
fruta .

—Pero es que hay fruta prohibida... Por más
que sea Ud. boxeador, ..

— l'a. Sin embargo, yo como de todo. Nada
me "sienta" mal.
—Pasearía Ud. bastante.
—Bastante. Sobre todo, bailé mucho. Por

que allá baila todo el mundo. A las 5, fuera
el traje de calle o la blusa de trabajo y, ¡va-
moa divertiéndonos I Una cosa rara: los bailes
—no obstante llevar los mismos nombres — son

distintos a loa que practicamos en Chile. Al

principio me costó "llevar" a las chicas Se
puede decir que me llevaban ellaa...
—¡En los "tacos"?. .,

—Ya.

—¡A los cuántos díaa de llegar peleó con

Keely?
—A las tres semanas. Pero todos los días

hacía exhibiciones en los gimnasios. Era mi en
trenamiento. Bastante duro, por otra parte
Pues yo "daba" todo lo que podía, para im

presionar favorablemente.
—

¿Ninguna vez se le pasó la mano?...
—No. En los entrenamientos trabajo con cui

dado. Porque si uno hace dormir a sus hombres,
luego ae "cabrean".
—

¡Ha traído Ud . consigo algunas fotogra
fías do sus matchs?
—Es muy difícil conseguirlas . Yo recomen

daba a los fotógrafos llevaran copi'as a mi do
micilio. Inútil petición. No fueron jamás. Aho
ra pensar en obtener los originales que entre

gan a^ los diarios, es perder el tiempo. El ma

nicomio y las oficinas de los rotativos, son una

misma cosa.

—

¡Cómo! ¡Los peri«odistas estadunidenses ha
cen disparates de locos?

—Me refiero al bullicio de todo instante, aca
llado de vez en cuando por voces más altas que
ordenan, otras que interrogan; cl ininterrumpido
entrar y anlir presuroso de las oficinas; el ruido
de las máquinas, etc.

—¡Sería Ud. fotografiado "a pasto"?
—Hubo días que me hicieron posar hasta 20

veces, Pero, como les d'go, no pude conseguir
copina. Y yo no lo atribuyo a mala voluntad
de los fotógrafos; no. Es tanta la -rapidez que
Be gasta para todo, que no hay tiempo para per.-
Bar en pequeneces. Juzguen *Uds, : vo pelenba
entre 9 y 10. PueB bien, a la salida del local,
ya podía leer la relación del match, ilustrada
con excelentes fotografías.

'

—¡Mucha concurrencia asistió a sus peleas?
—Es difícil el cálculo. Ea tan grande el lo

cal..,
—

¿Cuatro, cinco mil personas?
—Mucho más- 10, 15 mil. Y en la última, con

Shugrue. 20 mil.
—■'Entonces ln remuneración recibida por Ud.

lia s'do muy. mezquina.
—Va. ¡Qué le íbamos a hacer! Yo pagaba

nn noviciado... En lo sucesivo, rrti parte será
más gorda. Con Pal Mqrttn, por ei«sniplo, llevo
el 20 por ciento sobre ln"eiilrádn -bruta. A mi
adversario le corresponderá el 30. Puea el Go
bierno no ndm'tc que los :empresnrios ae "en-
r-am.-l.-n" más del 50 ñor ciento.

—¡Muy curtís Ins er.tradas?
—De uno it cinco dolara. El valor va ascen

diendo guí franán directa con la altura de Ins
graderías;- En la cumbre, nn dólar; cinco jun
to al rin¿..'

'

—

¡Cuántos dolars le pagaron a Ud. por cada

pelen ?

—Con Keely, 300; Sorenson, 600; Cnrroll,
,1.100,; Shugrue, 2.100.

'

Ahora, lector, Tingamos paréntesis, dedicado
a loa guarismos. Sumadas las cantidades ante-

rioi-pB, tenemos que los cuatro matchs lian pro
ducido -i Vieentini 4.200 dolara. Reducidos n

pasitos chilenos, dan más o menos 40.000 lo
ros. Restado el porcentaje que corresponde n

Berna c, digamos 10.000, siempre que tin la bo-
niirn Huma de 30.000 Pero eato es una bngatc-
la, comparada con ln bolsa qne le corresponde
rá en su lance con Moran. Supongamos unn

asistencia sólo de 30.000 personas, con un tér
mino medio de 2..10 dolars por cráneo. Serían
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75.000 dóiars. Deducido el 50 por ciento del

empresario, quedan 37.000 dolars para los pu

gilistas. De t-ata cantidad, 22.500 ao llevaría

Morau y 15.000 Vieentini. Apreciado el dólar

u !>,5U de nuestra moneda, resulta la bonita su

ma de $ 142.500. Vencido 'Moran —

¡cómo lo

será! — ¡llegará a 200.000 dolars en Bu match

con Leonurd? — Claro que sí. (Afírmate, pues,
Vieentini, que te va grueso ea la "para))...).
—Y a sus eontondures, ¿qué premios leB han

correspondido?
■—No lo supe. Entiendo que mucho mas, pues

to que eran hombres de algún cartel.
—El estilo de pelea, ¡parecido en todos?
■—Ya. Rapidísimos,

' '

muBaiañcroB", saltari

nes, pero de poco punch.
—¡Alguno de ellos parecido a alguno de los

nuestros, en constitución física?
—Ninguno. Todos máB altos que yo. Excep

ción de Shugrue, poquito más bajo. La esta

tura de Plañó, más o menos.

—En su encuentro con Shugrue, el público
santiaguino se iba imponiendo dol desarrollo de

la polea, round por round, mediante el servicio

extra que ofrecieron los diarios. Pues bien, al

final dol lance, Ud. tenía dos rounds a su fa

vor. El veredicto fué recibido, por lo tanto, en

tre rnidosaa manifestaciones de protesta.
—Que se unieron a las del público neoyorki-

no. La protesta por el fallo fué casi unánime

No Be oyeron como otras veces, las palmadas
y los silbidos (manifestaciones de aprobación),
sino los prolongados lUúúúúúú.,,1 (Ruido Bor

do, muy parecido al que produce la Boya del To

ro, en Valparaíso, cuando el mar está agitado.
En esta forma censura los fallos errados el pú
blico de Norte América) .

—

¿Qué dimensiones tiene el local donde se

efectuó el match Firpo-Dempaey?
■—Colosal. Inmenso. Pero más grande aún la

arena en que pelearon Dempsoy con Carpen
tier,
—Nosotros, on una crónica, lo describíanos

imaginándolo así: el ring Instalado en el centro

de nuestra Plaza de Anuas. Y desde este punto,
las localidades, formando círculos concéntricos,
se extenderían hasta dos cuadras: Huérfanos,
San Antonio, Santo Domingo y Bandera.
—Ya . Es una buna comparación . Algo aaí

ea Jorsey-City.
—

-¡Y cómo fuó aquella famosa caída de Demp
sey fuera de las cuerdas? ¿No salió dfaparado
mediante una dorecha del argentino?
—

I Falso I Si tal hubiese sucedido, Dempsey
no habría podido volver al ring. La coaa fué

muy distinta: Firpo, arremetió con una furiosa

tupida.. El campeón, entonces, haciendo quites,
empezó a retroceder. . . Más,., máB... y más..

hasta llegar a las cuerdas. En estn situación, y

al liacor una violenta CBquivada, pierde el equi
librio y cae do espaldas. Esa es la verdad. Lo

demás, fantasías.
—*EI eatilo dol campeón, ¡se puede comparar

con el de alguno de nuestro púgiles?
—Absolutamente distinto. Dempsey jamás ha

ce pelea abierta, Avanza, gacha la cabeza, ce

rrada la guardia. Y, junto ni adversario, sus

brazos describen insignificantes trayectorias,
que producen oaos golpoa fuiliminantes, destruc

tores,
—

¡ En todo momento conserya Dempsey esa

cara do fiera irritada?

—Ya, Siempre, siempre; mientras permanece
en el ring. Cuando el Arbitro llama parn dar

las instrucciones, Dempsoy, oye, cara vuelta al

adversario. Ni siquiera cuando estrecha ln ma

no do bu contendor, alza la vista. Parece que
teme Ber magnetizado...
—¡Tuvo Ud. oportunidad de ser presentado al

campeón del mundo?
—Sí. ChnrlnmoB vnriíiB veces. Es alegre, con

descendiente, comunicativo. Dompsey es como

las teína de doble faz: una para cl ring y otra

para los amigos. El público, es cierto, no le tie

ne buena voluntad. Le hnce 1» "gnerra" por

que no fué a ln. guerra.,.
—¡Ha declarado Ud . que a la vuelta ae Irfi

a vivir en compañía del campeón de los cam

peones?
—Vn. Ya. Está acordado lo dicho entre Demp

sey, Rickard y oste "rotito". Nos entronare

mos mutuamente.
—¡Y no teme Ud. que su futuro entrenador

lo linga entrar cn íntimas relaciones eon la lo

na?
—¿Y acaso Dempsey no corro conmigo igual

riesgo? — dice Vieentini, riendo de buena gana.
—Cuando ln oportunidad se presente, invite

lo n conocer nuestra tierra. Dígale que por ac'i

tenemos algunas gacelas más bellas que las au

tentican; háblelo del prodigioso Santa Lucia;

convénzalo de qne no ea posible conformarse

con el K. O. supremo, ain haber conocido la de

licia do npngor la sed con un trago do chi-

FRENTE AL CAMPEÓN

Llegó. Venció. Volvió. He aqui conden

saba en tres vocablos, la brillante jorna
da de Vieentini, lejos de la patria.

Después de cincos-meses de ausencia, es

tamos otra vez frente al campeón.
Es el mismo; acogedor, .sencillo, mo

desto. Nada de poses ni fanfarronerías.

Se refiere a sus matchs, sin recalcar

en lo más mínimo el milagro de su puño
certero y poderoso. Todo lo dice a la

pata la llana, como quien relata las' in
cidencias de algún paseo a Peñaflor.

Es su característica: la modestia.

Y, dobido a esta virtud, tan escasa en

tre artistas de bambalinas y de rings, se

ha hecho simpático y querido. Igual aquí,

que en Estados Unidos, o doquiera qus

vaya.

Después de una hora de charla, deja
mos a Vieentini en su misma casita de la

Avenida Inglaterra, entregado al conti

nuo regatonear entre el papá y la ma

ma. . .

1

¿Siempre igual? No. De óstados Uni

dos ha traído, (si es que no masca goma),

una novedad: sus repetidos y martillan-
:
tes: iYa! ¡Ya! |Ya!
— ¡Ya!, lector. Impóngaso Ud. de lo que

cuenta Vieentini.

jl

cha en mate, o haber desayunado con un "pe

quen caldúo", a las 5 de la mafiana...

—¡Ya ¡Ya! — exclama entusiasmado el pu-

pilo de Bersac.
—Además, no le faltaría un buen contendor

con quien cruzar guantes...
Vieentini toma a lo serio nuestra broma:

•—Es que ustedes no conocen al hombre ese...

■—Porque le conocemos, creemos que podría
enfrentar a Clemente Saavedra...

— ¡Yal
— aprueba alegremente Vieentini,

—■¡Conoció Ud. personalmente a Siki? ¿Es
más feo que Moró? ¡Pelea bien?

—Como feo, no lo es tanto que pueda supe

rar a Moró ¡Si éste es más feo que una cu

caracha ordinaria! Cuanto a peleador, bastan-

to maMo. Rely lo pondría K. O. Me formé

esta idea después de verlo actuar contra un

boxeador mediocre, quien, sin embargo, lo ven

ció por puntos.
—¡Y qué tal la maravilla filipina? ¡Se pa

rece a Juanito Beiza?

—Sí. En el ring, listo para entrar en com

bate, se parece al chileno. Pero visto en la ca

lle, tiene todas las hechuras y los andares de

Filiberto Mery. Por ahí tengo dos fotografías
cn que aparece Pancho Villa, entendiéndose con

un "policeman", el cual le está notificando

20 dolars de multa por exceso de velocidad <más

de 20 milas por hora). Ea una fotografía eatá

Jugando con el regalón .

riendo (antes de la notificación); serio en la

otra {, después de ser notificado). Pancho es un

"boy
"

que aube conquistarse al público. Es

muy común comparar la agilidad del boxeador

con la agilidad del gato. Eu el filipino el símil

es completo: Panchito tiene cabeza de gato, ca

ra de gato, ojos de guto y mirada de gato.
¡Ríen los gatos? Pues si los gatos ríen, Puncha
Villu ríe también como un gato.
—¡V qué nos dice de Johnny Dundee?
—Lo vi pelear con... (Aquí el nombre, que

Viucutiui, sin saber que nosotros somos tan in

gleses como Bersac, lo pronuncia con la rapi
dez de un millón de kilómetros por hora. . .) Muy
rápido, cabriolero y piruetero es Dundee, con

tinúa el campeón. Nada más. Pero el punch,

muy débil. Igual que la mayoría de los pesos

plumas norteamericanos. En esa pelea, Duudse

fué vencido en forma evidente . Sin embargo,
el jurado lo declaró ganador... Este fallo, ol

pronunciado en mi pelea con Shugrue y muchos

otros, han desacreditado completamente a los

jurados. El público pide que vuelva a ser la

prensa la qne pronuncie los veredictos.
—Y al campeón del mundo, su futuro conten

diente, Ud. ya le habrá echado el ojo encima...
—Ya, Le conozco. Y también le vi actuar

en una academia. ¡Es un poquito más chico quo

yo . Lo que tiene es mucha maña . |Ebo laa

sabe todas!
—Un Murray aumentado y corregido...
—Exacto. Para acertarle un "coleto", hay

que estudiar mucho... Sin embnrgo...
—So lo acertará Ud, Y quizá sen suficiente.

Pues ese "coleto" llevará toda la fuerza, la

energía y cl entusiasmo de un hombre que lle

va en bí el tesoro de las dos XX, Y quien lo

recibirá, ya hn traspasado el peligroso lindero

de la treintena.
—

Aqui ae ha dado en llamar oí Rickard chi

leno, al empreanrió Ratinoff. ¿Qué hay de cier

to cn ello?
■—En el espíritu mercantil quo anima a nao

v otro, la comparación es preceJsn. Rickard no

sólo tiene en manos empresas boxístiens, sino

también negocios navieroB, petroleros, etc. Igual
Ratinoff: no sólo concierta peleas, se dedica con

igual entusiasmo a la construcción do eneas,
venta de animales o confección do chalecos de

fantasía. . .

—

% Verdad que lo trataron mtry bi«8n en el
Perú?

—Ya. Ya.
—Después de su partida de Nueva York,

¡cuál fué el primer chileno que encontró en el

trayecto?
—Beiza. En Panamá. (Pareco que Vieentini,

cn inglés, se hn pasado de preparación...) Sa

bedor de que había "bajado", snlíó en mi bus

ca, encontrándome en un rcBtnurant. Estaba

amargado, Bcizn. No podía conformarse con la

derrota, por puntos, que había sufrido. Querfn
salir de P.iunmá cuanto nntcs. Le aconsejé, en

tonces, que no hiciera tal. Una derrota —

y
todavía por puntos,

— nnda significa en ln ca

rrera de un boxeador. Prepárese bien, y luego
ae desquitará de esa derrota — le dije. — tCo-

sa increíble! Hice el milagro de convencer a

Juanito. Y, por cuarta vez, nos despedimos co

mo excelentes amigos.. .

(La mamá del campeón está ante nosotros.

Nos es presentada. Viene n ofrecer desayuno a

su hijo. Inatíntivamente miramoB a ambos. El

parecido es notable. Loa mieos rasgos fisonó-

micos: la frente ancha; recta, perfilada, la na

riz; grandes, resplandecientes, los ojos negros;

enérgico el gesto, que se dulcifica a las prime
ras breves frases de cumplimiento.

—¡Te trai

go el desayuno, Luis? No, mamá; ya es tarde.

—Un poco de leche, aunque sea
— Un po-

ouito de café: media taza,
—- insinúa Luís.—

No, no. Yo te traigo leche, — termina la mamá,

perentoriamente. Y ae va en busca del líquido

mantenedor, que "Luichi" no insiste en rehu

sar).
Nosotros proseguimos: ,

—Dicen que Ud. a nadie hn querido confe

sar el verdadero objetivo de bu repentino viaje
a Chile...
—A nadie, — contesta rotundo, Luis.

—

1 No habrá sido la nostalgia de amorosas

pupilas?
Como los doctores del "Rey que rabió", Vi

eentini contesta:
—Puede aer; no puede ser.

Ln. respuesta no duba margen para insistir,

Pasados, mies, a otro punto:
— i Qué interés había para que Ud. cambia

ra de manager?
—Decían que Ber.iac no poseyendo el inglés

ni conociendo las costumbres norteamericanas,

era difícil pudiera dirigirme con la misma efi

cacia que lo haría uno de allá. Se "corrió" qne

a Bersac le habian ofrecido diez mil dólar* por

que traspasnrn el contrato. Pero también te-
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nían qut entenderse conmigo. Ahora, si a mi

y a Bersac nos hubiese convenido... Habría-

moa hecho el negocio, de acuerdo los dos.
—Hay doscientas probabilidades sobre cien,

de que Ud. llegará hasta Leonard. Pero, pon

gámonos cn el caso remoto de un tropiezo. ¿Qué
haría Ud.? ¿Persistiría o volvería a Chile?
—Vencedor o vencido, me quedaré en Norte

América, trabajando para el cine. Proposicio
nes ya he tenido varias. Haré jiras por Euro

pa, con el objeto ya indicado: impresionar pe

lículas .

—Entre nuestros muchachos pugilistas, ¿ve

Ud. alguno que pudiera desempeñarse con buen

éxito frente a los yanquis? Humberto Guzmán,

por su escuela; Duque Rodríguez, por su "pun
ch"...
—A Guzmán no lo conozco . . . (Hablamos con

Vieentini la víspera del match Mery-Guzmán) .

Contendores para Duque — continúa nuestro

entrevistado — hay muchos buenos y de pode
roso "punch". No creo. Además, hay que ir

coa miraa de llegar al "champion". De lo

contrario. . .

—¿No tuvo Ud. algún incidente callejero por

deficiencia del idioma?

—Ninguno. Mi poco Inglés lo empleaba a

VWYWrtrt.WWWVWWWVWVWW'sA

¡¡ ¿Desea Ud. ir a la Olimpiada de 5

¡¡ París, o a los juegos atléticos do í

¡¡ Buenos Aires? 5

¡¡ Lea lo que han dispuesto los di- 5

¡¡rigentes, S

En vista de la poca atención que les están

prestando los atletas a los entrenamientos de
selección que la dirigente del atletismo, o sea

la Asociación -de Deportes Atléticos de Chi

le, está haciendo en la actualidad, el entre

nador oficial, señor Strutz, ha pedido a di

cha entidad que fije los siguientes tiempos y
distancias para los atletas que deseen coa-

cursar eu el próximo torneo nacional para

elegir los atletas que han de representarnos
en los Juegos Olímpicos Sud Americanos, u

celebrarse en el mes -de mayo en Buenos

Aires ;

100 metros planos, 11".
'¿M metros planos, 22 3|5".
400 inetros planos, 51 4|5".
800 metros planos, 2' 02".

1,500 metros planos, 4' 12".

5,000 metros planos, 16' 45".

10,000 metros planos, 33'.

110 metros vallas, 16 1|5".
400 metros vallas, 59".
Salto largo. con impulso, 6.80 metros.

Salto alto con impulso, 1.75 metros.

Salto triple, 14 metros.

Salto a la garrocha, 3.45 metros.

Lanzamiento del martillo, 39 metros.

Lanzamiento del dardo, 50 metros.

Lanzamiento de la bala, 12 metros.

La Unión Ciclista de Chile, de acuerdo con

las decisiones del Comité Olímpico Chileno,

empezará el 10 de febrero las eliminatorias

para seleccionar los mejores exponentes del

ciclismo en Santiago.
Las eliminatorias finales se efectuarán el

último domingo de febr ero y el l.er domin

go de marzo. En estas tomarán parte los se

leccionados de Santiago y los representares

de provincias que se crean capacitados para

tomar parte eu estos torneos, en que queda
rán elegidos los mejores pedaleros con que

cuenta el Ciclismo Nacional,

Esta dirigente para ayudar en forma efec

tiva a'los campeones de provincias que ven

gan a competir en las eliminatorias, no omi

tirá sacrificios para que nuestros visitantes

se encuentren aquí como en su propia casa.

maravillas. Y como nunca faltaba un amigo que

hiciera el gasto. . .

—.¿Entonces no eB verdad de que el yanqui
es piedra azul?

—El gasto del idioma, iba a decir... Mien

tras mis amigos hablaban, yo ¡calladito el loro!,

aprovechaba en aprender.
—

¿Pagó algunos dólares de multa por la de

bilidad de un piropo?
—Mentira eso de las multas.. La gente se be

sa en la calle, con la misma libertad que dentro

de sus casas.

—De manera que tras un iI>U¡_ Ja guarde, mi

linda!, ¿no cae el "policeman" sobre el galan
teador ?

— ¡Qué ha de caer! Si leB gustan los piropos
a las chiquillas. Y tratándose de un sudameri

cano, es doble la sonrisa-respuesta...
■—¿Y si el galanteador es corto de vista y la

galanteada resulta un adefesio?

■—Por testimoniero, |a la capacha!

(Y ustedes también, por
' '

largueros
'

', dirá

para sus adentros, Vieentini. En efecto, empe

zamos por despertarle; abandonó la cama, en

seguida; se ha afeitado, después; un chapuzón,

luego de dejar la Guillette; peineta y cepillos,
por último).

Mientras tanto, nosotros, impertérritos, con

tinuamos el fuego graneado de preguntas.
Al proceder así, sólo cumplimos con nuestra

obligación. Un cuasi campeón mudial se debe

al público
— al de au patria, con mayor razón,

—

y debe armarse de paciencia para informar

le de todo cuanto a ese público le interese. Y

le interesa todo: la vida y hazañas del cam

peón; bus gustos, aus caprichos; hasta au vida

privada deeea conocerla.
Por otra parte, ¿cuándo se presentaré la próxi

ma ocasión de tenerle a la mano? No sabemos.

Sigamos abusando, entonces:
—Bien, pues, Yicentüni. Ud..,.

(La frase es cortada por la súbita aparición
de Mena, nuestro fotógrafo, quien, provisto de
sus bártulos, viene a completar nuestra labor)
Colega al uno por ciento de Vieentini, nues

tro fotógrafo, le desafía a pelear a cinco me

tros de distancia. . .

No siendo posible el acuerdo respecto a las
condiciones del match, Mena, paro no perderlo
todo, desafía a Vieentini a tener nn momento

de quietud frente a 1» máquina "planchado
ra"...

¿Venció Mena o Vieentini? El lector puede
juzgar por las fotografías que acompañan esta

charla.

OABLOS 3EDA

EN HONOR DE UN DEPORTISTA

Apresúrese a recoger su boleíto para el sorteo del cronómetro "Longines".

El sorteo se efectuará el 15 de febrero, a las o de la tairde, en las oficinas de

LOS SPORTS. Todos nuestros Agentes tienen orden de atenderlo, a le pre-

-
sentación de la colección de la revista.

EL" 89- ANIVERSARIO DE "LA UNION"
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Kacha-iLote.
—

¡ Señor1
«—Vayase inanedáaitamento a "La Palome

ra" del Barón.

-i...t
—

4No conoce a "La Palomera"? Pregúnte
selo a cualquier ferroviario. No voy yo por

que Be puede venir abajo el "edificio".

Así fué la orden que reciíbimos, y en cumpli
miento de ella, nos dirigimos a "La Palome

ra" en busca del miembro del Oentro Deporti
vo de Telegrafistas Ferroviarios de la l.a Zo

na de los F.F. 0.«0.j del Estado, que se presta
ra a uu reportaje.
Llegamos y nos sentamos en un mullido Bi

llón que dejó olvidado uno de los conquistado
res de «Ohile. 'T

Nuestro entrevistado suspendió los puntos
con rayas y las rayas con puntos, y empezó:
"El día 20 de agosto dé 1&82, noa reunimos

En efecto, nos muestra el pliego-informe de

donde extractamos los siguientes acápites:
' '
El domingo 3 de junio se verificó el parti

do oficial por la Copa "Pavés", al que asistie

ron las autoridades y nn público superior a 10

mi personas. Los elogiosos comentarios que ex

puso la prensa al terminarse el partido con un

nuevo empate a cero goals, fueron aclamados

loa jugadorea y vivados los ferroviarios argen

tinos y «ug autoridades, del mismo modo que
nuestra República y la Argentina.
Esa jornada terminó con una comida de con

fraternidad,
"

ofrecida por el señor Pavés en el

Hotel Liguria, y que asumió las proporciones
de un banquete.
Tal ha sido, en rasgos generales, nuestra vi

sita a la República de Chile, de la qne no pode
mos sino guardar excelentes recuerdos y duran

te la cual no noe (ha guiado otro principio que

el que nos expresó el señor Administrador a

-■'■'

•;C^:AVv-'^V.9V.'

El directorio: en la primera fila, señores Ono

to, Dr. Alfredo Calleja, Pedro N. Cubillos, m

unos 50 telegrafistas y acordamos fundar el

Centro, el que sha tenido uua vida llena de

triunfos y progresos qne, al iniciar su vida,
noaotros no nos imaginábamos.
A raíz de la organización del «Centro, se dio

forma al cuadro de football, que afiliado a la

Liga Ferroviaria se clasificó campeón por el

año 1923 en la división que actuó. Debo dejar
constancia que no sólo defendió oon éxito los

colores del Oentro en la Liga Ferroviaria, Bino

que también en todos los encuentros sostenidos

eon otros Clubs, sin sufrir ninguna derrota.

En el torneo atlétieo de la Zona, verificado

a principios de 1923, el Oentro tuvo una actua

ción brillantísima, clasificándose campeón atlé

tieo del ano. Debo mencionar especialmente, la

actuación del señor José Luis Rivas Carvajal,

quien se adjudicó en dicho torneo, el titulo de

campeón atlétieo de la Primera Zona".

—tA qué estación pertenece el señor Rivas

Carvajal?—inquirimos.
—A Chagres.
—Y el mejor footballista.
—¡En Los Andes. El es don Armando Cha

parro, quien con sus vastos conocimientos del

arte de la patada, logró llevar tras de sí al

triunfo al primer equipo en la temporada pa
sada.

En los campeonatos Nacionales Ferroviarios

efectuados últimamente, el Centro aportó un

número no despreciable de atletas que contri

buyeron a dejar ¡bien puesto el prestigio de la

Primera Zona.
—

i Qué nos puede decir sobro recuerdos que
le hayan dejado la visita de los ferroviarios

argentinos?
—[Ahí De eso hay mucho que decir; pero,

pienso que el espacio de dos ediciones comple
tas de "LOS SPORTS" no wría suficiente pa

ra decirlo todo. Sólo les manifestaré que nos

ha llenado de regocijo un informe presentado
por la delegación que vino a Chile, al señor Ad

ministrador General de los P.F. CC. argenti
nos.Es un voluminoso pliego lleno 5e elogios a

nuestra tierra, sus gobernantes y deportistas,
en que se relatan, coa minuciosidad, todos los

actos, desde que traspusieron los Andes en

dirección a] Pacífico, hasta eu regreso.

fre 2.o Gamboa, presidente; Ernesto Sanníen-

iembros honorarios y Julio Apuente, director.

nuestra partida: "no fuimos e ^ocoger laureles

ni trofeos, sino a buBcar amigo» y estrechar la

zos".
' ' No quedaría completo este informe si no

hiciéramos mención del señor Onofre 2. o Gam

boa, presidente del Centro Deportivo de Tele

grafistas Ferroviarios de la l.a Zona, y el que

desde nuestra llegada á Los Andes, donde nos

deseó la bienvenida en nombre de sus compañe-
roB, hasta nuestro regreso . a Mendoza, fué

nuestro cicerone y acompañante, prodigándonos
sn valiow concurso para allanar las pequeñas
dificultades que pudieron producirse en nuestro

viaje. Autorizado por sus superiores para des

pedirnos en tierra argentina, fué a su vez nues

tro huésped en Mendoza, donde hubo de perma

necer hasta el lunes 24 de junio, esperando
combinación le regreso".
Hasta aquí el informe.

—Hemos leído en los diarios de estos últi

mos días de este puerto
—

inquirimos,—una in

formación de trascendencia. El domingo 20, un
rotativo apareció diciendo: "La Liga Ferro

viaria ha desaparecido . . . ", expresando ade

más, otras consideraciones. A este respecto,
¿qué nos puede agregar? ¿Es esto efectivo?
—No;—responde nuestro interlocutor.—Esas

versiones no tienen fundamento alguno. La

Liga Ferroviaria no ha muerto. Ella—como di

jo el poeta
—

goza de buena salud. Lo que hay
es lo siguiente, y esto dígalo muy claro, para
que todos los ferroviarios y deportistas porte
ños y, en general, de toda la Zona lo sepan: ae

ha lanzado la idea de la unificación de todos
los clubs chicos, con el fin de agruparlos bajo
una sola bandera. Hechas las citaciones del ca

so y efectuadas las primeras reaniones, se ha

llegado a lá conclusión provisoria de unificar C

clubes cou el nombre del máa antiguo, el

Maestranza, siendo ellos: el "Railbncay Office

F.C.", "Taller Coches F.C. ", "Elaboración

F.C.", "Taller Tornos F.C." y "TaUer He

rrería F.C". Este Club—poniéndose en el ca
so que sea realidad la unificación proyectada—

entraría a competir en la Liga Valparaíso, En
eambio, quedan -8 Clubs ferrovariarios quo no

comulgan con la idea de unificación, siendo

ellos los siguientes: "Casa de Máquinas F.
C. ", "Almacén P.C. ", "Transportes F. C",
"Tracción y Vía de Quillota", "Ferroviario
F.C. de Limache", "Ferroviario Pinto Concha
de Llay-Llay", Ferroviario F.C. de Tiltil" y
Deportivo Telegrafistas. Estos clubes, que son

todos modelos de organización, no permitirán
el fallecimiento de la «Liga Ferroviaria. Ven*

drá, eso sí, nna reorganización en su directo-
río y base, pero esta era una cosa que estaba

pensada desde hacía tiempo. La labor desarro

llada por la Liga Ferroviaria no era para que
su nombre pasara tau pronto a la historia. To

do lo que ha ocurrido no es más que el fruto de
los eternos descontentos, pues, mi amigo, aquí,
eomo en Talca, París y Londres, también se

cuecen habas...
—A su juicio, (quiénes serán loa perjudica-

ditos con la unificación en perspectiva?
—

Según mi modesto modo de pensar, los más

perjudicados serán los clubes particulares a

que pertenecen o pertenecían los jugadores que
integrarán el nuevo club ferroviario; podría
mos citar al "Santiago Wanderers", al "Jor

ge V", al "La Cruz", que pierden hombrea de

reconocido cartel: Pacheco, Catalán, etc., etc.,
pero que no porque ellos se retiran, tampoco
esas instituciones dejarán de existir; vendrán

otros elementos más jóvenes a reemplazar a loi

viejos que ee fueron...

Como comprendemos que hemos quitado mu

cho tiempo a nuestro bondadoso interlocutor,
resolvimos emprender la retirada, agradecién
dole cómo corresponde su fina atención, que nos

dispensara y las informaciones tan trascenden

tales que eata revista ee enorgullece en pre
sentar a bus lectores como justa primicia.

KACHA-LOTE.

El equipo del Centro, ganador de la competeacía de la Asociación, Ferroviaria, en 1923.



D. Jorge Laclóte, vi"

oe'pre&idente hoco'

rario

D. Julio Pau, presi
dente

D. Juan Gálvez Ri

vas, presidente ho"

D. Carlos Mena, so

cio fundador

Esta es una de las instituciones más anti

guas, formadas para hacer desarrollar entre

los aficionados al atletismo este bello depor
te. Su fundación data desde el 14 de diciem

bre de 1909, fecha, en que se reunieron los

pocos atletas que había en esta ciudad. Se

trató sobre la fundación de un Centro Atlé

tieo en donde se practicase exclusivamente

esta rama de los deportes. Al principio se

tropezó con el inconveniente t'e que todos los

futuros asociados pertenecían a clubs de

football, y como la Asociación Santiago ha

cía torneos anuales para cerrar su tempora
da, los invitados a Ja reunión, no se compro
metieron a ingresar a esta nueva institución,

pero siempre se reunían con la intención de

fundarla .

Renació el entusiasmo después de la llega
da de los atletas que fueron a Buenos Aires

el año 1910. Se reunieron los "internado*

nales" Leopoldo Palma, Armando Andrade,
Enrique García, Aliro Ramírez, Osear Mou-

ras, y los señores Jorge Molina Soto, Enri

que Gazmuri y Juan Gálvez Rivas, y acorda

ron fundar en definitiva el club, quedando en

discusión el nombre hasta el 15 de diciembre

de 1910, fecha en que hizo un Campeonato la

Asociación Nacional de FoutbaM, bautizán

dose a la nueva institución con "Círculo

Atlétieo de Santiago".
Su primer directorio fué rl siguiente:

Presidente, don Jorge Molina; Vice'Presi-

dente, don Aurelio Rivera; Secretario, don

D. Juan Leiva, uno de los más antiguos co

rredores de la institución

Juan Gálvez Rivas; Prosecretario, don Tor-

cuato Ismael Moreno; Tesorero, don Julio

Alvarado; Directores, señores Leopoldo Pal

ma, Ramiro Osorio S,, Alberto Downey, Car*
los Rippes, Roy Lester, Osear Mouras, José
Gutiérrez y Guillermo Mouras.

¡Entre los socios honorarios, figuran don,

Leopoldo Falconi, presidente hasta el año

1917, alternándose con el señor Jorge Molina.

El primer gran triunfo, fué la victoria de

sus miembros en el Gran Campeonato anual

que realizaba la Asociation de Football Of

Chile, con residencia en Valparaíso, y por

primera vez Santiago derrotaba a la sportiva

ciudad porteña. en el atletismo, habiéndose

hecho representar en ese certamen por los

siguientes campeones: Juan Jorquera, Ar

mando Camus, Juan Gálvaz, Armando An

drade % y Pedro Casabonne.

En el año 1915, después de acunas gestio*
nes hechas al efecto, ingresó a la Asociación

Atlética de Ohile, en ese entonces dirigida

por el recordado deportista, don Erasmo Are-

llano, ocupando el puesto de preferencia.
El año pasado la institución se hizo repre

sentar en el Campeonato de Kovíeios, por va

rios de sus atletas, sobresaliendo el hoy inter

nacional Luis Moller, corredor que fué selec

cionado para participar en el certamen bra

silero.

También han tenido una destacada actua

ción los atletas Fernando Primard, Alfonso

Pau F., Armando Villarroel y José M. Droui-

llyt, corredores que en breve darán mucho que

hacer a los actuales campeones de Chile, en

las carreras de vallas, 200 y 400 «metros pía*
nos y 100 metros, llamando la atención el

atleta Primard, corredor que sólo le falta es

tilo, para ser todo un campeón.
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ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

El señor Strutz cn "pose" especaaí ípara Grupo de los atletas más dtstacados de la Asociación Ati&ica de Valparaíso
LOS SPORTS

!Ei domingo se realizó en el Sporting Club, la presentación de entrenamientos de los atletas porteños, por el entrenador oficial de la

A. D. A. de Chile, señor Strutz. t

Fublicamos algunas fotografías de esta reunión

El señor Strutz tomando el tiempo por sectores en una carrera de Grupo del directorio y socios del Círculo de Tiro al Bíanco de los

400 metros Suboficiales Retirados, que celebraron el ll.o aniversario en El

Recreo .

Grupo general de los asistentes al banquete en celebración del ll.o

aniversario del Círculo

El nuevo directorio que regirá los destinos de la institución duran

te el año 1924
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I NUESTROS GUARDAVALLA J

Don Juan Bautista Lapiedra, cuesta©' y popnlar gaar-áavaila, de !a HJiaión Deportiva Española.
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Afiol Núm. 48

Santiago de Chile.
8 de febrero de 1924

El ex-campeón peso mosca de (Me, Guillei-mo Osoiio, cuya muerte trágica lia sido tan lamentada en

los círculos boxeriles, aparece en la fotogi-afía que publicamos, durante uno de sus entrenamientos en

la Quinta Normal, acompañado de Manuel Ssmchez. Armando Olavarria y Fortissiato Ramos.

PRECIO: 50 CENTAVOS



¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

Patterson

"I. Z."

Praios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

B3L TTlsri'V'ESK.SO
MANUFACTURA DE PELOTAS Y ZAPATOS I>E FOOTBALL

INDEPENDENCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-19*22

JOSÉ DALGALARRAABO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

depositario: Guillermo Ktimescfr. — Santiago

Nuestros Obsequios
El 15 de febrero, a las 3 de la tarde,

se llevará a efecto en nuestras oficinas el

sorteo del valioso "Longines" de oro,

que hemos ofrecido a nuestros lectores.

Los suscritores y coleccionistas de

la revista por el año 1 924, tendrán de

recho a diversos premios, que detallare

mos en una próxima edición.

No olvide: "Los Sports" le propor

cionan un placer con su lectura, le ins

truyen y pueden hacerle poseedor de

un premio valiosísimo.

;.,i'íf¡».

WasaasasEsasasasasasisasasasisansEsiijii

TARIFA
D E

SUSCRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

EN EL PAIS

Airad Semestral

SlC-Zag. . (semana!) f 40.00 f 21.00
Sucesos 2S.00 14.60

Corre-Vuela. . „ 18.00- 9.60
Peneca 9.00 6.00

Los Sports . „
23.00 12.00

Familia. . (mensual) | 20.00 10.00

AL EXTRANJERO

Anual Semestral

ZlS-Zag . . . . . | 53 00 í 27 00

Sucesos .... 41 no 21 00

Corre-Vuela . . . . 26 30 13 70

30 9 JO

00 16 50

00 13 26
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SEMANARIO NACIONAL
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GUILLERMO OSORIO SE HA IDO...
vwwwvwwww

'

Hay im hogar en

lutado que llora a es

tas -horaa la desapa
rición del ser queri
do... Hay una insti

tución que otrora

mostrara orgullosa
al cíim'pcÓn y que

hoy recuerda entris

tecida su huida al

descanso eterno. . .

Lloran a Gu'ller-

nio Osorio, que hace

ñocos días cayera

herido de muerte

por defender a en

dama, cual un mo

derno caballero del

puñ.o . En otros

tiempos hubiese

echado mano a su

espada y al cruzar

la con la del adver

sario, habría invoca

do a su Dios y. a
bu

dama .

Los tiempos que

corren son otros.

Osorio, en vez do su

eBpada usó su puño,

pero no encontró al

"caballero" sino a1

"vMlano", que le

jos de responder a

armas iguales, usó

de traidora arma pa
ra herir de muerte a

quien habla provo

cado.

Lu -justicia castigará el crimen, pero no po

drá remediar el intenso dolor que aflige a un

Uegar y a una institución.

Guillermo Osorio se inició niño en el box.

Compartía sus estudios de Liceo con las ense

ñanzas de box de su profesor Pablo Muñoz.

El año 1917, como socio del Centro "Intimi

dad", hizo sn -debut en Iob campeonatos de la

Asociación de Centros, hoy Federación Ama

teurs de Box de Chile.

Su juventud y poco peso, le hicieron compe
tir en la categoría mosca. Desde su primer
msibcli, el recordado Osorio sentó plaaa'de exce

lente aficionado, con promesas de ser un cientí

fico boxeador.

En cada encuentro, la primera impresión fuó

tomando cuerpo, hasta oue un día 'e bautiza

ron con el nombre de "Carpentier". Fué gfi:

liando uno a uno todas sus peleas, y en 191S

obtuvo el campeonato de Ohile de aficionados en

el peso mosca.

La final de este campeonato, d<ó lugar a mo

mentos de especta-fiÓn. El local del ''Gimnasio

Tíillmnii
"

estaba repleta de espectadores. La

final iba a ser «d'sputaida a diez rounda. El ad

versario de Osorio era un muchacho, que, como

él, había vencido a todos sus competidores. La

defin'icrón prometía un match reñidísimo.

Oiren est.r. escribe, fué nombrado referee y
recuerda perfectamente aquellos instanrtes.

Ar>«nns inie'ndo el match, el silencio más

completo invade la sala. Osorio pega de lejos
con rapidez y científicamente. Los espectado
res poco interés dan a los golpes de Osor'o,

Qu'llermo Osorio, de paseo en la Quinta Normal, acompañado de los señe-res Caros Carióla,

Ángel Tagini, Manuel Sánchez, Alvaro de la Cruz, Armando Olavarría y Julio Lecaros.

porque muehos de ellos no son v'atos y otros

no comprendidos.
El referee, que tan cerca queda de los pelea

dores, ve perfectamente que e match no va a

durar muchos rounds. El adversario de Osorio

recibe uno a uno todos aquellos terribles gol
pes y siente que sus rodillas prometen doblarse

a corto plazo.
Termina el primer round. El público aplau

de a ambos adversarios y «uando la campana

pedía reanudación del combate, el adversar' o de

Osorio llama al referee y le man -fiesta que no

puede seguir peleando y que cade el campo a su

científico contendor.

El referee proclama el triunfo de Osorio, con-

veii-eisio de que ha ganado como un gran cam

peón. Medio round más de pelea y el tenaz ri

val del que vencía shubiese caído K. O.

Osorio había desarrollado uní táctica d"

mart-lleo a un Bolo punto y el resultado era ló

gico ■

El campeón peso mosca de Chile siguió entre

nándose. El nñ,o 1921, se pretsentó a las selec

ciones de la Federac'ón de Box, para el cam

peonato Sudamericano de 1922, y le correspon

da ser el representante de Chile en la cate

goría.
'En armella oportunidad tuvo como adversa

ria a Eduardo D'Aggoatino y Osorio ganó los

cinco rounds en buena forma. No faltó un

miembro del jurado oue creyera que ser «ent:!

era slescono?er la verdad y dio el voto conlra su

comr>ftriot-fl. floreciendo al argentino.
Osor'o fué declarado vencido en medio de las

protestas de un pu

blico que no por pa

triotismo, sino ijue

por haber presencia
do el match, estaba

seguro de la v'ctor'a

de Osorio.

El año 1922, formó

parte del equipo bo-

xctü que envió al

Brasil la Federación

de Boj de Chile.

Ocmo se recordará,
a esas Ol'mpindns
fueron dos equipos
chilenos de box ama

teur. Uno de la Fe

deración y otro dt* la
'

Asocíac'ón.

El de la Federa

ción fué el primero
en llegar a Río de

Janeiro. Por asun

tos que no son del

caso recordar, el

cnuipo de la Federa

ción no pudo partici
par hasta que no

llegó a la pintoresc.fi
ciudad el equrpo de

la Asociación.

Un acuerdo de los

delegados de ambas

instituciones, hizo

qu-e de los dos equi
pos se formase uno.

Hubo una selección a

buena inteligencia en

todos los peBOK, menos en el mosco, en cuya ca-

tegoría ambos delegados estimaban el suyo in

mejorable.
Vno el match. Filiberto Mery representaba

a la Asociación y Guillermo Osor'o a la Fede

ración ,

Fueron tres rounds terr'bles. El valiente

Mery, que sólo dos días antea había llegado a

Río de Janeiro, después de un largo viaje, puso
a prueba toda la resistencia de Osorio. El pri
mer round estuvo muy cerca de ser el último.

Osor'o tambaleó. En el segundo, desarrolló to

da su c'encia y pudo mantener a distancia al

bravo muchacho de los Centros; v en el tercero.

Osorio se impuso en buena forma,

Desgraciadamente, no pudo terminar su com

petencia en las Olimpiadas, pues un descuido

de los entrenadores fué causa de que Osorio se

pasara de peso y quedara fuera.

Esta es, en breves líneas, la carrera boxeril

del muchacho que en plena pr'mavcra de su vi

da, baja a la tumba, obligado por mano aleve

y traicionera. La Federación Amateurs y la Fe

deración de Box. han llevado basta su. tumba,

freséis flores y el testimoiro de su adnri ración

y dolor.

V su hogar llora al que se fué cuando comen

taba a cumplir sus deberes filiales con la magni-
fie'eneia de su gran corazón.

Sent'mos su muerte v también le rendimos

nuestro más caro tr'buto.

V. DEBEZZI.
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I Por qué Juan Cartagena había golpeado e<>n

tanta crueldad a ese pobre hobre que sangran
do por la boca y por loa oídos, como herido por
una maza, yacía en el suelo?

Y aunque Juan era muy popular, pudo notar

un revuelo de frases crueles que se descargaban
sobre él, o de especies que trataban de incrus

tarse en su reputación.
El guardián apuntó su nombre y domicilio,

mientras el herido fué conducido a*Ia Asisten-

tcia Publica.

Juan vio como lo subían al coche, como tra

taban de restañarle la sangre, y se le ocurrió

que los espectadores de aquella acción eran las

¿«letras que formaban la palabra bruto.

Luz, una bella mujer por la que sentía una

simpatía parecida al amor, comentó:
—Y estos- brutos quieren que los amen.

Una nube negra envolvió para él el mundo

y las cosas, y^sólo quiso alejarse del sitio de

la catástrofe. Por la calle se le ocurría que to

dos sabían que él habla golpeado a un hombre,

y que era un vulgar matón.

Ya en su departamento, sentado frente a la

ventana, al lado del retrato venerable de su

madre, pudo calmarse un tanto.

Recordaba con claridad los últimos consejos
de su madre:
—No cometas jamás una injusticia, traba

ja fuerte se honrado, y si alguna vez amas a

una mujer, quiérela de veras.

Por la calle desfilaban los corpúsculos de la

gran c'udad congestionada por las mil activi-
'

dades de la vida.

El pensamiento de Juan se fragmentó en la

contemplación, dejando de existir para el jo
ven púgil, que en breves días

.
debía defender

el campeonato de su categoría en la "arena

cuadrada".

De repente su pensamiento, uniendo sus par

tículas, forjó la escena que tanto lo abrumara,
vio claramente el hombre. en_ el suelo, la acera-

manchada y la muchedumbre silbante; también

oyó los dicterios de la "víctima", y recordó

las causas que tuvo para golpearlo.
Recordaba que el hombre lo invitó a un trago

por su triunfo; como Juan no bebía, lo rechazó

cortésmente, pero el otro creyó que_ su actitud

era debida a un desaire.

——Cochino, — le había dicho, ■— te conozco

mucho, tu madre era una pordiosera y tú ven

días frutas. . .

— ¡Señor] — fué su protesta.
—Y te pegarán: tus peleas han sido falsas,

eres un mal peleador, ie pegarán te pegarán y

yo me alegraré de que así sea, campeón de car

tón.

Aquel hombre terrible parecía tener un dina

mo forjador de insultos. Juan no supo resistir
'

más y le dio la bofetada a que se ha hecho

referencia . .

Mirando el retrato de su «madre, murmuró:
—Mi madre pordiosera, mi madre pordiose

ra... yo un cualquiera. Sí, yo lo que deseen;

pero mi madre no.

Y aquel gran boxeador, una estrella del pu

gilismo, lloró como un niño, con sollozos con

vulsivos y dolientes.

De aquella crisis brotó clara una convicción;

¡■I tenía derecho n golpear a todo aquel que se

atreviera a insultar el nombre de su madre:

En la noche salió, a dar un paseo por el ba

rrio cn que naciera, y su historia fué desfilan

do por su cerebro mientras recorría sitios co

nocidos.

Era la verdad, que él había sido uno de aque
llos desheredados de todo, que au madre había

trabajado en penosos menesteres para mante

nerlo, -para atenderlo en aus enfermedades; pe
ro también era verdad la honrosa realidad de

haber podido él, que vivía en un centro de em

brutecimiento, sustraerse al alcohol todopode
roso.

Siendo muy niño, se deleitaba viendo los cam

peonatos de football o las caminatas; le fasci

naban los colores de las camisas y la agilidad
de los campeones . Notó que él era también

corredor y resistente y empezó a cultivarse co

mo pudo hacerlo; el deporte fué la salvaguar
dia que tuvo sm vida, que encauzada en esa

forma, supo hacerse útil, y despertar el interés

de unos dirigentes del deporte, que lo orien-

':>-"'i por la verdndera senda.

F.I aprendizaje había sido rudo.

En una academia sin "decisión", recibió una

vn?. un golp>? en la barba que lo arrojó al sue

lo y que le reveló que loe hombres son a veces

más ligeros que la brisa, que en el aire suenan

numerosas campanas y que se puede ir a otro

mundo sin necesidad de embarcarse. El no te-

pía nada, nada le dolía, y sin embargo, no podía
levantarse; su pie estaba en un sitio que ¿1

desconocía. . .

Pero persistió. Pudo ver que las academias,
que los centros de deportes estaban llenos de

muchachos que aspiraban .a campeones, algunos
s'n méritos, que no llegarían jamás a ser más

que unos perfectos haraganes. Con dolor, es

tableció qué eran numerosos.

Claro que todos los que tenían aptitudes lo

graban destacarse; pero lo lamentable era que
los quo no las tenían, continuaban formando

número, intrigando, en vez1 de ofrecer sus bra

zos a la industria...

Ya era campeón, ya sabía aplicar científica

mente golpes que constituían pasajes para cier

to pais coi: muchas campanas, que está enci

ma de las nubes. . .

Un día oyó la frase despreciativa de un es

critor, que dijo a los boxeadores:

Son unos bellos brutos; los ricos, y el pueblo
inconciente les pagan porque se golpeen; eJ

pueblo tiene aún necesidad de circos y el box

prolonga esa brutalidad.

una medalla que él obtuvo eu un campeonatG
y que le había obsequiado como prueba de su

simpatía de hombre primitivo, fuerte y tímido.

Además pudo ver por la puerta de la derecha,
sobre la mesa de noche de Luz, su retrato de

campeón, sonriente, después de una victoria.

La alegría volvió a su corazón, pero se le

negó la palabra, no pudo más que sonreír.
—Mi chiquillo, — le dijo Luz, al despedirlo,

—

uo quiero que formes escándalos eallejeroa;
es necesario que el publico ignore que eres

boxeador. Jamás podré amar a un hombre que
de zarpadas como una fiera.
—Luz... si no... si no lo hago más.

Pero una frase rebelde se prendía a bus la
bios... por fin estalló:
—

Luz, ese hombre había insultado a mi ma

dre. . .

Llevando en'-la retina la .sonrisa de su ama

da y en el corazón la inquietante promesa de
un triunfo de amor, Juan se dirigió al gimna
sio.

El teatro oleaba de gente; todas las gargan
tas gritaban; los ceños tenían la expresión del

que lucha, los brazos subían o bajaban incon-

El golpe inesperado.

—La mayoría de estos salvajes no saben ni

—fNo es verdad, señor?, — había terminado,
dirigiéndose a él.
—Es verdad,

— había contestado Juan, ale

jándose avergonzado.
Jamás su vida sufrió una prueba semejante;

él habría podido liquidar de un soplo a ese

hombre pálido, melenudo, de ojos oscuros y se

renos, que tenía un nombre respetable que él

mismo admiraba. Pero aquél hombre tenía ra

zón . A partir de aquel día, Juan empezó a

entrenar cuerpo y alma. En poco tiempo más

estaría en situación de decir, de afirmar, er

guido: el boxeador actual no es el gladiador de

Roma, es el defensor de la vi'ri'lídad de la raza.

Después de muchas instancias, logró ver a

Luz, aquella chiquilla tan ainada y tan des

preciativa.
Sentado en su luminoso gabinetito, embria

gado por el perfume que despedía esa mujer-
joya. ndm5ránd/)lo todo, trfcnspoiítado a pse
mundo artificial tan lleno de promesas y de

frivolidad, observando la silueta frágil de esa

mujer blanca, que lo miraba con severidad, en

vuelta en una bata celeste perla, Juan perdió
completamente su serenidad.

Solamente se le ocurrió marcharse, conside
rando que nada más que desprecio podía obte

ner, cuando advirtió que la bella mujer, que
recortaba su perfil en un contraluz que hacía
luminosos sus cabellos, tenía suspendida del cue
llo, pendiente de una finísima cadenilla de oro.

teniblemcnte, aprobando con el aplauso, des

aprobando con destemplados golpes y con fra

ses feroces. El campeón peleaba.
En una silla de ring estaban todas las quime

ras, todas las promesas de una bella mujer que
se estremecía como una hoja ante las alterna

tivas del combate.

El contendor, muy fuerte, ti-'ene toda la opi
nión; el público, ingrato, cruel, deseaba la de

rrota de su campeón, derrota que seguramente

premiaría con una salva de aplausos.
Aun el referee parecía estar en su contra.

Juan erró unos golpes que su enemigo supo

esquivar diestramente." La sala se llenó de sil

bidos; en ese momento, la bella mujer, de pie
en su silla, les lanzó todo su desprecio en una

sola palabra:
— ¡Cobardes!
Pero Juan, que sólo veía y sentía por la

vida de su niña, peleó como un león, dispuesto
a quedarse inerte sobre el tablado. Peleó hasta

alcanzar, n costa de un esfuerzo extrahumano

y por una pequeña ventaja, ln victoria que gran

parte del público se atrevió a discutir.

Un beso, que contenía ln multiforme expre
sión de la juventud que sabe amar, coronó los

esfuerzos del campeón, que por un momento vio

tambalear au título y su porvenir; un beso de

amor oue le impidió oír hasta los dicterios de

la multitud cruel y ensoberbecida, que se fi

gura, con pensamiento de fiera, que los hombres

-que combaten son una piltrafa, sólo destinada

a satisfacer sus voraces e irrazonados apetitos
de sangre y de muerte...

AQEVEDO HERNÁNDEZ
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I LA "FILANTROPÍA" DE LUIS ÁNGEL FIRPO ¡
«Luis Ángel Fi«rpo ha tenido un raago de am-

plia filantropía. Cou él ha dado el mentís 'mía

rotundo a cuantos se atrevieran a decir que el

campeón de todo tenía menos de filántropo.
Luíb Ángel Firpo ha respondido que pelearía

con Quintín Romero siempre que el premio pa

sara al Hospital de su pueb'o natal, de aquel

pueblo que pretendiera desconocer al dar los

primeros pasos para su nacionalización norte

americana, guiado por un fin netamente mer

cantil, cual era el esquivar el fuerte impuesto
a la renta.

El campeón argentino ha queridjo llegar a la

cúspide de la fl'autropía con la misma rapidez

que llegara a disputar el campeonato mundial,

pero nosotros, que le conocemos a fando, que

tenemos más o menos buena memoria, no cree

mos en la filantropía del "Toro Salvaje de laB

Pampas
' '

.

Nos acordamos de su estada en Chile, cuando

llegara a estos "pagos" con un pequeño máte

las anécdotas del busto que un artista argen

tino hiciera, para perpetuar a Firpo y que éste

amenazó hasta con llevar a loa Tribunales, s-

no Je daba una participación.
Y sin ir tau lejos, presentamos a nuestros

lectores, una fotografía del cartel que anuncia

el entrenamiento del argentino para su match

eon Farmer Lcdge, con el precio en grandes
caracteres.

¡El que cobra porque vean sus entrenamien

to, pretende pelear el campeonato que le ha da

do tantos dollars, sin cobrar ni siquiera para

masajes I

Siempre que Firpo no reservara una cláusula

en el contrat,o, según la cual nadie más que fl

tenía que ser el empresario...

JHON BOY.

$ 0.70 por ver a Firpo. Más bara

to... ni Charles Roberts.

Público esperando que Be abran las puertas del Luna Park.

tin, gorra raída y pañuelo anudado al cuello.

Recordamos mucihas de sus declaraciones, sin el

menor asomo de filantropía y sí niuy "prác

ticas
' '

.

Repitamos una anécdota:

La noche de su primera pelea eon David

Mills, después del fallo, adverso para Firpo, el

que escribe estas líneas fué al -camarín de

Finpo, Le encontró llorando...

Sintió alguna emoción y (procurando conso'ar

a Firpo, le dijo:
—"¡Che, no se abatate. Usted -ha ganado la

pelea. La prensa mañana aplaudirá su triunfo

y en su patria sabrán que el fallo no ha sido

justo".

Fwipo contestó, como maldic:en«do:

—"¡Y qué me importa a mí el fallo, ni la

pelea, si el otro, (era por Mills) se iileva los

pesos! ..."

Ese es el filántropo que ahora, quizás para

eludir uu mateh cou Quintín Romero, lanza

aquello de pelear gratis.

Firpo juzga a los «demás por sí mismo. El

aunca ha peleado gratis ni ha hecho exjhibieio-

nes quo no le hayan reportado beneficios tan

gibles. Cree que los demás tampoco están dis

puestos a trabajar por la gloria y de ahí su

rasgo de hacer el match a beneficio de un

. Hospital.
Conocemos también a Romero y podemos de

cir que si Firpo cree al chileno así, está muy

equivocado y puede recibir el disgusto más

grande de su vida.

Porque Firpo cu nada aprecia el campeonato

que posee, ,pero, en cambio, aprecia demasiado

cualquier esfuerzo que signifique entretenimien

to del público y si Quintín acepta ir a un match

gratis, Firpo queda kneck-out antes de subir al

ring,'..
Pruebas de su afán de cobrar por todo, son

EL RECORD DE FARMER LODGE

He aquí el record da Farmer Lodge, se

gún sus últimas declaraciones:

Con Homer Smith, vencedor por puntos,

10 rounds.

Oon K. Q. Bamsor, K. O., 5 rounds.

Cin Olíff Kramer, vencedor por K. O.,

en 2 rounds.

Con Fred Fulton, no decisión, 10 rounds.

Con Cari Morris, vencedor por K. O., 9

rounds.

Oon Ob Anderson, vencedor por K. O.,

en 3 roudns.

Con Tiny Hermán, por puntos en 10

rounds.

Con Spike Me Fadden, vencedor por K.

O., 2 rounds.

Con Martín Burke, vencedor por puntos,
en 15 rounds.

Oon Jim Agües, vencedor por K. O., 2

rounds.

Con Franck Farmer, vencedor por K.

O., en 6 rounds.

Con Texas Tate, vencedor por K. O.,

en 7 rounds.

Con Joe Bonds, vencedor por K. O., en

i rounds.

Con Tarzan Larkin, vencedor por K. O.,

en 2 rounds.

Con Fred Fulton, perdió por puntos, en

10 rounds.

Ccn Sam Langfow, perdió por puntos, en

15 rounds.

Con Jack Renault, match draw, 10 rds.
Con Fred Fulton, perdió por K. O., en 2

rounds.

EL MATCH ARANCIBIA-MORRAY

Más que regular concurrencia presenció el

encuentro que el sábado último, en el Hippo
drome Circo, sostuvieron los profesionales Car

los ArancTbia y Willie Murray.
El nisteh ofrecía cl interés de ver actuar a

Carlos Aranc'b'a, después de tanto tiempo ..-

ausencia. A "Willie Murray se le ofrecía una

oportun:dal para vo'ver por sus gastados fueros

y es por ello que el negrito entró al ring con

los honores de favorito.

Apenas iniciado el -primer round, notamos en

Murray deseos locos de ganar cuánto antes por
fuera de combate. Confesamos que en sólo dos

ocasiones le liemos visto así. Cuando peleó en

1917, con Salvador Fuenzalida cn el Odeón y

el sábado, con Carlos ATanciVa.

Murray es, eu trance así, un boxeador deseo-

nocido. Nervioso, mueve sus puños con cierta

indecisión. Tiene poder de ring y usa de todos

sus secretos, aún de algunos que son prohibidos.

Pega mal y muy bien. No tiene término me

dio.

El sábado estuvo golpeando durante doce

rounds a una verdadera muralla china. Loe gol
pes más fuertes, que desconcertaban hasta a

los espectadores, no hacían el efect«o que menor

en la mandíbula dol resistente Arancibia.

Murray usó, ea los tres primeros rounds, to

das sus energías, todos sus mejores golpes. Al

notar que no surtían efecto, cambió de táctica

y buscó abrumarlo por puntos.
Nada más que ventaja obtuvo con e'lo. En

el segundo round, un terrible izquierdo de Mu

rray, echó a tierra a su rival. Se creyó en el

K. O., pero en la segunda cuenta, Arancibia

sm incorporó y presentó furioso combate.

Las cosas así, Murray se csmcroíó a golpear
round tras round, hasta que el duodécimo ter

minó el match y el refe«ree le dio la victoria

por puntos.
Carlos Arancibia ha perd'do todo el vigor de

su antiguo punch. Sólo le queda la dureza y

la valentía. Es un boxeador que está siempre
en el combate marcando débiles ipuntos, ain re

parar en los más terribles golpes del rival.

Desconcierta a cualquiera con su táctica en

demoniada. Se sabn lo que depresiona el áni

mo de un boxeador, aquello de aplicar los me

jores golpes con la mejer fuerza y que el con

tendor se mantenga firme y atacando con cre

ciente furia.

Arancibia, cuando recibía la fuerte izquíi-r

da del negro en pleno mentón, no se inmutaba

v lejos de retroceder se aeercaba al "in-figh-

ting" y lanzaba golpes tras golpes.

Como estos golpea eran débiles, no surtían

efectos y Murray, que es un hábil artista del

puño, lo superaba con uno de sus "stronger-

puniclies".
Al no haber mediado la increíble resistencia

de Aranc'bia, sin duda alguna que Murray, al

fin, hubiese obterido un K. O. de sensación.

¿Le veremos otra pelea así al negrito que nos

trajera Andrés Balsaf

¡Quién sabe!... ¡Es tan raro!

PABLO MUSrOZ TRIUNFA

El sábado obtuvo i.-n Buenos Aires, un her

moso triunfo sobre el boxeador Arregui, nues-

írn compatriota Pablo Muñoz.

La pelea fuó de contante labor y aunque el

triunfo de Muñoz no dejó dudus, sabeim-s que

hizo derroche de ciencia y
ent-r-:;sJ.



EL PRÓXIMO MATCH DE FIRPO
ANÉCDOTAS.— MEDIDAS COMPARATIVAS —UN MA.TOH "SIN IMPORTANCIA".

El 16 del actual Be miden en Buenos Air.*s

el campeón Luis Ángel Firpo y el norteameri

cano Farmer Lodge.
A manera de curiosidad, vamos a publicar

una de Ins tantas biografías que han visto ¡la

luz eu estos ñutimos días. De su autenticidad

no respondemos, pues en nuestro» archivos no

figuran :

''Walter Lodge, antes de comenzar de lleno

sus tareas pugilisticaB, era un muchachote for

nido que allá en St. Paul, Estado de Minnesotta,
vivía tranquilamente la^vrda campestre de los

cowboys americanos. El mocetón, entre sus to

ros y bus vacas, nunca tuvo oportunidad de oír

hablar mucho de boxeo ni de boxeadores, has

ta una noche después de terminadas sus faenas

rurales.

Todos los vaqueros, con el capataz a la ca

beza, salieron hasta la vecina localidad cerca

na al establecimiento de campo, y una vez en

el pueblo, oyeron hablar de Mike Gibbons y

de Collins.

Allí supo Lodge que estos dos renombrados

traineurs pugilísticoa, habian establecido un

giimnasio modelo al que concurrían boxeadores

y jóvenes aficionados de muchas millas a la

redonda. Con la curiosidad propia de un mu

chacho ambicioso, de espíritu audaz y un tan

to aventurero, indagó Lodge entre sus amigos

todo lt, "> pudo sobre el boxeo y los boxeado

res.

Así in vaquero supo que había un ame

ricano .. .re en todo el mundo, que ganaba
sumas ingentes de dinero por subir a un ring
y pelear con su adversario. Llegó a oídos de

Walter que ese joven mimado de la fortuna, al

que todas las puertas Be le abrían, era campeGn
mundial de todos los boxeadores.

P-ero lo que máa impresionó a Lodge fué la

suerte del campeón que le dijeron se llamaba

.Tfick Dempsev- Cuando el vaquero supo que

Dempsey había sido como él, un muchachote

humilde, sin ningunos bienes de fortuna, y que

recientemente había comprado una estancia en

el Far West, por nn precio elevadísimo, Lodge

pensó: ¿Y por qué yo no puedo ganar dinero

para comprarme una estancia*

Tal ambición empezó a germinar en el cerebro

del corpulento cowboy y desde entonces ya no

enlazaba con gusto ni habilidad a la hacienda

en los rodeos; ni le preocupaban mayormente
las faenas camperas, ni le. agradaba sentarse en

invierno alrededor del fuego con sus compañeros
de labores, para escuchar bis narraciones pican
tes del gracioso del establecimiento.

La idea fija de Lodge era poseer cuanto an-
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tes una estancia mayor que la "(Elida" en la

que él trabajaba.
En las mañanas, antea de amanecer, se tiraba

dcl lecho el ambicioso muchacho y comenzaba

a practicar un shadow boxing muy original, co

mo inventado por él y practicado de acuerdo con

los dibujos que había visto en revistas depor
tivas.

Siguió después intuitivamente sua ejercicios
en la bolsa de arena, que ni era bolsa ni' conte

nía arena. El construyó su puching-ball con una

montura americana forrada con una frazada de

las que usan los soldados del ejército americano.

Y golpes arriba y abajo al improvisado puching-
ball, 'Lodge Be inició en los secretos del traítaing.
Montó sebre su fiel caballo y se dirigió a

St Paul. Antes de que abri&ran é" .gimnasio de

Gibbons y Collins allí estaba el cowboy fuman

do su cigarrillo armado y sentado sobre el can

to de la acera. El primero en llegar al giimnasio
fué Gibbons, extrlñándose de la campera cata

dura del vaquero, le inquirió sobre sus deseos.

No se hizo esperar la respuesta de Lodge, que
fué directamente al grano:

■—Pues, yo deseo pelear con el campeón mun

dial Jack Dempsey.
—Pero, dígame, amigo ¡ (y usted eon quién

ha peleado? (Qué méritos tiene! ¿Quién es us

ted!

Siguió a estas preguntas toda una serie de

consideraciones del muchacho, que finalizaban

todas ellas en lo mismo. El quería ser propieta
rio de una estancia y, para ello, precisaba ha

cer un match eon Dempsey.

Llegó Collins, en aquellos momentos en que

Lodge con más ardor exponía bus pretensiones

y, ducho y tolerante, el veterano traineur gui
ñó un ojo de complicidad a su socio Gibbons y,

dibujando una sonrisa, invitó al vaquero a pa

sar al gimnasio.

Quedó convenido entre los tres que, a las cua

tro de la tarde, probarían al aspirante a boxea

dor, organi*zándole un match de prueba con uno

de los pu-pi-los del gimnasio.
Contento salió del local el iluso muchacho y

Gibbons y Collins soltaron la carcajada, pro

metiéndose una tarde risueña a costillas de Lod

ge, que sufriría una paliza de ordago,
A las cuatro en punto ya «Btaba Lodge en

i-i esencia de los traineurs. Collins, socarrón y

bromista, entrególe unos guantes, ordenándole

nue se los calzara en seguida, porque pronto

llegaría el adversario que le habían destinado.

Mientras tanto, Gibbons se fué en busca del

guapo del gimnasio: un mastodonte que no pe

saba menos de 130 kilos.
'

Llegó el boxeador escogido por los traineurs

para propinarle una soberana paliza al cow boy,
y entró hasta el cuadrado, contoneándose y con

ñires de matón de barrio.

El contraste que ofrecían los muchachos que
iban a pelearse en presencia de los traineurs y

de los pup;los del gimnasio, era verdaderamente

cómico.

Lodge, con pantalones de mezclilla azul y en

camisa, y el pupilo del gimnasio con bu malla

negra y sus jruantes do 6 onzas.

Comenzó el match ante la risueña expectati
va de los concurrentes, que estaban en el se

creto. El boxeador, de entrada no más, asestó

varios golpes a Lodge, auien, ignorante de las

reglas del marqués de Queenaberry, esquivaba
las acometidas de su adversario corriendo de

un lado a otro del ring, entre una estruendosa

nilenrabía de carcajadas y gritos de los os1"-

tentes.

Llovaban un minuto combatiendo; uno con

maestría y el otro instintivamente. Al minuto

V medio exacto, el cowboy asestó un directo a

la mandíbula del mastodonte de la malla, que

lo hizo caer como fulminado sobre la lona del

ring.
La estupefacción de los. concurrentes fué in

descriptible. Gibbons, que hacía de segundo del

caído, acudió a levantarlo y constató que se

hallaba inconsciente. Como la inconsciencia se

prolongase, llegó apresuradamente el médico d«d

gimnasio, quien comprobó que la mandíbula in

ferior del oponente de Lodge estaba fracturada

por efectos del tremendo golpe que le aplicara
el futuro oponente de Firpo.
Aplausos, vítores, apretones de manos fueron

el tributo de admiración con que premiaron la

habilidad del chacarero (farmer, en inglés), co
mo entonces empezaron a llamarle.

En lo sucesivo, cuando nombraban a Lodge.
los pupilos del gimnasio lo hacían todos con

cierto respeto y admiración, exclamando: ;Oh.

farmer Lodeel Y así Wa'ter quedó consagrado

con el sobrenombre nacido en el gimnasio de St.

Pn.nl el día aue hizo su debut, en el que infli

gió también su primer knock-out.

Este ex-cowboy. este rudo muchacho chaca

rero, es el que subirá al ring a enfrentarse con

Fimo.

Veremos a un vaquero que tratará de'dominar

a un toro salvaje, pero de las pampas, no de las

praderas norteamericanas.

¿Logrará Lodge dominar al toro argentino
como dominaba a los toros norteamericanos d«

la estancia?

Caro lector: Haz tú los comentarios. Yo "como
me lo contaron, te lo cuento".

GENTLEMAN JACKSON
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LUIS VIGÉNTINI EN Sü MATGH CON SHUGRUE SEGÚN LA GRITIGA YANKEE

La sensacional serie de K. O, de Luis Vi

eentini, campeón peso liviano de Chile, que se

encuentra en Nueva York demostrando lo que

es, fué detenida por Johnny Shugrue, el pelea
dor de Watcrburg (Conn.) en Mad'son Squa
re Garden, la noche del 14 de diciembre. Shu

grue evadió con éxito la mortífera derecha de

Vieentini, durante los 12 roudns do nutrido ata-

sitie, eu cl cual la mayor velocidad de Johnny y
Su continua agresividad le dio el triunfo por

puntos. Habría sido tal vez un poeo más justo .

para el chileno, que se le hubiese dado un em

pate, ya que Luis le dio a su contrincante un

duro castigo en todo momento.

Antes de enfrentar a Shugrue, Vieentini, ha
bía ganado sus tres primera» peleas en este paíe
por ¡ápidos K. O., disponiendo de bu trío de

advorsarios en ocho rounds,—dos de ellos, en

tres rounda cada uno y el otro en dos. Por la

potencia de su fulminante golpe derecho, Luis

EL SENSACIONAL CHILENO, NO CON

SIGUE GANAR POR K. O. Y PIER

DE POR PUNTOS.

(De la "Pólice Gazetto", especial para
"LOS SPORTS").

un partido para el mejor de ellos eu la catego
ría de los livianos. Ño pudo, durante los 12

rounds, colocar bien su derecha en la mandíbula

dt« Shugrue, debido a que el muchacho de Water-

bury, mantuvo un diestro tiroteo de golpes a

la cabeza y fué muy listo para ponerse fuera

del alcance de Luis. Por lo demás, nunca tu

vo al chileno en apuros y ganó solamente por
su mayor ligereza en boxear y haber colocado

mayor número de golpes, si bien más livianos

que los del Sudamericano.

A través de toda su pelea, Shugrue tuvo

Fotografías de Vieentini que publica "Pólice Gazette", con la critica del match.

fué inmediatamente tomado bajo los auspicios
de Tex Rickard, para una serie de peleas que
le conducirán a un encuentro el .próximo vera

no, con Benny 'Leonard, por el campeonato de

peso liviano del mundo. Shugrue fué el primer

oponente de verdadero valor que a Vieentini se

le ha hecho encontrar en su programa.

Aunque no piído pegarle a Shugrue,—y en

efecto no lo ganó,
—-Vieentini boxeó en forma

más impresionante que lo que esperaban los ex

pertos. Reveló que al aclimatarse un poco, será

táctica de auperar a Vieentini en puntos, colo

cando precisos izquierdos a la cara, alterna

dos eon hooks derechos. Johnny tuvo buen cui

dado de resguardar su mandíbula de los mar

tillazos derechos de Vieentini y muy al co

mienzo del combate se vio el hondo enfado

del chileno por los continuos golpes al aire de

su mejor mano.

Shugrue, sin embargo, no castigó lo "bastan-

te duro a Vieentini, como para creer que haya
sido una rea] prueba para éste. Además, el

muchacho de Waterbury sufre de una afeec'ón

a la vista, que obligó a su hermano ni.Tyor, Joe.

a retirarse dcl ring, justamente cumulo pare
cía destinado a ser el campeón de peso livia

no del miundo. Joe Shugrue tiene el mérito li-

haber puesto K. O. a Benny Leonard. antes

de que el actual campeón fuese famoso.

E'. defecto de la vista de Johnny, es el cau

sante de cierta irresolución en el ring, que le

quita mucho al poder de su punch. No puede
apreciar muy bien la distancia y la oportuni
dad le falla. Fuera de estos defei-tos. Johnny
es un competidor de clase y de mucho partido.
Nunca retrocedió un paso ante n:ngún trance

[seligroso del duro cast'igo del chileno, y fuó 61

quién ipcleó con mayor fiereza en el. doceno y
úhinio round. El trabajo de cerca de Johnny.
fué, sin duda, lo que inclinó a los juches en fa

vor suyo.

Shugrue alcanzó el límite de] peso liviano,
eon 135 libras. Vl'centini marcó 13C\í¡. Des

pués del match de Luis, «dijo que él no estaba

en condiciones y que estuvo cansado casi des

de el cuarto round.
No hubo K. D. durante la pe'ea. Vieentini

concentró la mayor parte de sus esfuerzos, eu

ataques a la cara. Mantúvose diritriendo rec-

tos y en ocasiones usó uppercuts de derecha al

cuerpo y a la barba. Su izquierda, que no es

mala, rafas veces la puso en juego.
El mntch Shugrue -Vieentini llevó aparejado

otro a 12 rounds entre Joe Ryder, peso gallo de

Brooklyn, y "Jrish Johnny", Curtin de Jersey
C'itv, Erto terminó en forma no satisfactoria,
ni 5.0 round, por haber RyddeT colocado un

go'pc hnjo, consideradlo foul. dándosele el fallo

a Curtin.

Antes de cometer el foul, Rvddor. llevaba la

mejor parte de la pelea e indudablemente ha

bría ganado por sus méritos. Echó a tierra a

Curtin eon un izquierdo a la barba, en el pri
mer round, pero no pudo cimentar su ventaja,
debido a la campana que sonó justo cuando

Cnrt'n se levantaba a los nueve segundos.
'Curtin fué objeto de demostraciones de par

te del público cuando rec'amó del foul, Johnny
hizo míís visajes que Charles Clm,pün y lanzó

flus brazos al cuello de Johnnv Gnllagher. Co

mo éste habia visto el golpe bajo, no pudo ha

cer otra cosa que descalificar a Rydder; pero

una cantidad de los espectadores pensaron que

"Jrish Johnny" fingía, particularmente, por

halber hecho lo mismo cuando Car' Trenaine lo

puso K. O. en el Garden hace va.r'os meses, y

haber derruios, ganado a Danny Edwards por

foul también.

EL BOX EN NUESTRA JUVENTUD

Humberto Valencia, que__pd«.rSi
,1 sibajo, Adriaa Sepúlve.ls, u^buen

aficiónelo ie CO J„s{ Zsv\,.- li-, liviano. .]<■ C';r:-6.
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LAS CARRERAS CICLISTAS DEL CLUB BARCELONA

Partida de los corredores do 'seguuda categoría, prueba que fué gana- Partida de los corredores de 1.
Jji»m «otegr¡a,

carrera que fué ga-

da por Bellet.
■ naaa por ©aunas y uarcia.

R. Bermejo, ganador de la Milanesa Partida áf los campeones en la carrera a la Milanesa

■ Ante numerosa concurrencia se realizaron ei

domingo en el velódromo que el Olub Barcelona

¿osee en. la calle de San Pablo N.o 4848, las

grandes carreras que ese club había organizado.
, La pista, si bien no se encuentra en las con-

-

dicáones que requiere esta clase de pruebas,
está bien tenida y es objeto de atención de par-
,te del actual club propietario.

El programa se cumplió en todas eus par

tee, sobresaliendo entre las diversas pruebas,
la carrera de campeones sobre 4.000 metros, ca
rrera quy se adjudicó el excelente campeón ci-

.
clísta señor Alfonso Pau, batiendo en forma al

í'crack" Ricardo Bermejo.
El campeón Pau se encuentra actualmente en

óptimas condiciones, lo que lo hace acreedor a

figurar desde luego' en las listas de selección que
naturalmente hará la dirigente del ciclismo, pa
ra la Olimpiada de París, ,

a efectuarse en pocos
meses más.

También llamó poderosamente la atención del

numeroso público asistente, la carrera de cam

peones, estilo Milanesa, prueba que se adjudicó
cn brillante estilo el campeón del Club Arco

Iris, Ricardo Bermejo, por lo cual fué muy aplau
dido por la concurrencia.

El match a la americana por equipos, prueba
corrida por los ciclistas Alfonso Pau y Miguel
Gomila, representando al Olub Barcelona, y Luis

Salinas y Ricardo Bermejo, representando al

Club Arco Iris, fué una prueba emocionante, en

la que pusieron de relieve estos pedaleros sus

grandes cualidades para-este simpático deporte.

Después de 25 minutos de carrera, el equipo

Pau-Go-mila, dio alcance al equipo contrario,
dándose término a esta hermosa prueba, q; e se

ría de desear se repitiera con más frecuencia,

pues, es ahí en donde se demuestra la capacidad
de nuestros pedaleros.
Minutos después de las cinco se retiraba la

concurrencia muy complacida de la tarde depor
tiva proporcionada por el Club Barcelona, a

cuya institución felicitamos, y muy en espe
cial a su activo presidente señor Palou.

Durante ia carrera de primera caU'¡»orí



LA SEMANA DEPORTIVA EN CONCEPCIÓN

Concurriendo destacados jugadores de diver

sos puntos del país, tales como los hermanos

Condón,, de Viña del Mar, los hermanos Ossan

dón y Armando Band de Santiago, y otros de

Traiguén, Purén,
-

Lota y Ouranilalhue, aparte
de los de los clubes loca' es, se han realizado

durante los días 1, 2 y 8 del presente mes, los

grandes campeonatos y torneos, que bajo la de

nominación de Primer Campeonato de Verano

organizó 'el ' '

Concepción Lawn Tennis '

', eon

la debida autorización de la Asociación de

Lawn Tenn;s de Chile.

El "event" resultó un éxito. Un verdadero

éxito, tanto en su faz deportiva y social como

desde el punto de vista espeietacu'ar, pues los

"matches" en que intervinieron los jugadores
más sobresalientes que concurrían a las compe

ticiones, resultaron d'e una atracción superla
tiva.

Deportivamente, el tennis que en estos últi

mos tiempos venía adquiriendo considerable

desarrollo en iConlcepcióu—desartrollo reflejado

por el notable aumento del número de sus cul

tores y por la construcción de cuatro nuevos

"courts" en diversos sitios de la «ciudad—ha

dado un gran pa«so en favor de su progreso y
su vulgarización a,an estos campeonatos,, pues,

por una parte, la actuación de los Condón, de

los Ossandón y de los Band, dejó en los afició

nanos, enormes enseñanzas, y por la otra, el

público, que nunca demostró mayor- interés

por cl tennis como espectáculo, pareciéndoV un

juego insulso, propio de gringos", se vio so

liviantado ¡por la belleza «de las jugadas y la

movilidad de las luchas. Fué así, cómo la con-

eurrencia, que por su número marcó un record

en Coneepeión p^ira este deporte—se 'llenaron

las tribunas de1 recinto del Club, las de la fal

da del Cerro 'Caracol, a cuyos pies están loa

"courts" del "Coneepeión La"wn. Tennis Club",
v la parte del Parque Ecuador que queda frente a
los mismos—salió de su apatía y entusiasmada
con las brillantes alternativas de aquellos
"matches" en que intervinieron loa jugadores
más sevbresabientes, prorrumpió con frecuencia

en verdaderas ovaciones.

Todos los campeonatos fueron ganados por
los representantes de Santiago y Viña del

Mar, pero Iob jugadores penquistas tuvieron

también una actuación sobresaliente y los "mat

ches" que ellos disputaron con los santiagui-
■

nos y viñamarinos fueron los que resultaron
,

más atrayentes, siendo, sin lugar a dudas, el

que 3uperó a todtos los demás, el que sostuvie

ron por es campeonato de dobles las parejas for

madas por C. y fi. Ossandón, de Santiago,
contra L. D. Mala v S- Highetj de Concep
ción.

Todos los "set" fueron, muy interesantes.

En el quinto y último "set", Eduardo Con

dón, mejoró muchísimo, lo que unido al esfuer

zo de Guillermo, que se empleó totalmente, mos
trando sus grandes recursos, colocó a la pareja
viñamarina en una situación de acentuado do

minio; Los juegos llegaron a estar 5-1 a favor

de los visitantes. Maia-Highet tuvieron una li

gera reacción en el séptimo "game" y se lo

adjudicaron, pero el siguiente fu© ganado con

los hermanos Condón, ganando con ello el

"set", el "match" y el título de Campeones
de Concepción.
El campeonato femenino de "singles" corres

pondió a la señorita Teresa Ossandón, quien se

encontró en la finaj con la señorita M. Gubbins,
de Concepción. El juego desplegado por ambas,

constituyó un lindo cspeetá<síuJo que la concu

rrencia premió repetidas veces con entusiasmo.

La señorita Gubbins se mostró un tanto ner

viosa en el primer "set" y lo perdió, 6-1.

En la final del campeonato de "singles" se

encontraron los
p campeones Gui-E ermo Condón,

de Viña del Mar, y Carlos Ossandón, de San

tiago. Aunque, Carlos Ossandón no rayó a la

misma altura que el día anterior cuando actuó .

en los dobles frente a Maia-Highet, el «match»

constituyó una notable exhibición de buen. Jue
go;, llamando la atención el terrible servicio de

Condón,, su extraordinaria tranquilidad y la

precisión de sus colocaciones.

Gui'lermo Condón se clasificó campeón de

Concepción, venciendo a Ossandón 6-4,. 6-3, 6-4.

Fué sobresaliente la actuación que le corres

pondió en este campeonato a1! jugador penquis
ta Erivin Keller, y a no mediar la circunstan

cia de haberse inscrito en todos los eampeona-

tos-y torneos de dobles y de "singles", lo ¡ que
le originó un cansancio que conspiró contra su

"■chance" en las finales, seguramente habría

logrado obtener una brillante clasificación.

Keller derrotó a Armando Band, de Santiago,
6-3, 4-6, 7-5, y en la eemi final contra Condón,

perdió después de upa lucha durísima, por eD

estrecho "score" de 6-2, 4-fi, 10-8.

El campeonato de dobles mixtos fué ganado
por la pareja formada por la señorita Teresa

Ossandón y señor Carlos Ossandón, derrotando

¡puesto por la señorita

Maia, cn la siguiente

en Li final al doble,
Elena Tturra v Luis D.

forma:-6'3, 6|2.
El torneo de dobles c

ñor los señores Luis D.

el torneo de
' '

«singiW

m ventaja fué ganado
Maia y S. Highet. y

quedó pendiente es

tando clasificadns'para la final los señores Luis
D. Maia y Edmundo Délano.

-Como decíamos, al comenzar estos campeona
tos, han constituido un -gran éxito, «desde todo

punto de vista, y no sería justo cerrar esta cró

nica sin expresar que todo él corresponde al
activo secretario del "Concepción Lawn Ten
nis Club", que desarrolló una tesonera labor
en su organización y desarrollo.

LAS CINCO HORAS CICLISTAS

El domingo último se efectuó en el Velódro

mo del Club de Regatas "Arturo Prat", una

carrera ciclista de cinco horas, organizada «por
el Club Ciclista

' '

Concepción
'

', con participa
ción de aus propios elementos y de equipos re-

presentantivos de los clubes: "Centenario",
"Audax" y "Royal", de Santiago, 'e "Ibéri-

co¡", de Talca.
La novedad de la prueba, que se verificaba

por primera vez en Concepción, v la calidad de
los campeones partie -'pautes, llevó al Velódro
mo una enoTme concurrencia de publico.
■El desarrollo de la earrera estuvo lleno de

acei'dentes, debido a la estrechez de la «pista,
sin que ninguno de ellos, -afortunadamente, tu
viera caracteres de mayor gravedad. Hu«bo una

media docena de rodadas, pero todo no pasó de

algunas leves roturas de cabeza y magulladuras
s:n consecuencias.

_

Fuera de esto, la prueba resultó inte-resantí-

S'maipor el emneño y energías que gastaron to
dos los 'competidores en procura del. tr'urifo, el
que correspondió al equipo campeón de Ohile.
formado por los ciclistas- Juliet y MaillaTd, del
* '

Royal
'
', do Santiago, quienes cubrieron en

las cinco horas, 'la distancia de 156 kilómetros,
16fi metros.

La seenuida clarificación «correspondió al "Au

dax"; la tercera al "Ibérico", de Talca; la

cuanta, al "Centenario '

', de ¡Santiago; y la

quinta, a los representantes penquistas.

Parte de la concurrencia que presenció los matches, «desde el chalet del En el momento de darse la partida de las cinco horas ciclistas.

Club-
EN LA CORDILLERA

equipo Jnliet-MaiUard, del Club Ckliita Royal, que ganó

ba. cubriendo 156 Kilómetros.

Fotografía tomada en Río Blan-

ao, a 3.000 metros de altura.

De izquierda a derecha, seño

res Teobaldo García G., Guiller
mo Jara R. y Roberto Negri,
miembros de la comitiva excur

sionista del Centro "Benjamín
Vicuña Mackenna". en viaje a

Las Cuevas.

Confraternidad infantil chileno-

argentina. Los niños chilenos:

Raúl Montccinos, Osear Brio-

nes v el niñito argentino (al me

dio)' Rafaelito Correa, hijito
ilpl senador don Rafael Correa

Llamos, en Las Cuevas, posau-
sio parn ''LOS SPORTS".



POR LOS D O M I IN

Durante el partido de water-polo. El equipo de water-polo del Club Alemán de Santiago.

Malatrasi y E. López, l.o y 3.0 respectiva
mente, en la carrera para infantiles.

La fiesta acuátil del domingo último, des

arrollada en la piscina de los policiales, tuvo,

i-oiuparada con la reunión del estreno, un doble

buen éxito:, deportivo y de público.
En efecto, a las 500 personas asistentes a

la inauguración de estos torneos, respondieron
ahora, más a menos, 1.200.

Hemos hablado de un doble buen éxito. Y lo

fuii cn realidad, pues, a la mayor concurrencia,
debemos agregar también un más lucido pro

grama de pruebas acuáticas: los 300

metros para campeones y la participa
ción de algunas sirenas en los 25 me

tros .

No asistió cl Presidente, com<\.-i otra

vez. Pero su deserción era justificada;
la alta temperatura que provocara en

st organismo cl ".boche" político, ne

cesitaba mayor volumen de agua para

que bajara. Y se fué a Valparaíso...
En cambio, concurrió su representan

te y la señora de su representante: los

esposos Labarca Hubertson.

El 80 % de los participantes en estas

lides acuáticas, son gringos (en la acep

ción de extranjeros que les da el vulgo).

Gringos fuimos nosotros también en la

li ora de la cita . Y como la primera

prueba empezó cerca de las 10j en vez

de las 9 y media, resultamos más grin
gos que los gringos.
Para matar el tiempo, nos acercamos

a un grupo de mozos grandotes y rub'sos,

(alemanes puros), con la inocente friten5

ción de "pescar" material para esta

crónica.

jQué esperanza! No entendimos ni un

"miligramo" de la animada charla.

Cuando habla uiv alemán, parece es

tar.siempre interrogando. Es tan suave

su voz. como la de un chico que dice

al papá: "j,Me va a llevar al circo!".

Derrotados en nuestros propósitos, de

cidimos retirarnos del cotarro. Pero an

tes, quisimos darnos "facha" de ale

manes, para que creyesen que habíamos

entendido todo: "Tenga la bondad, se

fior: ¿qué hora es?"

—Las nove tres cuagtos.
— ¡Dankonl (Y nos retiramos, hacién

donos los alemanes...)

lEn este estadio de los policiales se

cumple fielmente el proverbio: "Hoy
más que ayer y menos que mañana"-

l'i-ucbas ni cunto: en J« reunión an

terior, se ofreció ¡i los espectadores 200

metros de graderías; hoy tenemos ya

400; mañana... Bueno, mañana no ten

dremos (¡CO, porque no se ve espacio
donde coiisItu't más. Pero no sería r:i-

vo que trasladaran la piscina a la eau-

i-lia de football, eu cuyos alrededores

liíiy cabida para cinco mil personas.
Y tendrán que hacerlo, pues en esta

segunda reunión, cerca de 400 personas
han quedado dc\pic.
liemos anotado un duplo: el de Ins

graderías. Debemos anotar también cl

duplo complementario: la resistencia.

A las tablítas de media pulgada de es

pesor y 7 de ancho, han sucedido las

actuales: una pulgada por 15. Amarra

das, con alambres en los descansos.

¡Muy bien! Amulan ahora, alegres y

confiados, las ballenas y tiburones te-

rrr-sti-es: ¡las posaderas estarán asegu-

Fi'hicro nos ha hecho una jugada: s>i

faz alegre, esplendorosa, se lia tornado

mustia, ornen. Hace frío.

Los Próximos contendores se encogen

acobardados ñute la "poza", tan se

ductora cn los días en que el buen pa
dre sol no nos niega su gracia celes

tial...

Nosotros, sensibles a las temperatu
ras extremas, les encontramos sobrada

razón a los competidores, cuando un li

gero temblor les hace doblar el cuerpo.

La piscina misma, con la falta de luz

solar, ha perdido su habitual transpa
rencia.

Sin embargo, estamos pn el macho y

hay que domarlo, se d'rán los concur

santes, y se aprestan a la lucha.

Estafetas, 4 X 50, era la primera prue

ba , Consiste en nadar 50 metros cada

■ompetidor.

gran corredor porteño,
i 300 nietroa, acompaña»

Brag

Participa lftm
násti'-o Alemái

Quñita: Ni

Alemanes:

Partieron Nú

delantera, que

corrido.

«Entra en se;

Fl nacional sa'

plir los 100 met

se adelanta en

Su contendor, )

bí:i conquistad!
Entran, pues

tros, Paper, se;

Los tres segí

ricia del alem!
tos de: i Paper
sus [■onnaeiona

la ribera. Tien

Infantiles.—

La partida de los 25 metros para infnntiles. Durante un buen salto ornamental.



I o s D E N E P T U NO

Equipo de water-polo del Club Quinta Normal.

el público, con la gravedad de hombres

•grandes.
El juez explica la orden de partida:

"Eu sus puestos... Listos... iChát"
El juez que pronuncia el ¡Cha!, y un

chico que se t>ra al agua, es algo simul
táneo.

__

Ríe la gente de la partida falsa, v

rie el chico; para no ser menos...

Los otros tres contendores, mientras
tanto, s,o "bautizan". Así no encon

trarán el agua tan helada.

De nuevo en fila, canta el juez: "En
sus puestos... Listos... ¡Chál
Y los cinco muchachitos ¿non al agua,

produciendo un solo ruido. Recorren 5,'
10, 20 metros casi cn línea recta . La
lucha es reñida., esfrerhísiinn . El ven

cedor, Malatrasi, cl mismo de la parti
da falsa, se destaca apenas medio cuer

no sobre .Schuler. Tercero remata E.

López. Casi juntos, L. Silva v R. Orí).
Tiempo: 21 segundos 2|5.
50 metros (con ventaja).— Para sn.

f'ios del Club Alemán. Sn presentaron
9 hombres. Primero entró al ,igua cl
más "chuzo"; a los dos segundos, el

seguido competidor: a los 5 sc<nntdos el

tercero; así, hasta terminar con Riedel
fii"> les dispensó lí) sesriiridns. v oue en

tró en cl estanque cuando los prime
ros ya habían recorrido míís de 20 me

tros.

Y aouí ae cumplió el precepto evüngé-
li co :

"
Los últimos será

La llegada, durante la carrera de 50 metros.

uión, estamos ciertos, Y si no, ¿en qué
quedaría el orgullo de las chilenas f
(Esta prueba era la novedad del día.

Fué por eso que al presentarse laa se

ñoritas,, el público las saludó con cari
ñosos aplausos.
Más decentes que los varones —

¡ni
qué decirlo! — cubren sus cuerpos con

elefantes tapados.
Ke destaca del grupo, no tanto por su

gorro rojo, eomo por su cuerpo esbelto

y bien conformado, la señorita Pucha.
El público, impresionado por las he

churas de la señorita Fuchs, pronostica:
—

¡Ganará la dcl gorro colorado!
No acertó esta vez el público. Qui

zá un segundo de indecisión, v lu se

ñorita Carlota Schuler le ánchate ul I
triunfo.

'

En lo que no se equivocó elpúblis
fué en adivinar en la señorita Fuclis
una excelente nadadora, de estilo f.n

y elegante. Así lo demostró en la pin
ba y después de la prueba.
La señorita Carlota recibió los

calurosos parabienes.
Su triunfo bien lo merecía.
El tiempo marcado fué 25 sogimd.

¡5 Arndt, ganador de la prueba clásica de

|gj simpático nadador Banti'aguino, Beñor

j! ocupó el 2.o lugar.

*ubs Quinta Normal y fí¡m-

fi parejas cada uno. Así:

¡üígorrtt y Zúñiga-Carraseo-
[¡iJig-Ftichs y Riedel-Paper.'
j Fucila. El chileno toma la

sirva hasta cumplir su rp-

i::|« pareja Riedel-Regordt.
yn tener la ventaja al eum

.9-ro Carrasco, que le sucede
irtida y es descalificado.
:g, al finalizar los 150, Im-
'. cuerpos de ventaja.
,har cn los últimos 50 me-

;.'le Zúñiga.-
.'.le ventaja y ln mavor pe-
impusieron. Y a ios Efri-
,er!, con que lo animaban
..excelente nadador tocaba
^minutos, 43 segundos 3:5.
••ros parn menores de 17

En efecto, Riedel, que partió último,
resultó vencedor; 2. o y 3.o, Diesscl y
Fuchs, respectivamente.
100 metros, estilo libre,-— Venció C.

Fu "he, holgada tu cn tp, mira n do parn
atrás... No hubo segundo, porque Hu
cke.. . se batió solo. ..

25 metros para señoritas.— Se
sentaron cuatro competidoras: las sem

ritas Hitber. C. Schuler y M. Schuler
«señora Godt.

Como loa nombres lo indican, todi

estriinieras. Nuestras compatriotas, i

quedarán a la zaga en la próxima re

_

Casi en el misino instante en qur
sirenas abandonan el agua, la atención

prime- de los espectadores es atraída hacia cl

)ado_ de la cimbra. Y junto con mirar,
la r'eotada general,
En cl agua, doa hombres, uno dé ellos

eon su indumento completo, corbata y
sombrero inclusives, dan manotadas de

ahogados, al mismo tiempo que se inju
rian y levantan el puño amenazador.
La gente ríe a toda boca, sorprendida

Pje- en i03 primeros instantes con la come-

Y sólo viene a salir de su engafio
cuando, tras el caballero elegantemente
vestido, aparece fuera del agua su si
mulado adversario, un atorrante Wh
¡'tirillent(

""

Las tres vencedoras en la carrera para BefioritaB.

tinas, La gente- que rió el engaño, ríe ahora «

desengaño, al ver a los comediantes seguir 1(

compases de un shimmy, no obstante el clu

ri-ear del agua. . .

Fué la entrada cómica de la fiesta.

nulo», que desfilan ante

Ganadores de la carrera de estafetas.

Paper, adjudicándose la carrera de estafeta



POR LOS DOMINIOS DE NEPTUNO

Se presentan 4 competidores. Uno es alto, ma

cizo, parece un tiburón; de facciones finas, cuer

po regiüar y miembros poderosos, digamos un

pejerrey de agua dulce, otro;, bien conformado,
robusto, algo oscuro, el tercero: un congrio ne

gro: un pingüino, nuestro conocido, el cuarto.

Empieza la prueba: Saca ventaja el tiburón,

que a grandes brazadas circulares y calmoso,
encabeza el lote en los primeros 50 metros; al

terminar los 100 metros, comanda el pin
güino: nuda de lado, en avances largos,

exactos, matemáticos; anteB de finalizar

la tereera vuelta, el tiburón queda va

rado ( ¡y tan grande! ) ; el pingüino sigue to

cando primero los bordes de la piscina en los

150 y 200 metros, perseguido por el congrio,
cuyo estilo de avance, cambiando constante

mente de posición, resulta original; yendo a la

vanguardia el pingüino ai partir cn los últi

mos 50 metros, el pejerrey, que nada cou la ca

beza metida en el agua, naco el último esfuer

zo por desalojar al congrio.
Fué inútil esfuerzo. El congrio negro, (Bra

ga), llegó segundo, como a 15 metros del pin

güino, (Arndt), que, fuera del agua, sonríe fe

liz, ante los amigos quo lo felicitan.

Y también nosotros.

Carrera de salvamento (50 metros) .— Muy
útil. Aquí se demuestra prácticamente la for

ma como so debe conducir hacia tierra a un

aeidentado.

Todo consiste en que el accidentado haga bien

el papel de muerto. Y el salvadgr sepa eharse

el "muerto" encima.

Venció la pareja Diessel-Sichtig, que habían

estudiado con más empeño sus papeles.

Water-polo.— La petipieza de toda fiesta

acuática, estuvo a cargo de los equipos Quinta

Normal y Gimnástico Alemán.

El públíce rió de buenas ganas ante las in

cidencias cómicas dei juego, en que no esca

sean los "fouls", consistentes en 'chinas" al

adversario, en el instante en que va a ¡lanzar el

balón.

No hubo vencedores ni vencidos-

El único ganador fué el público, que pasó uu

rato de solaz.

Esto lo verificamos de cerca, pues nos tocó

corno vecino un gordo que reía a todo "ful",

exclamando de vez en vez:

.

— ¡Achita, iñor, que es divertía esta... ju

garreta!

CHALO

MANUEL «ASTIAS VENCIÓ AL CAMPEÓN DE CHILE, JOSÉ DUQUE RODRÍGUEZ

Jack Martínez, el discutido y popular empre

sario boxeril, deseoso de presentar a Valparaí
so un espectáculo digno de la cultura del pri
mer puerto del Pacifico Sud Americano, hizo

las gestiones necesarias, y consiguió arrendar

la espaciosa cancha de football de la Liga Fe

rroviaria de la Primera Zona, e hizo en ella to

das las instalaciones para la comodidad del pú
blico que asistiría al match Duque Rodríguez,

.poseedor del honroso título de campeón de Chile

peso medio, y Manuel Bastías, campeón porteño.
Cientos de lamparillas de diferentes poteu-

ciás y colorea fueron colocadas desde la Ave

nida del Brasil hasta el sitio dedicado al pu

gilato.
La iniciativa del pequeño Teck Rickard na

cional, fué objeto de los más simpáticos comen

tarios, pues por primera vez se
_
iba a realizar

Un espectáculo de box nocturno > al aisre libre.

Jack Martínez no omitió así detalles y t/uvo

cuidado de que todo correspondiera al gran

acontecimiento, incluso, como es muy justo, el

"bienestar de sus bolsillos de empresario. Sacri

ficio grande, bolsa grande, ha dicho Jack Mar

tínez en diferentes ocasiones, pero según parece,

los resultados pecuniarios obtenidos en el match

de que nos ocupamos, no correspondieron a sus

expectativas.
ÍE1 "respetable", algo escamado por algunos

matches que presentan ciertos empresarios afi

cionados a los "gatos", no asistió en el núme

ro que se esperaba porque los espectadores no

pasaron de é.500, a pesar de que el estadio tiene

capacidad para1 mucho más.

Los preliminares

Se dio principio a la reunión con el match

a seis rounds entre Carlos Silva, detentor dcl

cinturón de campeón de la Federación de Box

de Antofagasta, y Víctor Muñoz, dirigidos por

Nicanor Rojas, vencedor de Armando "^argas.

Después de una pelea que fué seguida con todo

interés, venció Silva por puntos.
En seguida John Bull y Tony Beed, o sea

Juan Rojas, sostuvieron seis vueltas bajo la3

órdenes del señor Zorobabel Rodríguez, termi

nando eon un empate.
El mejor preliminar correspondió al sostenido

entre Orlando Lobos, santiaguino, y Nicanor Ta

pia, porteño. Desde un principio llamó la aten

ción el púgil \'isitante por su rapidez, actividad

y precisión en los ataques. Fué una verdadera

ardilla durante el curso del match, obligando a

Tapia a trabajar ardorosamente para contra

rrestar los continuos ataques. En el final de la

última vuelta logró Tapia marcar algunos bue

nos puntos. El referee, doctor Cuevas, dio la

victoria a este púgil. Nosotros habríamos con

cedido un empate, en atención a que Lobos

trabajó con todo acierto desde el "principio has

ta el fin, mientras que Tapia se reservó para
el último round, anotándose, como hemos dicho,
algunos puntos.

El match de semi fondo

Zócimo López y Alvaro Guevara, ambos afi

cionados, volvieron a encontrarse en el ring.
Como se recordará, el primero venció al segun
do hace tiempo. El público esperaba desde en

tonces con interés un nuevo match. Unjo las ór

denes de Mr. Charles Gould, ambos boxeadores
se atacaron con valentía todos los rounds. En la
última vuelta, un tiro de derecha de Guevara
nue encontró sitio en el mentón de Lóp>>z. arro

jó a éste al suelo, casi sobre los cordeles. El

referee empezó a contar los segundos reglamen
tarios, y cuando López quiso ponerse de pie,
Mr. Gould concluyó de contar diez.

La victoria de Guevara fué muy aplaudida
por sus admiradores.

*
•

Las felicitaciones alcanzaron a ambos boxea

dores, al primero por su trhinfj^y al segando
por su entusiasta labor.

El match de fondo

D. Federico Helfmann, g'. prestigioso y com

petente arbitro, fué indicado para fiscalizar el

desarrollo del match de fondo entre José Ba

que Rodríguez, campeón de Chile de la catego
ría de los pesos medios, y Manuel Bastías, cam

peón porteño, con 71.850 kilos. /

Inmediatamente que sonó la campana, se lan

zó 'Duque al ataque, pero Bastías logró esquivar
lo. Duque insiste y golpea la espalda de su rival.

Después de un ligero finteo, Duque propina dos

derechos que Bastías pudo rechazar.

En el segundo round siguen los adversarios

atacándose con dureza y dispuestos a no ceder.

En la tercera vuelta, Bastías, aprovechando la

guardia abierta de Duque, le colocó golpes de

izquierda y derecha, los que fueron contestados
eon un golpe al estómago. Bastías atacó el men

tón de Duque, pero éste se cubrió.

A la altura de la séptima vuelta el triunfo del

campeón porteño se va haciendo más claro, pues
domina a Duque en forma ¿preciable.
En el octavo y noveno round, Bastías sigue

cn su franco tren de ataque y no dá tregua a

su adversario, obligándolo a presentar combate
sin cesar.

<Eu el último round, Duque despliega todas
sus energías, pero tropieza con la resistencia
de Bastías que embiste con bríos.

Después del abrazo reglamentario, el señor

Helfmann, con toda justicia, declaró vencedor a

Manuel Bastías. El público aplaudió estrepito
samente.

La revancha

Duque Rodríguez desea que Manuel Bastías

le conceda la revancha.

Alvaro Guevara y Zóoúno López, antes del match Duque Rodríguez y Bastías, con elárlvti

encuentro.
Helfmaun, anfos del
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POR LOS CENTROS DE BOX
VISITANDO EL "CORNELIO SAAVEDRA BOXING CLUB"

El "Cornelio Saavedra" tiene su local y Gim

nasio en calle San Miguel N.o 153 y fué fun

dado el 5 de noviembre de 1920, teniendo ac

tualmente alrededor de 50 socios activos. El

directorio para 1924 está formado por los se

ñores: Roberto Díaz, presidente; Moisés Ri

quelme, vicepresidente; Víctor Ast^idiHo, secre

tario, y Hennógenes Carvacho, tesorero. Dele

gado ante la Federación Amateurs de Box, el

señor Luis Toro.

Las 5 de la tarde de un día sábado. En el

Gimnasio, muchos jóvenes en traje de sport ha-

vvww«wv«^:w

cen ejercicios de sala y en medio de ellos el

presidente señor Díaz, con visible satisfacción

contempla la actividad de su gente.
—Cómo está, señor. Venimos de LOS SPORTS

a visitar ei Centro.

El señor Díaz nos mira y después de contes

tar nuestro saludo, nos díte:
—Estoy admirado, señores, nunca la prensa

se ha acercado a las cunas del box aficionado.

Sólo esa revista, de la cual estamos muy agra

decidos, nos dispensa esa distinción.

—i '

—El díiectorio del "Cornelio Saavedra" está

satisfecho. Apartamos a la juventud, con verda

deros entretenimientos honestos, del "lenocinio

y del burdel; no es otra nuestra principal fina

lidad por un lado y por otro también practicar
tan hermoso v viril deporte.
—s •'»
—Todos los sábados tenemos academias pú

blicas de nuestros peleadores' con los de otros

centros. El producto monetario lo destinamos al

pago y arreglo del local y a la adquisición de

nuevos aparatos, y es así cómo nuestro local

cada día está mejor presentado y tiene mayo

res comodidades para sus socios y para el pú
blico que ños honra con sus visitas los días do

peleas.
—

í-

El presidente del "Cornelio Saavedra", con un grupo de peleadores

NUEVO MASAXISTA

—¿Como programa de trabajo!... El ya seña

lado y la preparación de un inter-centros con

el "Germán Contreras B. 0.
"

y confiamos en

sacar el mejor fruto de experiencia para nues

tros muchachos con estos encuentros.
— ¡Oh!, tenemos muchachos buenoB, puede do-"

cirse : Orlando Celis y Ricardo Moraga, en el

peso mínimo : Manuel Celta, que nunca ha sido

derrotado, en el gallo; José Pórtela, en el pluma;
Hermógenea Carvacho. en el liviano, y Manuel

Moscoso, en el medio liviano.

El señor Díaz llamó, a indicación nuestra, a

los mejores peleadores del Centro, quienes po
saron con él, una fotografía especial para la

revista.
—t'na última palabra, nos dice ol señor Díaz:

LOS SPORTS está haciendo nna efectiva obra

de bien: está dando a conocer ol verdadero es

tado de adelanto del box aficionado. Nuestros

muchachos sabrán agradecer a la Revista sus

preocupaciones.
ADRIÁN SEPÚLVEDA A.

Directores del
' '

Cornelio Sasaved-.fi' '.

AFICIONADOS QUE ACEPTAN DESAFÍOS

Willie Murray en compañía de don A. Mora,

que ha recibido recientemente su título de ma

sajista, especiailizándose cn el ramo depoi+távo.

COLECCIONE "LOS SPORTS". ES EL

MEJOR RECUERDO DE SU VIDA DE

PORTIVA.
Salvado

"Gide':

Orellana. de 37 kilos, m

Acepta desafíos de jóvenes
mismo peso.



i UNA EXCURSIÓN A LA CORDILLERA DE LOS ANDES

Los miembros y dirigentes del Centro de

Excursionistas "Benjamín Vicuña Macken

na", del Control de Entradas de los Ferro"

carriles del Estado, han dado una brillante

prueba del activo y entusiasta espíritu de~

portivo de que se encuentran animados,
cuando se trata de organizar y efectuar una

excursión de la magnitud e interés como la

realizada los días 26 y 27 del mes próximo
pasado a la Cordillera de los Andes, con tér

mino en Las Cuevas, en territorio argentino.
|En efecto, nada más alentador, nada más

vigorizador para el espíritu oprimido por las

preocupaciones morales y para el organismo
debilitado por el desgaste continuado de

energías vitales que nos impone la lucha ptor
la vida, que la permanencia, aunque breve,
en estrecha comunión con la naturaleza fe

cunda y creadora. Admirar oanoramas de

'uz, de vegetación, de elevados picachos y

lontañas, aspirar a pulmón lleno el aire

. -xigenado, saturado con selváticos perfumes;
e aihí una de las primordiales finalidades

sel excursionismo.

«Consecuentes con tan saludables propósitos,
*n la mañana del sábado 26 de enero aban"

donamos a Santiago en medio de los adiosesy

apretones de mano con que nos despedían al

gunos compañeros que no nos acompañaron.

Cómodamente instalados en un vagón del

Ferrocarril Central, gracias a La-s múltiples
facilidades otorgadas por el benévolo y en

tusiasta jefe del Departamento de Transpor

te de la Empresa, don
'

Alfonso Lódcü Rui-

Gil, todo era entusiasmo y optimismo entre

los excursionistas.

La perspectiva de los magníficos e imponen

tes panoramas andinos que, gracias a la

bondad de la gerencia del Trasandino, nos

sería dable contemplar, embargaba por com

pleto la mente de mis jóvenes v animosos

compañeros. Y así, de comentario en comen

tario, fumando el simpático e inseparable

fuñingue, llegamos, como quien dice, aterri

zamos, en Los Andes.

Momentos después, una comisión compues

ta por los señores Luís Briones, Manuel Va

lenzuela. Juan Gálvez Bivas, Luis Pezoa.

Camilo del Canto v el -que esto escribe, fué

amablemente invitada xtor el prestigioso ve

cino de Los Andes, don Luis T. Cabrera a

una comida a las casas del fundo que posee
este caballero en los alrededores.

A las siete de la mañana del día siguiente,

en un espléndido coche de primera acoplado
a la locomotora, bajo el rubro de "reservado"

y en carácter de especial, abandonamos Los

Andes, no sin antes haber dado los agrade
cimientos al señor Eliseo Morí. í*»f* del mo

vimiento de la Empresa Transandina, caballe

ro que en toda oportunidad dio pruebas de

la más exquisita bondad y gentileza para

con los excursionistas ferroviarios, los cua*

les hacemos en todo momento los más cari"

•ñosos recuerdos.

Enganchado a nuestro coche Venía otro

también reservado, conduciendo al ingeniero

D. José Antonio Carvajal, jefe del Control de

Entradas de Iob FP. CC. del Ksitado y presi
dente honorario de lr* institución. E!¿ señor Car

vajal es un entusiasta y de-oidlido impUlsador de

loa deportes dentro de la repartición q«ue dirige,

jefe del Transandino que tuvo toda clase de

atenciones para con los miembros de la co

mitiva ferroviaria, cediendo amablemente al

gunos asientos de su coche a varios jóvenes
que viajaban de pie. Traslado respetuosa
mente al señor Director General de los Fe

rrocarriles del Estado, la gentil y obsequio
sa conducta de la Empresa Transandina para
con un grupo de sus empleados. Es un deber

de gratitud de nuestra -parte y no reza con

migo el omitir tal circunstancia.

Estamos en movimiento : quintas, arbola

dos, viñas, verdes y fértiles campañas, todo,
todo va quedando atrás mientras el mons

truo de ncero avanza con carrera impetuosa,
devorando las distancias en demanda de las

cumbres gigantescas de los Andes que diviso

pedidas en una .lontananza color violeta.

El paisaje cambia luego de perspectiva; a

los viñedos, arbolados y campiñas, sucédense

grandes cerros rocallosos; serpenteando el

Aconcagua por un estrecho valle cubierto de

matorrsaJes .

De pronto observamos en el camino para

vehículos un auto que marcha a gran veloci

dad hasta enfrentarse al convoy en que via

jamos. Aquí empieza la competencia: la lí

nea férrea al igual que el camino, va zigza

gueando en subidas interminables, el auto

queda atrás por momentos superado en ve

locidad por el tren, debido a que éste corre

con la seguridad que ofrece ti riel y el auto

tiene que hacerles quites a los, baches del ca

mino.

Jfln un recodo del camino el auto se nos

pierde para reaparecer luego en una "urva.

Es una lucha interesante: el vapor versus

bencina. Un pitazo sonoro y prolongado nos

anuncia la proximidad de una estación. Es

Río Blanco. El Río Colorado serpentea cual

cinta de plata a escasos metros de la esta

ción. Es un panorama soberbio, encantador.
El andén se encuentra repleto de viajeros

que esperan la combinación, pues nuestro

tren es especial. Los turistas y veraneantes

pululan en todas direcciones. Río Blanco es

un punto ideal para la Balud, especialmente
para las enfermedades del pulmón debido a

su altura, aire seco y vegetación abundante

en los alrededores.

El anden se halla convertido en un rende*

vouz de bellezas veraneantes. Bellas y fres

cas jóvenes de cutis sonrosada, macizas y

tostadas por el sol y los aires cordilleranos.

A la andina belleza suceden las bellezas an

dinas... Muchos compañeros suspiran larga

y profundamente... «Cupido ensaya la pun

tería. Más, ¿para qué? Somos golondrinas fe

rroviarias. Hoy en Río Blanco, mañana en

Santiago y tal vez pasado en el camposanto,

es la vida, sigamos...

Es la hora del almuerzo. Dos compañeros,
rollizos, colorados, mofletudos, fueron escogi
dos, tal vez ].ur esrta circunstancia para oficiar

de cocineros. El simpático y activo tesorero

del Centro., don Manolo Valenzuela, actuó de

ecónomo. Varias difuntas gallinas fueron

despedazadas prontamente por un verdugo
contratado para el caso.

El convoy sigue ascendiendo a gran velo

cidad y nuestros dientes también sisguen mas

ticando en forma idem. ¿Una prosita de

ave? ¿Una alita para que se vuelva aviador 1

¿Un traguito de tinta de copiar í Son las ex

presiones que se oyen por doquiera. Buen

humor y apetito es la consigna tácita.

¡ Caracoles 1 [Caracoles a ia vista! gritan
varios compañeros.
Caracoles, situada a unos 3800 metros de

altura, en plena cordillera, es la última es

tación chilena. Una minúscula bandera de la

patria flamea en el frontis del Cuartel de

Carabineros. Varios soldados de este bizarro

cuerpo circulan alrededor del tren. Son jó
venes y robustos mocetones, fornidos, recios

y bien musculados, sonríen jovialmente con

testando los cariñosos saludos que les diri

gen los viajeros ferroviarios.
•Un pitazo, largo v prolongado, que vibró

con eco quejumbroso en la fragosidad y le

janía de la sierra es la señal de partida y

con un sonoro y bien timbrado ¡Viva Chile!

¡Adiós Chile del alma! nos dispusimos a in

vadir tierra argentina.
Atravesamos el gran túnel después de per-

ínnnecer unos 10 minutos en el limbo...

siendo bautizados, según me aseguró el

"che" Gálvez, tirándose la coleta y desta-
En Caracoles, al dejar tierra chilena, posan ante el fotógrafo de "Los Sports".



L'NA EXCI.KSION A LA COliDILLEKA DE LOS ANDES

pando "ipso tacto" una botella de Cham

pagne que traía de contrabando para remo

jar el paso internacional. Bebimos a la sa

lud de los simpáticos "cuyanos" y por la
confraternidad americana.
Un pitazo, una ráfaga de aire que me

arrebata el jockey de mi peludo cacumen y
helenos en la tierra de Belgrado, de Mitre y
le Sarmiento. .El panorama cambia de pers
pectiva: el terreno se presenta de un color

parduzco, arcilloso. Nada de vertientes ni
de vegetación abundante y los macizos cor

dilleranos tienen tonalidades lojizas, vetadas
de un morado oscuro como si fueran de con

sistencia mineral. El tren devora kilómetros

y más kilómetros y pronto Negamos a Loa

Cuevas, estación cordillerana argentina.
Los compañero!) se tornan como por en

canto en ciudadanos argentinos. Todos son

"che" y más "che". Oigo que me llaman

por ahí .

—Che. Montéenlos, pasóme, che, la bote
lla; aludiendo a una botella de vino quina
fie que voy premunido para contrarrestar la

puna y cuya propiedad la reconoce el señor

Uñones.

Un- oficial argentino alto, esbelto,, de ma

licias cultas aunque algo "seco" nos exige
Ins pasaportes. Nada de pasaportes, señor
' lié, le decimos, somos- excursionistas y no

pretendemos pasar más allá. Un sargento
vestido a la usanza francesa detiene a otro

gni{M> que se dispone a descender.
—El pasaporte, señores, dice. Parece que

no so vn 11 poder, le responde sonriendo im

perturbable el jocoso Gálvez Rivas. Luego.
fraternizando, nos dirijimos en dirección ni

reducido caserío de Las Cuevas.

Unn nota siiflpáticn, conmovedora si se

quiere, fué el homenaje tributado por los ex

cursionistas ferroviarios a la nación argen

tina, cuya tierra pisábamos por vez primera
la mayoría de nosotros. En efecto, en núme

ro de cuarenta y cinco nos reunimos junto
ni pabellón argentino,—oue flamea en lo al

to de un torreón de piedra frente al escudo,

y descubiertos, lanzamos un sonoro ¡Viva

Argentina! ¡Viva Ohile ! j Vivan las naciones

hermanas! cuyo eco repercute vibrando lnfl

soledades andinas que vieran cruzar 114

años lia, jas huestes libertadoras dol gran

San Martín.

Luego después, entonamos el himno argen

tino y el chileno, coreados por los argentinos
allí presentes.
El señor don Rafael Correa Llano y su

hermano, el distinguido Pbro. don Luis Co

rrea Ll., están presentes. El primero de los

caballeros mencionados es senador de la H.

Legislatura de la Provincia de Mendoza y

ejerce la profesión de médico; su hermano

Luis, el Pbro., es Director del Colegio de

Ntra. Señora de la Guardia, en Bernal; am

bos caballeros son sinceros amigos de nuL¿-

Josó Luis Herrera, entusiasta y activo pre

sidente del Centro.

tro país del cual se expresan en forma elo

giosa, departiendo amistosamente con nos

otros y los señores Abel García Huidobro, de

la Maza y Campusano, que se nos agregaron

en Río Blanco.

El Pbro, señor Correa ni» dice henchido

de fervor y convicción :

—Créame, señor, «Olii''1 y Argentina no

cruzarán jamás sus aceros. Nó, nú, es in

sensato y absurdo suponerlo. Sun pueblos
hermanos de raza, tienen costumbres afines,
una comunidad en la historia y además.

señor, estas moles macizas que Ud. ve

son guardadoras seculares de la paz de

ambas patrias.
Respondo afirmativamente, haciéndole pre

sente la absoluta concordancia con su modo

de opinar y le agradezco vivamente algunos
honrosos conceptos para mi patria.
Poco después de las tres de la tarde, en

medio de atronadores vivas y hurras a la

Argentina, emprendimos el regreso a Chile,

saboreando con fruición los instantes, aun

que fugaces, pasados en tierra argentina.
Las distinguidas señoritas Chaparros y

Salgado que viajaban en el cocflie con el se

ñor Firshvick, compartían eon nuestra emo

ción y con nuestro entusiasmo. Dimos los

agradecimientos al conductor, don Agustín
L. Muñoz, chileno, que se quedaba en Las

Cuevas, por su delicadeza y atenciones que

nos dispensara durante todo el trayecto y

tornamos en dirección a nuestra patria.
Ya de regreso, durante el trayecto, en el

trasandino, converso unqs instantes sobre

actividades deportivas con un caballero ar

gentino que viajaba en el coche-comedor

agregado al especial en Las Cuevas, acompa

ñado de un hijito pequeño. Mi interlocutor,

hace entre otros, elogiosos recuerdos del di

rector de esta revista, don Armando Vene-

gas, deportista muy estimado en los círculos

deportivos de Buenos Aires, donde goza de

generales simpatías.

¡Dulce patria es tu cielo azulado!... y de

vuelta a nuestro querido Chile. Caracoles,

Juncal, Guardia Vieja, Río Blanco y Vilcir

ya; panoramas: el Salta del Soldado, la la

guna verde, el gran túnel, los macizos cordi

lleranos, las encantadoras damitns de Río

Blanco, todo, todo se ha esfumado como unn

película de cine. Mas el recuerdo, lo que

no muere, perdurará siempre cn la mente de

los jóvenes excursionistas del Centro "Ben

jamín Vicuña Mackenna".

C 'est la vie . . .

HUMBERTO MONTECINOS G.

utas- llegan a l:i esta «/ion de Juncal. A orillas de la Laguna del Inca, en A Estirón del Portólo.

¿9 *X $?•**?

IVi-si-innl del tren esin-i-siiis' que llevó xcursioniütü

~\VCL:~

V.\ Ingeniero del Transan,lino, señor Fir««'hvu-V-, su famili:



~.í
•

-íi*!r -
■'

EL SANTIAGO WANDERERS BOXING CLUB

Apenas supimos que el Santiago Wanderers

Boxing Club había reauudado sus actividades

deportivas, acordamos entrevistar a algunos de

sus dirigentes.
Nos dirigimos, como es natural, al más ca-

■ bezón, es decir, al presidente, al .señor Julio

César Mon tañer, pero éste caballero, apenas com

prendió que éramos de la preiiBa, se subió a

su "folleque", y se las "echó" a gran velo

cidad a Concón, adonde había sido invitado a

servirse un suculento almuerzo, según nos dijo

el señor T. Hipólito-
Defraudadas nuestras esperanzas, nos vimos

en la grata necesidad de reemplazar al señor

Montaner por ?1 señor Arriaza, también muy

entusiasta y de gran actividad.

Después de apretar la mano lleua de anilles

del señor Arriaza, le dimos a conocer nuestros

deseos .

El local donde están instalados los Wande

rers es espléndido: mucha ventilación, ring de

reglamento, buenos camarines, baños, etc._
—Poeo a poco,

— nos dice el simpático se

cretario — iremos arreglando, pues pensamos ad-

qnirir los útiles deportivos para la enseñanza

de los numerosos alumnos. Todo esto se hace

a. bas£< de dinero, pero como todos pagan y nadie

se atreve a rechazar la frase mensual del te

sorero, sefior IbáfiM: "Pues, mire Ud., que aquí

está el rocíbito", esperamos ver cumplidos nues

tros' deseos, además; nuestros miembros hono

rarios nos ayudan eon verdadero interés.
—¿De manera que Ud. ha dejado el footbalí

para dedif-arse al box?
—Tanto como eso no; vamos por partes: el

primero es mi deporte favorito, pues empecé a

jugarlo desde colegial, y el segundo es un sport

por el cual siento admiración y respeto, no

tanto por eso de los liooks, upper-cuts, jabbs

y swings, sino que por los beneficios que re

porta a la juventud,
—¿El Wnnderers es de tendencias amateuris-

tas o profesionales?
—Lo primero será de nuestra preferencia, pues

consideramos que es muy provechoso para la

juventud formar una falange de aficionados,

antes que profesionales, pero, como ambas ra

mas nacen de un mismo árbol, es lógico que al

gunos aficionados terminen sn carrera hacién

dose profesionales. Basado en lo anterior, nues

tra labor será formar buenos aficionados y me

jores profesionales.
'

El box, eomo cualquier
otra actividad, necesita qne se le dignifique,

para que así haya confianza y cooperación en

el público.

¿El centro está afiliado a la Federación Ama

teurs?
—Claro que sí; ese acuerdo lo tomamos en

la primera reunión del centro, pues como con

sideráramos a la Federación Amateurs como nna

colectividad ordenada y de tendencias progre-

UNA VISITA AL GIMNASIO.—LO QUE
NOS DIJO BL SECRETARIO SEÑOR

GREGORIO ARRIAZA.—MUCHA ACTI

VIDAD T ENTUSIASMO.

D. Gregorio Arriaza, secretario do la insti

tución.

sistas, es justo que todos los centros le presten
su apoyo, especialmente ahora que el gobierno
ha intervenido en la organización legal de los

deportes en el país, debiendo, como Uds. sa

ben, agruparse bajo la bandera de la Confe

deración Chilena de Deportes.
¿Cree Ud. que esto beneficiará al bor ama

teur?

—Indudablemente; pues si bien es cierto que
se reconoce por decreto supremo a la Federa

ción de ISox de Chile, como la úuica dirigente

del Box eu el país, entiendo que todas las Aso

ciaciones o Federaciones existentes tendrán que

agruparse alrededor de la institución jefe, pa
ra así poder percibir los beneficios que el Go

bierno otorgará, y por otro lado, enmendar, den
tro de un régimen legal y ecuánime la verda

dera difusión científica del "box e;i las distiutas

ciudades de la República.
—¿Con cuántos socios cuenta el Boxing Club?
—Hasta la fecha se han inscrito alrededor de

80 aficionados y profesionales, sin contar los
socios cooperadores, que son muchos, y mny en

tusiastas, tales como los señores Montaner, Ibá
ñez, Miranda, Espinoza, Berríos, Moran, Anto-

nucci, Palominos, Cortés, Mutis y tantos otros

más, que hacen labor silenciosa a favor del pro
greso del centro.

—¿Muchos proyectos para el futuro?
—

Algunos, por ahora; estamos empeñados en

la redacción de los estatutos y reglamentos, ta
rea encomendada a los señorea Víctor Palomi
nos y Roberto Miranda. Otro de los puntos que
absorben la atención del directorio, es estable

cer, dentro de un régimen definido., las futu

ras actividades del centro. Nuestro ideal sería
formar una sociedad por acciones, pero esto ne

cesita tiempo y estudio, aun cuando sus bene

ficios serían incalculables para los socios, es

pecialmente para los boxeadores, puesto que
de esta manera el mismo centro podría encar

garse de concertar peleas a los profesionales y
aficionados más destacados, salvaguardíando así

los intereses dcl peleador y el prestigio del

Club.

Agradecimos a! señor Arriaza sus importantes
declaraciones para LOS SPORTS, y nos despe
dimos, favorablemente impresiónalos de las ob

servaciones recogidas en este progresista cen

tro de box, que con tanto acierto dirige el se

ñor Julio C. Montaner.

Wanderers Boxáng Club.

•upo de los aficionados, peso pesaii> del club. De v para todos loe pesos boxeriles.
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I UN TORNEO ATLETICO ENTRE BOMBEROS
\0000©<>©00000<H><><><><>0©00<>©0©0<><>00<><^^

Partida de los que tomaron parte en -ios 100 metros,

Muv lucido resultó el paseo campestre y torneo atlétieo verificado en Ohorrülos, por los voluntarios de la <

de Valparaíso, de cuya reunión damos la presente información gráfica.

:
Atletas del "Everton", que celebraron una reunión en el Sporting Atletas y directores del "Everton", en la cancha.



LOS DEPORTES EN IQUIQUE
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'-1 El - *á£n '■*>
ES ««o, GutdS,^, eS mís popu „ a, ,„„ ^^^ iqui<!ueño8 Nuevo directorio del conocido Club de Football "Juvenil Balompié''

í: A A ¿ íí >■ RKk%§|

Pic-nie ofrecido por los empleados de lia Oficina "Sacramento
honor del Administrador, señor Rolaud Teare.

Grupo general de asistentes al! paseo.
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EL BASKETBALL EN VALPARAÍSO

Segundo equipo de la Y M. C. A. que derrotó al Barcelona en el par- El equipo del Barcelona quo prome te ser un buen elemento dentro
tido j-ugado últimamente en la Plaza de la Victoria.

, de poco.

El equipo del "Deportivo Español", vencedor del T. M. C. A. por
once puntos -contra nueve.

El excelente equipo de ln T. M. C. A

Un momento interesante.
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j ACTUALIDADES VARIAS

Francisco Torremocha, al terminar la carrera que ganó reciente
mente en Málaga (España), saluda por medio de la tarjeta que

reproducimos, desde esa localidad, a sus amigos chilenos.

Cuadro de la Liga de Curicó que fuó vencido por 4 puntos contra

0, por la Asociación de Caupolicán

Gobernador de Caupolicán, señor Solís, diputado señor Piwonka y

demás autoridades de Rengo, con los presidentes de la Asociación

Caupolicán y Liga >de Curicó, ssñores Alejandro de Paulo y Clodo

miro Baeza.

Los equipos de Curicó y Caupolicán, que participaron en la partida

Socios del Centro "Alfredo Duhaide"- de Osorno, y algunos
miembros del nuevo centro boxeril LOS SPORTS.

Grupo de peüeadores del Centro "Alfredo Duihalde"

f t t

Competidores do la carrera de 3,0 00 metros, disputada últimamente

en Concepción y ganada por Víc tor Moreno — el último de !a

derecha —

en 9' 19" 3|5.

Elias Catalán, Eduardo Campa? y C. Müller, clasificados l.o. 2. o

y 3,o, respectivamente, en la carrera de 200 metros, efectuada el

mismo d¡a ¿9)
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Editores propietarios

Empresa "ZIG-ZAG'
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Santiago de Chile,
15 de febrero de 1924

PRECIO: 50 CENTAVOS.
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¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"
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SEMANARIO NACIONAL

J. PEDRO HANSEN

El aviador Hansen—muerto trágicamente el sábado último en Buenos Aires—durante su estada en nuestro país, acompañado de loa

dos pilotos aviadores que instruyó, .señores Emilio Echegaray y Federico Helfmann.

M::J empieza el año para cl deporte, no--

dteía un amigo. Alarcón, Osorio, baueíilí, y

-.hora Hansen.. .

Porque Hansen, ara- de los nuestros, era un

chileno convencido y amaba nuestras insti

tuciones con el cariño que sólo pueden tener'

Ley los hijos ile estn tierra.

J. Pedro Hanson llegó a Chile por pri"
mera vez el 10 de febrero de 1923. Venía

pleno de entusiasmos y energías a trabajar

por la aviación civil chilena. Y su maleta

no sólo venta cargada con sus conocimientos

y sus ideales, sino que bieu 'dispuesta para

invertir cuanto dinero fuere necesario para

el éxito <Ie su emnresa. Lu<;hó como bueno.

Su audacia, su saber, su seguridad fueron

factores decisivos en nuestra sociedad en

donde despertó un efectivo entusiasmo por la

aviación, organizándose casi diariamente

raids a diferentes puntos de Chile.

Y don Pedro, como cariñosamente le lla

maban todos sus amigos, no tardó en adqui
rir esa popularidad simpática de las gentes

Dueñas que viven dedicadas a un solo ideal.

Pero, por desgracia, aquí en Chile no sa

bemos retener a los elementos útiles. Han-

sen estaba haciendo demasiado en favor de

la aviación, y no faltó entonces quien pusie
ra en él su nteución, para i.oner obstáculos

en su camino. Y la lucha siguió así, leal,

honrada, (rara a cara de paite de Hansen,
mientras sus enemigos se mantenían en la

emboscada, buscando el memento oportuno

para darle el golpe final.

ííste llegó, y Hansen, no tuvo más reme

dio que decidir su viaje de regreso. Lo hizo

condolido de no haber podido realizar sus

anhelos en este país, para él tan querido. Pe

ro no salió de sus labios ni una palabra de

protesta. Era bueno y no podía creer en la

maldad de los demás.

Halló la muerte en su avión, buscando una

sensación nueva, haciendo una extraña pirue"
ta en el aire, maravillando .i las gentes que

le veían con la admiración míe produce el

valor v lo ciencia: su máquina preferida

chocó contra un mástil de antena, que se

ocultaba en medio de las sombras de la no

che. Y esa máquina plena de luz que cruza'

b;( hacía apeaas unos segundos victoriosa y

dominadora de los aires, cayó hedía trizas,
iiicejiaiandose en una llamarada trágica y

fantástica.

Hansen murió en medio de su ambienl>

más querido.
El, que sólo había vivido para el aire, allí

debía tener su fin. Y ahora en el más allá

uiL.-.ci uin ble, quién sabe si sienta nostalgia
del ronquido de su motor y que sus manos

buauuen ansiosas A bastón de comando pa

ra aprisionarlo con fuerzas desconocidas, con

nerviosidad rabiosa.

Nunca más ha de cruzar su avión por so*

bre nuestras cabezas, pero sí estamos segu

ros que el zumbar de su máquina ha de per

manecer por mucho tiempo grabado cu nues

tra memoria, y su nombre eternamente <-•<*

guardara en las páginas más solemnes .•

nuestra historia de la aviación civ.l.
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EL VUELO V'A LA VELA
Descorriendo el misterio del "decollafe". — Los aparatos no se ¿«jan "caer" de un cerríto. — El principio de la honda infantil

En momentos en que Iob telegramas de

Europa eos informan del éxito slcanawio en

los recientes concursos de "planeadores" y

aeroplanos provistos de motores de fuerza

muy reducida realizados en Douvüle (Fran*
cia) y en los cuales se han distinguido los vo

ladores franceses Barbot, Maneyról y Thoret

y el belga Simonet, dejando establecidos va

rios nuevos records mundiales en esa nueva

forma de volación, creemos oportuno reprodu
cir Jo que el primero de los citados pilotos
escribe en una revista francesa respecto a la

forma en que se practica el lanzamiento o

"decollage" de los "planeadores" (aeropla*
nos sin motor) en el vuelo a vela, cosa que,

hoy por ¡hoy, motiva las más variadas conje
turas y comentarios de la gente, opinando
cada cual en la forana que se le ocurre, que

es o puede Ber, y estando la mayoría en la

creencia que el aparato se coloca en un oerri-

to y de ahí se larga al espacio para que el

viento lo lleve.
veamos lo que dice Barbet:

Entre las dificultades — comienza — con

que se lucha en las distintas maniobras que

el vuelo sin motón exige, es, sin duda, una

d« las mayores la que representa el lanza

miento de los "planeadores".
Los piloitos del vuelo "a vela" han adqui

rido aotualmente tal adiestramiento, y, por

otra parte, Iob aparatos ban experimentado
tantas mejoras prácticas, quo el lanzamiento

puede hoy efectuarse, en general, con relati

va comodidad.

Sin embargo, existen siempre algunas difi

cultades serías, debidas a los cambios de di

rección del viento, a su irregularidad o a la

forma más o menos feliz del lanzamiento)

conjunto de factores capaces de originar ac

cidentes «que el más hábil de los pilotos no

podría evitar. En efecto, en esos momentos

iniciales, el "planeador" no ba alcanzado

aún la velocidad necesaria para asegurar una

perfecta eficacia en «los distintos movimientos
de las piezas de gobierno.
No obstante Iob numerosos informes técni

cos y fotografías publicados, pocas son, en

general, las personas que conocen la forma en

que son lanzados los "planeadores".
Cuando las aves se aprontan a remontar el

vuelo, se orientan siempre, por instinto, en
forma impecable eon respecto ai viento. Es

tratando de emitar la sabia disposición que
ollas toman naturalmente, que se ha ideado
el método boy empleado para el lanzamiento
de' los aparatos en el vuelo "a vela".

El procedimiento es el siguiente:
Dos equipos de tres hombres cada uno ti

ran de los extremo? de un sistema "san-
dow" de unos 40 metros de largo, engancha"
do en la piarte delantera del "planeador"
por debajo del "fuselage", de modo de for
mar una V, cuyos dos brazos deben ser rigu
rosamente iguales y simétricos. £El aparato,
mientras tanto, debe hallarse sólidamente su

jeto por varios ayudantes, quienes deberán

poder dejarlo en libertad a la voz de orden

del piloto. De este modo, opérase en ei "san-
dow" una tracción intensa qne se prolonga
rá hasta el límite de su elasticidad.

Una vez que esta operación na llegado a

punto, ol piloto da, en el instante oportuno,
la Orden de Jargar el aparato, eí cual, arras
trado por el "sandow" tomaiá el veloz im

pulso que habrá de lanzarlo hacia el aire,
donde aquél empezará a hacerlo evolucionar

a voluntad.

Si ningún contratiempo entorpece la prece
dente maniobra, el lanzamiento se efectuará

sin el menor -riesgo. Esto es, por lo demás,
lo que acontece casi siempre. Pero existe nn

punto de interrogación que causa una legíti
ma aprensión en aquellos que han sido vícti

mas de accidentes en la fase inicial del vue

lo; accidentes que, teóricamente, no debieran

producirse si todas las maniobras descritas
hubiesen sido cuidadosa y metódicamente eje
cutadas, sin precipitaciones e imprudencias.
Una vez en los aires — concluye Barbot—

el hombre-pájaro planea, se desliza suave y

silenciosamente, majestuosamente, y ora se

posa con gracia en la llanura, cuando no ha

podido encontrar una corriente favorable,
ora se mantiene firme, realiza prodigios de

equilibrio, rivaliza con las aves, tratando de

imitarlas, como para penetrar en el misterio
de au vuelo. . . A veces parece conseguirlo. . .

pero sólo lo conseguirá realmente, y en un

porvenir cercano provisto de un pequeño
motor.

Descenso

«v-~--Sc»-r-
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UN .NUEVO "BLUFF" DE FIRPO

Luis Ángel fué un buen muchacho. Parece • Cuestión de afios.—Bl viejo Quintín ante 3

que lo estamos viendo cuando se nos presentó • el Joven Tirpo.—"El Pibe" Jew Williard X

eu nuestras oficinas de "El Mercurio", humil- ¡ —¿e la pastelería al condado,—Cómo lie- |
de y simpáticamente, trayéndonos una carta- ¡ . g6 Firpo a Chile. ;

presentación de Emilio G-andulfo, el símpaftlqul- •
*

simo manager de Ángel Rodríguez. ''Mi queri- ■•••••••••••••••••••••••«•••••••••■••••••••••v*

i Marqués,, decía, más o menos, aquel mensaj«
Ahí to envío a Luís Ángel Pirpo, un muishacbo-

te argentino que tiene "pasta", a pesar de que
Angelito lo puso K. O. el otro día al primer
trompón. Tú, que lias ayudado a "tanto profesio
nal, vo modo de "empujar" a este muchacho.

Allí, en ese ambiente tan propicio a 'la gallada
extranjera que quiere levantarse, tú puedes lo

grar que Firpo sea aceptado en uno de los gim
nasios de los desinteresados managers chilenos,
pues, por su facha, verás que Luia Ángel no tie

ne dinero ni para pagar un sandwich".

Terminamos de leer la carta frasea de nues

tro buen amigo argentino y ofrecimos a Firpo
un buen apretón de manos, con el que quiBimos
manifestarle que le "empujaríamos"...
Luis Ángel, ya inconmensurable en esa épo

ca, creemos que el afio 16, vestía un traje café

claro que parecía hecho para cobijar a un pro
fesional del peso medio liviano. Su enorme en

vergadura, aparecía reñida con la dimensión de

las mangas de su traje y un calcetín, de muy

complicados tintes grisáceos, se empeñaba en

mostror la policromía de su estado, por sobre

nnos "tamangos" pamperos y por debajo de

un pantalón que se obstinaba en dejar al aire

media canilla, «muy bien formada,, por cierto.

Quisimos charlar con nuestro hombre; pero bu

verbosidad apenas si alcanzaba para eludir un

asilo on el instituto de "sordo-mudos".

Tje acogimos con la simpatía que siempre dis

pensamos al extranjero y dispusimos el plan do

operaciones para facilitar al recomendado su

actuación futura,

Por primera providencia, la entregamos una1

carta para la víctima eterna de los profesiona
les! nuestro amigo Felipe Zúñiga, único amateur;

que podía hacer, desinteresadamente, algo por;
levantar a aquel muéha'Chote . ingenuo y bien!

formado. . . !

Francamente confesado, y en una charla pos

terior con Zúñiga, le declaramos nuestro pesi
mismo respecto a semejante ejemplar de púgil,

que no denotaba más inteligencia que la de ha

cerse el modesto y de "achicarse" por cualquier?
cosa.

Después de algunos meses, Felipe Zúñiga nos!

dijo, más o menos; *

—Tu recomendado es una bestia. Y tómalo
a

esto en dos acepciones: pegando trompadas, es:-

un animal, y para entender mis indicaciones es rr.*

casi un asno.

Firpo, nos dijo Zúñiga, posee, físicamente,—
■

condiciones muy especiales para el boxeo; pero
•

me da muchos dolores de cabeza cuando trato

de enseñarle algo. Sin embargo, creo poder
adiestrarlo en algún tiempo «más.

Y Felipe logró, a fuerza de paciencia y labo

riosidad, presentar a Firpo en condiciones bas

tante decentes.

Ganó algunas peleas en Chile en forma más

o menos "texrieardi'anas" y mucho' público le

dispensó su apoyo y sus simpatías!

Luis Ángel desapareció luego de Chile y sólo

de vez en cuando supimos que el argentino se

acordaba de nosotros sólo para poner de mani

fiesto su ingratitud estupenda-
Llevado por él fresco mercader del boxeo,

Firpo haciendo ejercicio en el punching ball

Tex Eicard, Firpo bluffeó a media humanidad,
hasta ponerse frente al trompón científicamen

te tranquilo de Jack Dempsey. PaBeó su "ma

canazo" por la barba de varias nulidades o de

decrépitos del boxeo, hasta llegar, por medio de

un reclamo muy yankee, a poner sub carretillas

frpite al iruflnte de Jack, el campeón. v

La nulidad que cayó ante el "punch" hábil

del oriental Ángel Rodríguez, apareció, por ra

zones del bluff, hecho un coloso.

El qúo no, tuvo ayer para pagar un sandwich,
ahora se comería, pagándola, la mitad de la ga
nadería de Irigoyen o de Anchorena.

Ahora que Quintín Romero, un hombre que no

es un producto "Made in United States", quie
re hacerle frente, eon muy legítimos derechoB,

Luis Ángel — el de los enormes "tariluloB" y

de los pequeños pantalones — declara ^ue el

chileno no le interesa porque es un viejo. El

inmenso Luis Ángel nada dijo cuando lo desa

fió Williard, que puede ser abuelo de los hijoB
de Quintín, [Claro, si sabía de antemano que

debía ganar la pelea! ¡Con un "matchmaker"

como Rickard. . . I

"Williard no fué depeehado por el "joven"

Firpo, a pesar de que el ex-campeón tiene casi

iguales años que el papá de Luis Ángel. Pero

Quintín, que iría a pelear de frente, le reBulta

muy viejo. . .

T a propósito de edades, ocasionalmente, se

nos presentó la oportunidad de conocer los pun
tos que calza Don Luis Ángel en materia de

años.

Charlando la otra tarde eon nuestro amigo
don Osear Rodríguez, tesorero de la F. de B.

di Oh,, vob vino ln cMr'osíidBd -de revisor lob re

gistros de la Federación ¿e Box de ChÜSi du

dando de que el campeón argentino tuviera de

recho para hacer tantos alardes juveniles.
Con el N.o 60, Luis Ángel Firpo figura ins

crito en los registros de la institución, el año

] 1917, en enero, con 25 afios,

I fll tomamos en cuenta que en aquella época

Fírpo empezaba su carrera y que, por consi-

ciiiantc. su afán, muv humano, debió ser «\ de

presentarse lo más joven posible, debemos de

ducir que se quitó unos dos o tres años, con lo

que su edad bordearía por los 35 afios...

No es esta, por cierto, una edad para presu

mir de 'fpibe". . .

Pero los tiempos cambian tanto como los

hombres y las cosas. Y, así, no es raro que Luis

Ángel, el novio datuna modeBta pastelera de la

calle Recoleta, esté a punto de casarse cou una

condesa española de La Habana...

MARQUES DE QUEENSBERRY

PARTIDO DE WATER POLO EN VALPARAÍSO

|P5£ ülA3[unt|

Equipo del Liberty, que jugó en loa Baños del Parque, con el Jorge V. El equino del Jorque V, que actuó en el partido del domingo.
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¡ MOVIMIENTO BOXERIL

Los boxeadores sudamericanos tienen ya se

gura aceptación en Nueva York. El nuevo pre

sidente do la Oom«:sióu de Box de aquella ciu

dad, ha declarado "que hará cumplir la cons

titución de Nueva York, «quo no toma en cuenta

para nada a las razas, a los credos o naciona

lidad de los competidores". Agrogó que: "su

puesto estaba destinado a hacer cumplir las le

yes que nada tiene que hacer con ol color Bino

(¡ae considera únicamente las condiciones físi

cas de los campeones".
Estis declaraciones en boca dol presidente de

la Comisión de Box de Nueva York, Mister

George Brower, están indicando claramente

quo ya no encontrarán los tropíozoa de otros

tiempos, aquellos «boxeadores que abandonan su

patria en busca do otros centros boxeriles don

de su nombre adquiera mayor resonancia y los

premios sean más aprecia-bles.
Hn habido necesidad «qué un Firpo y un Ticen- ;

tini probaran ante los señores de la Boxing |
Com'sPdon, -nue- también los « sudamericanos po- 1
seen cualidades de boxeadores, para ique un pre- 1
Bidente recién elegido abra por completo las S
puertas de la competencia a los productos de |
este continente, sin que para ello tengan la I
obligación de iniciarse como de favor y sin

premios que ayuden a. los subidos gastos de \
viaje.

Firpo ¡rano en su primera pe'ea trescientos :

dollars. "Vieentini ganó en eu primer triunfo la ^
misma cantidad. Ambos eran campeones de I
Sud América ensue respectivos posos. Luego,jj
un campeonato Sudamericano, que tanto cuesta!
obtenerlo, está valorizado en Norte América, §
en trescientos dollars, algo así como los trein-L
ta pesos de uñó de nuestros mediocres preli- 1
minares . I

Cual las go'oadrinas oue nn poeta visara ir- |
«se para volver, nuestros jóvenes boxeadores han
trasmontadn el Andes en dirección a la gran
capital

_
argentina, en busca do mejores v míís ;

"práct'cos" horizontes donde desarrollar la í¿
profesión. *

Buenos Aires, a raíz del boxeo libre, se' Ira" |
convertido en el centro boxeril sudamericano, e
cerno rí dijéramos la Nueva York de Su'd Amé- %
nVa. Con el aliciente de la moneda, que es l
triple de la nuestra, los profesionales aceptan í

las primeras ofertas y sJn mes se lanzan a de- .

vorar kilómetros tras 1a codiciada ciudad.
Pablo Mufioz. Abelardo Hev'a. Humberto i

G-uzrnfín, Lu's OÓmez, ya han sentado aus reales í

n orillas del Plata, mientras que otros prepa-
'■

ran a estas horas sus maletas y están a punto
:

do emprender vínie a la patria 'de Firpo,
í -Cómo resultarán estas jirasí A juRerar por la

'

ca'idnirl de lofj profes'onales, no dudamos da ;

quo harán buen papel v «aatisfatán los más exi

gentes deseos del público del otro lado.
Nuestros muchachos pueden volver cargados

de triunfos y de... nacionales.

En Mendoza, el Municipio acordó llamar a

unji. de las cables de aquella ciudad andina,
"Luis Firpo".
Oon ello se ha querido consagrar al campeón

orne arrojara a Dempsey a fuera ¡del riner y nue

despnfis cayern bnio <los férreos puños del hijo
de flnlt Lnke Citv.

Alguien nos ha insinuado ln conveniencia
cuic habría de que tamVén en 8ant;a?o se de-

nomira a una de sus calles. "Luis Firpo". Pa

ra e'lo, se buscaría una calle cuyo cambio de

nombro nn afectara a lft costumbre.
Se nos dice que la más indicada serín la ca

lle de la Bolsa. Hacemos traslado do la idea.

El 2. del próximo pasado mes, lm tenido lugar,
enl: Sala Wagram, de París, la primera reu

nión de box de este nfio. El "clon" de la "sni-

rée" cTa el combate de Paulino contra Sjou-
vormnn-, campeón de Holanda. Este Cilt:mn, ha

bía producido excelente impresión por su magní
fica condición de atleta y la lucha prometía ser

ardua. Vero el vasco donvnó n su adversario

d'JÍ3 cl principio y, en menos do cinco rounds.

■v,-jo fiifrn "fe combate.

:- . Iwh.-; demuestra la fuor/a. .hercúlea y
;;■■-■ » r '■■- o el español.

A pesar de haber sido corlo, cl combate en

tro estos 'los «hombres fu 6 emocionante. El ho

landés quiso divertirse al princip:o, tomando a

COMENTARIOS DB BOXEO.—EL RE

GRESO DE QUINTÍN. — VTOENTI-

NI A ESTADOS UNIDOS. — HER

MINIO SPALLA. — NUESTRA

ENCUESTA
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broma a Bu contrincante; esto no fuó del gusto
dol boxeador vasco, quien lo echó al suelo con

un "crochet" dol brazo .derecho.

AI 2.o round, el español hizo sentir al iholan-

déB, toda la potencia de sus golpea, envíándo-

1o otra voz n tierra.

'1' 3.0 y 4.0 ronnds, el holandés estuvo a

dos dedos do sn pérdida y, al 5,0 y último round,
Paul no hizo una verdadera obra de demolición:

Herminio Spalla.

Sjouvermnn, alcanzado al ostómngo, se batió

como una masa sobre ol ring y juzgó prudente
cesar cl combate.
Comentando esta pelea, "La Libertó", diario

vespertino de París, dice:

"En.a'gunos meses, Paulino se 'ha tranforma

do completamente. Su "punch" formidable ha

adquirido lu precisión que le faltaba. Todos los

compotontcs on materia de "noble sport" es-

tíin de acuerdo en reconocer en él una "espe
ranza.", quo enriquecerá la categoría de los pe
sos pesados.

"Ningún boxeador puede sostener la compa
ración con él, desde ol punto de vista muscu

lar. Es verdaderamente un tipo raro de atle

ta".

Como se sabe, Paulino sólo tíono 24 aíios. Se

deduce fácilmente lo que será capaz de hacer

cuando haya alcanzado su completo desarrollo y

adquirido toda la experiencia quo proporciona
una larga" carrera.

Hace unos días, un combate de box ha termi

nado en Londres, .por un tumulto indescriptible,
Eu ocasión del combate SnlHvan-Jackson, una
batida do individuos aprovechó la excitación ge
neral para provocar una pelea.
Noches después, en la sala del "Ring", una

de laH míis popu^res de Londres, un incidente
n curca dol combate Billy Matthews-Danny
Frush, provocó otro atropello y la reunión so

terminó por un gran escándalo," improvisándose

verdaderos "matches" entre los espectadores.
Como se ve, el box ea contagioso. . .

En pocos
dí&s más, ha de llegar a Buenos Ai

res, ef campeón de Chile y de Europa- Quintín
Romero, después de hacer desarrollado una 'her

mosa campaña boxeril en la capital de Fran

cia,
El fln que guía a. Rom-ero, no es otro que el de

hacer presente a Luis A Firpo, el desafío que

deBdo ol mismo París le enviara el chileno, y

(pie uo ha sido contestado aún on forma cate

górica.
Do Buenas Aires es muy probab'e que Rome

ro dé una vuelta por estos lados a recibir el

aplauso do sub compatriotas, quienes por deseos

fáciles de comprender, sólo ansian poderle ma

nifestar su mejor admiración.
No deja de preocupar a los aficionados, el via

je que por o«tra vía de navegación, hace Car

pentier a Buenos Aires. Sabido es que Romero

v ol ídolo francés, debían hacer un match en

París o LondreB. Razones que nú comprendemos
no' permitieron cl match.

Sería ésta una excelente oportunidad para

que ambos sostuvieran un match en Chile o es

Buenos Aires.

Luis "Vieentini está próximo a emprender nue

vamente viaje a Nueva York a cumplir su con

trato de pelea con Pal Moran, el vencedor de

Bhugruo,
Crónicas ,que hemos leído en diarlos y revis

tas norteamericanas, están de acuerdo en augu

rarle un triunfo y demuestran el gran interés

qne despertaría su encuentro con Benny Leo

nard por c-l campeonato del mundo.

Vieentini, a quien llaman el "boxeador sen

sacional", por su fuerte punch derecho, se pre
sentará en su encuentro con Pal Moran en mejo
res condiciones de entrenamiento que en su

match con Shugrue, según declaraciones pro

pias.
Si Vieentini no cumple esta promesa, tendrá

quo cambiar bu profesión de boxeador por la

do actor cinematográfico, para la cual tiene

marcadas inclinaciones.

Lu's Firpó partirá el 13 de maTZO para Nue

va York, a fin de firmar el contrato y prepa
rarse pnra su encuentro con Harry Wills.

El argentino, que está en tren de ganar

dollars v dollars, recibirá en esta oportunidad,
doscientos cincuenta mil, y un fuerte tanto

por ciento de las entradas, ajnás, naturalmen
te, do lo que produzca la pelícu'a y todo lo que
Fimo sabe muy Ven explotar.
En esto, cl arsentino ha sido más valiente

que Dempsey, pues va n un encuentro con la

"Pnntera de Orleans", sin temor a nada, pues
el Premio será cobrado;- antes de entrar al

ring.
A Dempsev no han podido marearle con nin-

■imna enntidad para un encuentro con WiPs.

El nrfentino demuestra ser más valiente que el

campeón mund'nl y. sin pelear con Romero, va

en busca de Harry Wills y los doscientos cin

cuenta mil dollars. . .

D.

HP.PMINIO SPALI-A Y SU OAHRERA DE

BOXEADOR

Se encuentra en Buenos Aires, entrenándose

pora, sostener un encuentro eon ol vencedor del

mntcsh (1) Firpo-Lodge, el campeón ItaJíano,

Herminio Spalla, nue en un encuentro con el

holnndós Vander Veer, se jugó el campeonato
de Europa, y venció por puntos, en 20 rounds.

Hermin'o Spalla nació el 7 de julio de 1S97,
en Cnsalmoforrato fA^essandrín) .

Marmolero de oficio, consigu'ó desarrollar su

cuerpo mediante el ejercicio do su fuerte pro
fesión.

Durante la guerra, Spalla fitniró en la Infan

tería, fué herido dos veces v citado en la orden

del día en varias oportunidados.
Vuelto do la guerra, Spalla ee encontraba en

una cantina v sobre su mesa «había un vaso de

vino. Un soldado inglés pendenciero le arre

bató el vaso y lo bebió.

Spalla tomó a broma cl asunto y pidió una
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MOVIMIENTO BOXERIL

nueva consumación. El inglés repitió la broma.

Entonces Spalla, el que luego sería campeón de

Europa, se levantó y lo increpó duramente.

El inglés dio un paso atrás y se preparó para

atacarlo. Spalla, ni corto ni perezoso, colocó su

primer golpe con tanta reciedumbre, que su

adversario durmió largo rato sobre las mojadas
tablas de aquella visitada cantina.

Spalla, a raíz de cBta "victoria" oyó con

sejos y Be dedicó al cultivo del box. Adquirió
rápidamente todos los conocimientos del depor
te y en 1919; debutó es Milán, enfrentando a

De Gregori, match que fué suspendido por el

referee .

Sin desanimarse por este contratiempo, Spa-
íla vence cn cl mismo afio, a Grazzioli, Potti-

bridge, Barrick, Marthu'm, Me. Kloéky, etc., y
cn 1920 hace match "draw" con ol campeón
alemán, Brpitenstraetor, a quien luego pone

K. O. on 7 rounda,

En este mismo año, sufro la primera derrota

a manos del pugilista, inglés Tom Cowlcr, quien

obliga a Spa-'la a abandonar la contienda on el

sexto round. Luego, Pcnwill gana una decisión

sobro Spalla, en 15 rounds,
En Norte América vence a Me Cann, Her

mán v Franck Magney ompata-' con Johnny
Fitzsimons y pierde la decisión con Coffey.
Vuelto a Europa, comienza a labrara una

doscollautc situación, pues vence a los campeo
nes de Alemania, Francia, Bé'gica, Holanda,

España; y, al vencer a Van dor Veor por pun

tos, en 20 rounds, obtiene el título de campeón
de Europa, título que sha sido ratificado por la

International Boxing Unión.

Los últimos encuentros en Europa, fueron:

con Van 'Humbcok, con quien empató en 20

rounds; y con Barbareas!, a quien obligó a

abandonar la contienda en cl 5. o round.

Ahora, espera medirse con el vencedor del

match Firpo-Lodge, seguro do triunfar sobre

cualquiera do ellos.'

De Romero nada ha dicho que quiera signifi
car algo práctico.

GENTLEMAN JACKSON.

EL MATCH DB MAÑANA

En el Hippodrome Circo se ha de efectuar

mañana el match ontro los profesionales, Hum
berto Plané y Floridor Pino.

Humberto T'lané demostró, en su match con

Abelardo ITevin, encontrarse ibic-n preparado, ya

quo lo venció por puntos en muy buena forma

y dejó excelente impresión en él público.
Floridor Pino ¡hace ya tiempo quo no actúa

en nuestros rings, pero siempre, bo le ¡ha re

conocido su resistencia y valentía a toda prue

ba.
s

Es .de esperar un «buen match, considerando,
naturalmente, la categoría de los combatientes.

EL EMPATE SOTO-MOLINA

Lugar a un Teñido encuentro dio motivo el

match dol sábado, «ntre Molina y Gerardo So

to, en cl Acrópolis.
Ambos combatientes hicieron verdadero derro

che de energías, sin que pudieran definir ciara-

mente situaciones, por lo que cl referee procla
mó uu aplaudido empato.

CORRESPONDENCIA DE CONCEPCIÓN

Uzaviaga contra Pinto

El campeón sudamericano de aficionados en el

peso mosca.. Carlos Uzaviaga, vino a pelear a

Concepción.
Los bien ganados prestigios de Uzavinga y la

calidad de su oponente, que fué Juan Pinto, de

tentor del campeonato do aficionados de peso

mosca del sur de Ohile, constituyeron bien fun

dados motivos parn, provocar una, intensa espec

tativa en el ambiente, boxeril penquista.
No fuó do extrañar, entoni-es, que una gran

concurrencia se cougre.ga.ra en la noche del sá

bado en ln sala del "Rangers", para presen

ciar el "match".

Los preliminares pasaron sin pena nt «llorín.

Tod" el interés del publico estaba concentrado

Humberto Plané, que se medirá mañana con

Floridor Pino.

en el "match" de la noche , y así fué cómo,
cuando al apareeer Uzaviaga y luego Pinto en

el
' '

ring
'

', so les dispensara a ambos una en

tusiasta ovación, que, sin embargo, fué parti
cularmente intensa y prolongada pora el afi

cionado que con tanto éxito defendiera Iba co

lores nacionales en el último campeonato de

Buenos Aires.

El "mateh" correspondió ampliamente a las

espoctativas del público, pues Uzaviaga hizo

gala de una escuela completísima, y per su par

te, Pinto puso a contribución aus mejores ener

gías, para hacer un papel digno frente al cam

poón sudamericano.

La. pelea tuvo caracteres sensacionales por su

encarnizamiento, desdo la 4. a vuelta para ade

lante, después do haber sido una brillante ex

hibición de buen boxeo on las tres primeras,
durante las cuales, Uzaviaga, con un variado

juego de golpes, colocados a gran velocidad,
-

tuvo un dominio neto aobre su adversario,

., quien, a pesar dcl enorme empeño que ponía

; por contrarrestarlo, se veía neutralizado poT
'

los esquives y maravillosa rapidez de] cam

peón.

Uzaviaga reclamó de algo al juez, al comen-

| zar la i.a vuelta, y no siendo atendido por
', éste, parece que sg "picó". La pelea se con-

-\ virtió, entonces, en nn desordenado cambio de

i furiosos guipes que pusieron frenético al pú-
t blico. No obstante, el cambio de faz qne expe-

) rimentó el combate, fué indudable que Uza-

! viaga siguió llevando la mejor parte como ló-

| pica consecuencia de su mejor escuela y punte
ría. Pero, peleada la 5.a y última vuelta, el

i jurado ordenó una más para desempatar, deci-

5 sión que no nos explicamos, cómo no haya sido

k para seguir gozando del emocionante espectácn-

| lo iquc brindaba. este "match" a un tren ra-

3j ras veces visto.

La vuelta adicionada, tuvo las mismas carac

terísticas que la 4.a y 5.a, y a su término e!

fallo anterior fué confirmado, -

Por lo tanto, el resultado proclamado fué un

empate, decisión quo nos parece profundamente
errada, pues consideramos que Uzaviaga se ad

judicó todas las vueltas. Eñ efecto, colocó el

mayor número de golpes y evidenció gran supe
rioridad en escuela, dominio del "ring" y pre
cisión en la colocación de sus puños, que llega
ban secamente al punto deseado.

Pinto demostró frente a Uzaviaga, mejor que'
en -""yiguna otra ocasión, por la calidad de su

oponente, que es un aficionado de mucho valer.

Aparte de la gran acometividad y valentía de

que shi?.o gala, demostró mayor "puncb" y

tanta agilidad como el campeón. Pero carece do

puntería y de jussteza. en los golpes, ios qtjfl

aplica como uaen, algunos buenos y otros como

empujones y frente a Uzaviaga se vio que su

juego es aún algo pobre.. Es claro que no puede
exigfrsele más a quien, eomo todos los aficiona

dos penquistnB, no ha. tenido profesor. Los afi

cionados de Concepción son lo que son debido

únicamente a su entusiasmo" y a mi perseve

rancia, .pues no tienen "managers" verdadera

mente competentes que los enseñen y corrijan,

quedando librada la preparación y enseñanza a

.personas entusiastas, de. más buena, voluntad

que conocimientos.

Consideradas todas estas cosas; la- "perfor
mance" de Pinto ha. sido rhuy buena, sobresa

liente; pem cn manera alguna, justifica el fa

llo dado; frente a la capacidad qne demostró

Uzaviaga.

Ojalá que la, visita de aficionados santiagui
nos a Concepción, tan buenos como Uzaviaga,

sea mus frecuente. En este sentido, formulamos

votos, ya que, aparte de los lucidos espectáculos
que podrán brindar a los pewquistas, pu actua

ción, por las enseñanzas que1 dejarán, suplirán,
«ii parte, la falta de profesores^ de boxeo, -nn-

tr'buyendo al progreso de este deporte en pata

■zona.
"

ACEPTA

Mario Iñiguez, de 46 kilos, acepta cl desafío

■lanzado por cl señor Carlos Silva, en las condi

ciones que desee o con todo el premio al vence

dor. Base» con su representante, señor Luis

Valenzue!-'*; en la Federación de Box 'A Chile.

En el próximo número publica

remos una información especia]

sobre la "Semana Valdiviano",

¡lustrada con numerosas fotogra

fías tomadas «especialmente pa*"1

"LOS SPORTS'".

"Lá. \



A pesar del intonso calor que tu

vimos «si domingo, numerosos aficio
nados le «dieron «sita ea el velódro

mo del Barcelona, son el objeto de

presenciar laa selecciones nacionales

qne indicaran los hombres mas pre

parados qne puedan representar al

ciclismo chileno en la Olimpiada de

París.

Las diversas pruebas congregaron
<

a los mejores pedaleros, quienes «ais- 1

potaron con verdadero entusiasmo j
las distancias marcadas por los diri

gentes.
Los 1.000 y 2.000 metros contra,

el tiempo, fueron ganados por Alfos
io Pau, nno de los ciclistas «más des-I
tacados de nuestra capital, qne ya en [
iwersaa ocasiones na revelado po
seer las más sólidas piernas para el

pedal.
Damos a continuación los resolta

dos oficiales del torneo.
la. carrera. — 1,000 meteos. —

Contra el tiempo. *— Eliminatoria
oficial:— l.o. Alfonso Pau, del Bar
celona. Tiempos 1' É3" 1[5.
2.o, Olodio Brito, del «Cóndor.

Hampo: 1' 26'* 2|5.
3.o, Francisco Julliet, del Boyal.

Tiempo: 1'271¡5.
4.o, G. Salinas, del Barcelona, Tiempo: 1' Mm:— l.o, Amadeo Gerardelli, del Italiano;

27'' 2|5- 3. o, Mario Cadenas», del Italiano.
5.o, B. Bermejo, del Arco Iris. Tiempo: 1' Pasadas: Miguel Gomila, del Barcelona.

28" VP-
w .

a ,
_

_

"

<»• carwra. — 6.000 metros. — tai. ca*e«o-

wAw MoralM' del Barc«1<>na- Tiempo: 1* &.,-_ lt0> Humberto García, del Chacabuco;
2.0, Luis Nebot, del Arco Iris.
Pasadas: Marcos García, del Chacabuco.

Tiempo: 10» 45»» 4|5.
Ba. cañera, — S.200 metros. — Campeones:—

l.o, Ricardo Bermejo, del Arco Iris; 2.o, Fran
cisco Julliet, del Boyal.
Pasadas: Horacio Acevedo, del Internacional.

Alfonso Pau, ganador de los 1.000 y José Gamboa, ganador
.
2.000 metros contra el tiempo. metros.

r

28" 1|5.
5.o, Alejandro Vidal, del Centenario, Tiempo:

1' 28" 2¡S.
*

2a. carrera. — 4.000 melros. — Sa. catego
ría:— l.o, Jobo Gamboa, del Arco IriBj 2. o,
Juan Salinas, del Arco Iris y 3. o, Luis Moya,
del Arco Iris.

3a. oarrera. — 6.000 metras, — 3a, c&tego-

de los 4,000 Miguel Gomüa, ganador, de las pasa-
las por la meta, en Iob 6.000 metros.

¡

Tiempo: 8» 80»» fi|5.
6a. carrera, — 2.000 mettos, contra el tiem

po. — Eliminatoria oficial:—

l.o, Alfonso Pao, del Barcelona. Tiempo: 8»
2" 4|5.
2.o, Clodio Brito, del Cóndor. Tiempo: .8» 6".
3.o, G. Salinas, del Arco Iris. Tiempo: 8' 9".
4.o, F. Julliet, del Boyal. Tiempo: 3» 12»» 1\$.
5.0, H. «García, del Chacabuco. Tiempo: 3'

12" 2|5.
6.o, Alejandro Vidal, del Centenario. Tiem

po: 3' 12" 3J5.

Amadeo Gerardelli y Mario Cadenaiso, ganadores de los 6.000 metros.
La partida de los 4.000 metros.

/.': '4

Disputando loa 6.000 metros. Público presenciando laa carretas.
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EL DECANO DE LOS CUERPOS DE EXCURSIONISTAS i
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LOS PIRINEOS §

Nuestro deseo de dar a conocer lae activi

dades de cada una de las instituciones que se

dedican en nuestro país al fomento de los

ejercicios corporales, nos llevó días pasados
hasta la Secretaría del Centro Deportivo Los

Pirineos, que ha sido recientemente inaugu

rada en calle Serrano N.o 621.

Nos recibe el presidentedc la colectividad,

quien im¡íu<esto de nuestro objetivo, satisfa

ce nuestros deseos y en una interesante,

aunque breve charla nos habla de la insti"

tución.
■

—"Cábenos—empieza dieiéndonos nuestro

amable informante — haber sido los inicia

dores de un deporte en nuestro país. Allá

■por el año 1914, tin escaso gt-upo de jóvenes,
sin más caudales que la energía, el entusias

mo y la constancia, se propusieron dar vida

a esta institución que tendría como propósi"

. «Km£

La mesa directiva

ürupo de socios

uaica es verdaderamente deportivo y en las

lides atléticas, boxeriles, y ctras, ha Babido

busear un medio más para pu perfección fí

sica.

La cultura social le ha preocupado cons

tantemente y la ha difundido con. tenacidad,

por medio de charlas y conferencias, y alter

nando muy a menudo, con sus fanrilias en

días campestres que dejan siempre agrada
bles recuerdos y en donde mes de un Pirineo

encontró a la compañera de lio?ar . . .

En esta forma,—termina tuestro eütrevis"

tado—a pesar que aun habría tema para lar

go
—hemos venido cumpliendo el programa

que nos trazaron los fundadores: formar una

juventud leal, laboriosa, vigorosa y alegre,

que 8onriení¡e ha aprendido a vencer en las

dificultades de la vida y en todas las emer

gencias .

to especial, la práctica del Excursionismo. Win

el desarrollo de esta actividad hemos tenido

loa más lisonjeros triunfos. Nuestras excur

siones a Los Andes, Valparaíso, Cuesta de

Chacabuco, a pie; nuestros viajes al Mineral

de El Teniente y otros centros industriales,

alentaron a numerosos grupos de jóvenes pa

ra organizarse en colectividades similares que

hoy desarrollan una encoraiable labor.

Los excursionistas son boy legión, y no po

día ]Ser de otra manera, especialmente en

nuestro país que se presta admirablemente

para la práctica de este ejercicio. La natu

raleza ubérrima, exuberante y eternamente

bella, nos ofrecerá siempre paisajes maravi

llosos y esta vida al aire libre, a pleno sol

nos dará fortaleza al cuerpo y equilibrio y

serenidad al alma.

Bl espíritu juvenil de la muchachada pire- Algunos atletas de la institución

PARTIDOS DE WATER POLO EN LOS BAÑOS DEL PARQUE
A&

El equipo "Serena" que jugó contra el "Valparaíso Durante el match, que terminó con un empate de tres a tres



FLORIDOR CASTILLO SE ADJUDICA BRILik

Las actividades atléticas recobran nueva

vida en Santiago. Las clases populares que
no habían participado en reuniones anterio

res, se incorporan ahora al movimiento, He*

ñas de fe y entusiasmo. '

La¡ travesía de Santiago, verificada el

domingo último, con la participación de 47

atletas, que despertaron la curiosidad de mu

chos miles de espectadores que presenciaron
Su paso por las calles de la ciudad,, nos sata
indicando que no es cierto aquello de

'

que
el atletismo decae y de que e:! público no le

presta au atención..

Se necesita, sí, más amplitud dé criterio
de los dirigentes; abrir lá puerta para que

pasen todos loa que van a practicar el sano

deporte; impulsar su práctica entre loa gre
mios obreros, cuna fecunda de grandes espe
ranzas para el deporte; úo circunscribir la

actividad a un grupo determinado que no

allega nuevos elementos y que día a día va

perdiendo la fuerza que poseía afioa ha.

La travesía de Santiago así lo demuestra:

el numero de competidores y de personas in

teresadas en la prueba, es una nota elocuen

te, que debe hacer meditar a los que están

A frente del deporte nacional.

-?*. -=¡%

Desde mucho antes de la hora fijada para

partida, muchos cientos de espectadores
se habían dado cita en loa alrededores de la

eBtatua de Ercilla, para presenciar la prueba.
Ya en marcha a través de la ciudad, era un

espectáculo interesante ver como .los peato
nes, ciclistas y muchos automovilistas se

guían e1 trote' de los atletas o/ue devoraban la

distancia que los separaba de la meta.

La presencia de Juan Jorquera, el ex-cam

peón de la maratón, el ídolo de otros tiem-

Juan Henares, qne ocupó el 2o. lugar, rodeado de un Knmón Espinoza, que ocupó el tercer lugar.

grupo de admiradores.

Plano <\c la ciudad de Santiago, con indicación del rrttjjj

prueba del domingo. ■P'%<¡
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ÜANTEMENTE la travesía de santiago

poa, que vuelve a la lid, mediante el alza
miento de un castigo, despertó especial cu

riosidad, pues ae decía que Jorquera estaba
en inmejorables condiciones y volvía por
su» fueros. Sin embargo, no fué así, y aun

cuando él mismo ha explicado que estaba
enfermo a causa de una explosión de un ta-

beneina que lesionó bus manos, fué
vencido. El hombre fué. Todo tiene su épo
ca en esta vida.

Aaí laB cosas, se impuso fácilmente Floridor

Castillo, diestro corredor del Pietro Dorando,
que logró salir victorioso, cubriendo los

29.555 metros en 1 hora, 43 minutos, 57 se

gundos 1|5, lo que marca el mejor tiempo
para la distancia.

Los demás fueron llegando en el urden qu<3
damos a continuación:

2.0, Juan Menares, del Pietro Dorando, con
1 hora 57' 3|5.
3.o, Ramón Espinoza, del Viajante Atlé

tieo, con 1 hora 57' 4[5.
4.0, Armando Dotte, dcl Pietro Dorando,

con 1 hora 59' 1|5.
5.o, Pedro Arancibia, del Pietro Dorando,

con 1 hora, 59' 30" 3[5.
6.o, Fernando Acuña, del Kolehmainen, con

2 horas 2' 3|5.
7.o, -Luis Silva, del Kolehmainen, con 2

horas 4
'

2|5.
8.0, Juan Jorquera, del Pietro Dorando,

2 horas 25' 37" 2|5.
o, Francisco Aburto, del viajante Atléti-

10.o Samuel Morales, del Kolehmainen.

ll.o. Juan Navarrete.

12. o, T. Rodríguez.
13. o', Aignol Antudilh

14.o, J. Ruiz.

15.o, M". Aguilera.
16.0, Juan Arancibia.

Floridor Castillo es al£a!u.o en hombros, entre

vivas y hurras, al terminar la travesía.

dos signen l:i cn rrpra Ln estatua de Ei

calles de la ciudad. llegada, en los mom*

r^pora d>.- U

utos de mav

ntn de partida ;

espertación, en
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actualidades de Valparaíso
EL MATCH BOJAS-ORTEGA.—EL 5.0 ANrsrBRBAfcia DEL OLUB IMBPOBTXVO "B&BASOh

En el Coliseo Popular de Valparaíso tuvo

lugar el sábado una velada'boxerü cuyo prin
cipal número era el match de revancha entre

Nicanor Rojas, porteño, y Eliecer Ortega,
santiaguino.
9e dio principio a la reunión con na preli*

minai* a cinco rounds entre Leonel Marchant

y Carlos Espinoza, dirigidos por Armando

Parraguez, quien de acuerdo con el jurado dio

un. empate.
Luego subieron al cuadrado Osear R. Fi

gueroa, porteño, y Juan Bahamondes de la

capital.- Jack Martínez fué indicado para fis

calizar la brega. Desde la iniciación se im*

puso el boxeador visitante, atacando 'en for

ma tesonera y fructífera al porteño, quien al

sexto round fué castigado con «golptes al men
tón que lo dejaron K. O. El triunfo de Ba

hamondes mereció sinceros aplausos. Jack

actuó con toda corrección.

En seguida atravesaron las cuerdas dos

"tolines", ambos de ocho anos, a dirimir su

premacías por un par de zapatillas. El pú
blico aplaudió eon ardor a los futuros Cam."

pi.ones. Perico Dinamarca y Luis Riquelme
=e alistaron bajo las órdenes de don Gregorio
Arriaza. Pelearon duro y reñido entre el en

tusiasmo de los espectadores. Como se espe

raba, el referee declaró un empate. En vista

del resultado se acordó rifbr el par de za

patillas, saliendo favorecido' el hijo de Vale

riano Dinamarca. Y antes ce retirarse del

ring, dos aficionados obsequiaron a cada uno

de los boxeadores en miniatura la cantidad

de cincuenta pesos, "morlacos" que por pri
mera vez llegaban a sus manos. No pbdemos

Bojas y Ortega, rodeados del arbitro sefior Robdnson y los seconds. A los lados, loa dos pe

queños boxeadores que hicieron tres vueltas, obteniendo un empaste. Uno de ellos, es hijo
de V. Dinamarca,

menos que felicitar á ambos púgiles por su

labor y por lá buena entrada que obtuvieron

en su primera pelea. .

Manuel Bastías fué designado para arbi

trar el semi fondo entre Aquilea Marchant y
Osear Olivares, alcanzando la victoria el pri
mero por puntos.
Finalmente aparecieron en el ring Nicanor

Rojas y Eliecer Ortega, 68,600 y 69 kilos res

pectivamente.
El doctor Robineda, después de algunos

trajines, aceptó dirigir el encuentro-revancha.

Desde el primer round se pudo notar qué

Ortega se presentaba debidamente entrenado

y dispuesto a adjudicarse la revancha. A

medida que se iban sucediendo las vueltas,
iba sacando ventaja sobre su rival, quien, a

pesar del entrenamiento a que se había some

tido' en Quilpuéj no pudo contrarrestar los

ataques.
En resumen: fué-un mateb que no_ corres

pondió a las esperanzas del público, debido a

la actuación de Rojaa.
Ortega se adjudicó la revancha con verda

dera justicia, pues su labor fué mny superior
a la del campeón de Valparaíso.

Grupc geueral" de los concurrentes a la fiesta dcl Club Deportivo Es

pañol, en los momentos de llegar a Placilla.
Partida de los 800 metros.

Zanclli, Lizama y Bilbao, ele los 800 metros.

tina fiesta digaa de la institución, fué la que ofreció el domingo, el Club Deportivo Español, con motivo de celebrar el 5. o aniversa

rio de su fundación lia placilla. ounto el&srido para la reunión, recobró inusitada alegTía cou la presencia de los entusiastas jóvenes del

Español quienes disputaron en medio dcl mayor orden, las diversas pruebas que les asignaba el torneo atlétieo marcado en ol' programa.

Kn simia:: una 'fiesta digna de la institución



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

[Los cap tañes del "León XIII1* y del "Depor-
'■ tivo Es;>añoJ" se estrechan la mano, después

de la brega.

Várela, guardavalla del "León XIII", "peque
ña" persona que .pesa la ínfima cantidad de

138 kilos en "pose" para "LOS SPOBTS".

(Es un hombre tan ágil «orno el mejor guarda-
valla porteño''

J. Martín, ganador del lanzamiento de la baia
con 9.50 mts.

Un grupó^He
"~

bocios "asistentes á la fiesta del "Deportivo Éspaflol' Grupo de los equipos del "Deportivo Español" y "León XIII" ro

deados del presidente, dol Comandante, del "Paquete" español Leo»

XIII, y otras personas. *

LOS partidos de polo
Un hemoso aspecto presentaron él sábado

los departamentos del Valparaíso Polo Club

eon motivo de los interesantes torneos, a los

que se diéion cita no sólo la ''élite" de nues

tros sportsmen,
'

sino selectos grupos de

damas, quienes supieron en todo momento

aplaudir con verdadera generosidad las di

versas y variadas peripecias) del aristocrático

deporte qu« cada día encuentra mayor núme

ro de adeptos.
Iniciaron la reunión los siguientes cuadros :

Renací

Edmundo Moller, 2; Alfredo Swett, 3; C.

Unsurrunzaga (cap.), 2; A. Soto Bunster, 3.

Total. 10 Duntos.

Lob Tigres
Alex Reyes, 1; Federico Metzner, 1; Ho

racio Lyon, 3; Osear Bordalí (cap.)? 4. To

tal, 9 puntos.
Reñaca dio tres goals de ventaja a Los Ti

gres .

Olvidados

R. Dulton, 2; Víctor Raby, 4 A. Balfour

(cap.), 4; Juan Rivas, 3. Total, 13 puntos.
ürawley Oomt

Raúl von Schroeders, 3 ; Renato von Schroe

ders, 3; C. Phillips capí.), 4; José Gandari

llas. 4. Total, 14 goals.

Crawley Court*. dio un goal de ventaja a

los olvidados.

Obvio creemos manifestar que ambos mat

ches fueron seguidos con grande interés y en

tusiasmo de parte
■

de los numerosos asisten

tes, pues las jugadas que se sucedieron unas

tras otras eran realmente llamativas, no só"

lo por la inteligencia desarrollada' eu el jue
go, como por la destreza de que dieron prue

bas los jinetes al evolucionar en sus hermo

sos "poneys".
Reñaca venció a Los Tigres por siete pun

tos contra cinco; y Crawley Court a Olvida

dos por ocho contra tres.

Mañana continuará la competencia, la que

promete revestir un verdadero brillo bajo
todo jhinto de vista.

El equipo "Los Tigres", que jugó contra
'

Re ñaca El equipo "Roñaca' ganador de la primera partida jugada contra

"Tjos Tigres".
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Tripulación del "Arno", ganador do la prímora regata Tripulación del "Alpone'!, ganadoí de la segunda regata!

'

«™^Tri1rj,d5"mr.e.8°Í'ar.0°,
'"*

reg°'?S ™tms¿ ¡l™ ''r6 a «"«h» rt C"-Ib It,v,i«»° «» '» baM«l «"• Valparaíso, con el objeto de preparar lu di.
versas

tnpulae.one.^para
las competencias oficiales de la presente temporada, de la cal damos la presente información gráfica.

' "'' — • ■ ■

m
.,
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Tripulación del (TVoltúrno", qüede^^fió uu bn^n^^papelenía™
competencia,
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|
El Mguigue" "Alpone" con la tripulación que lo llevó al trinufo en

la tercera regata.

Jueces y organizadores de las regatas dcl Italiano Familias que presenciaron W
regaras a bordo de Jas embarcaciones

«-2=k^?íüsa-■sfetáir? shas*.todas las personas que tengan interés en presencmrlb.
invitamos a
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| EL ALMIRANTE SIMPSON EN SU 8.0 ANIVERSARIO |

Los señores Manuel Gutiérrez, Rafael Abarca y
Luis A. Opazo, reelegidos presidente, secretario

y tesorero, respectivamente, del Almirante Siinp.
bou F. C.

El 24 do octubre de 3015 se reunía en la po

blación "131 Mirador" uu grupo de aficionados

al más popular do los deportes, el football, y

ci-liab» las bnses de una institución que Se acor

dó denominar "Sportivo El Mirador F. C. ", eli

giéndose el siguiento directorio:

Presidente, señor Alberto Peña; secretario, se

ñor Simón Valdes; tesorero, señor LuU Gómez;
» directores: señores Pablo Georguet, Armando Es

cobar y Pedro Abarca; capitán, señor Luis Se

púlveda; vicceiipitáu, sefior Teodosio Araya.
El lii de marzo de 1920, en junta celebrada en

el salón de la Federación Obrera Ferroviaria:
se acordó cambiar el nombre de Sportivo F. C.

por "Almirante Simpson F. C", nombre que
lleva liásta la fecha.

Se inició en la vida deportiva en la Liga Obre

ra de Football, en la qne ha tenido una actúa

pión brillante en todas las temporadas, especial
mente el año pasado, al ganar !a "Copa Floi

di' América".

En 1022 se retiró de la Obrera para ingresar
a la Liga Nacional de Football, eu la que ocu

pó puesto de avanzada con sus tres equipos en

la temporada pasada.
En su vida deportiva ha tenido que lamentar

rudos golpes por el fallecimiento de sus m6s

entusiastas socios, entre los cuales se cuentan:

Francisco Fernandez Lafuente, Pedro 2.0 Acu

ña Soto, Fernando Ciudad Rivas y Juan B.

Cuevas Ponce de León.

Actualmente cuenta con más dp 70 socios, te

niendo inscritos fes equipos en la Liga que

milita. En la soeiabilidnd ha desempeñado tam

bién un hermoso papel, estrechando relaciones
de amistad con diversos clubs de Paine, Buíh,

Malloco, El Monte, Santa Ana, Guindos y Lo

-.Aguirre y con casi la totalidad de la capital.
"-"Merecen un franco reconocimiento por su in

cansable labor en bien de la institución los se

ñores: Manuel Gutiérrez, Bafael Abarca >" Lnií

A. Opazo B-, que ocupa, óste último, la tesore

ría desde ei año 1917 con el aplauso unánime

de todos sus consocios, y los señores Carlos Or-

Ü7, José Sánchez, Nicodemus Alvarez, Osear

Clavel, Leopoldo Zanetta y muchos otros, que

con su entusiasmo contribuyen a mantener a

la institución en el buen pie que se encuentra.

Merece especial mención el presidente hono

rario señor Hilnrio Castro por su entusiasmo y

ayuda que ha prestado siempre a ln institución.

En su casa se celebró el 4 de noviembre una

fiesía en conmemoración del 8.0 aniversario.

El l.o de enero de este año celebró junta ge

neral con casi la totalidad de sus socios, eli

giendo el sigueinte directorio:

Presidentes honorarios: señores Hilario Cas

tro y Ángel C. Lo:gbto»; directores honorarios:

señores Horacio Buque y Luis Candía; presi-

Don Carlos Ortiz, capitán dcl primer equipo

dente, señor Manuel Gutierre?.; vicepresidente,
señor Nicodemus Alvarez; secretario señor Ra

fael Abarca; prosecretario, señor Leopoldo Za

netta; tesorero, sefior Luis A. Opazo R.; Bub-

tesorero, aeñor Osear Clavel; directores: sefíores

Salvador Castro. Antonio Ro.i.is y José Ortega.

Capitán l.er equipo, señor Carlos Ortiz; vice

capitán, señor José Sánchez; capitán 2.o equipo,
señor Osear Clavel; vieeeapitán, señor Nicorto-

mus Alvaroz; capitán 3,er equipo, sefior Anto

nio Rojas; vicecapítíü;, señor Domingo Roían.

Delegado ante la L!gn Naeiiinal, señor Bafnel

Abarca; suplente, sefior Liiík A. Cpazo B,

El tercer equipo
Socios del club ron "sus familias, quo asi;

tuó en casa del presidente honorario, sen

ración de) tercer anivelar
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EL QOLD CROSS, CAMPEÓN DE TALCAHUANO

No estábamos errados al vaticinar que el par

tido final do la compotencia local congregaría
en la cancha "El Morro" un público numeroso.

Como siempre, la' nota alta la dio el "sexo bo

llo", que en gran número ocupaba las tribu

nas.

A Ins 16.40, el arbitro designado" para dirigir
la contienda, señor González Ríos, dio la señal

de alistarse a fin de llevar a efectos los trá

mites de '

'protocolo
'
', Terminados éstos, los

equipos tomaron la siguiente colocación:

Artillero de Costa

Otárola'

Canto, De la Hoz

Alvarado, Beltráa, B-iqnslme

Varas, Vatdebenito, Domínguez, Conejeros,
Aguilera

O

Gonz&iez, Escudero, Figueroa, L. Inda, Sandoval

Soa, Elgueta, 3?igueroa

G&ete, ABtudillo

Inda

Gold-CroBa

A las 16.45 suena el silbato, dando la serial

de partida. Parte Artillero, que de inmediato

trata de trasponer la linea media "gold-cros-

aína", tentativa qne se re frustrada por opor

tuna intervención de Boa, que devuelve la pelota
al medio de la concha, donde la toma Escudero

para pasarla a Figueroa que tira desde lejos al

arco sin resultados por desviado. Servido el

?'out" por Canto., la pasa por alto a sus ágiles,

quienes en posesión de la pelota Be lanzan en

busca del objetivo. Domínguez, eje delantero

del Artillero, hace un paje largo a Yaras, el

que, después de burlar al "rucio" Boa (y que
fué la única vez que lo Meo) enfila desde diez

metros potente tiro rasante que a no mediar la

suerte de peger ea «i palo^ el tanto habría sido

inevitable.

Servido el "afuera" por ABtudillo, la dirige
a González, que emprende veloz carrera por su

"side", Riquelme le sale al encuentro y da oca

sión a que ssa burlado, y otear en ta cindadela

una situación difíeil. En sísete, González, que
todavía no se ha desprendido de la pelota, lo ha

ce m-ádiante un centro por bajo el que es apro
vechado por Inda para dirigir buen tiro que
Otárola detiene dificultuosamente.
A los 35 minutos, Gold-Cross lleva un buen

avance por intermedio de Elgueta, que con una

serio de cabezadas logra traspasar la defensa

contraria, y son una última so la tira a Sando-

Jorge Robertson U., guardavallas del seleccio

nado de Talcahuano.

BoftNSrtson ee «a la syatntiS&sa. el sujor

goaU&MPdT de la sona sur y w p«*rfil* co

mo cjwdMat» par» el h&mifo<¿msil chi

leno de 1621.

Sa wftuaci-fcL es ya baefeants conocida

dentro da las candías deportivas d« San

tiago, Valdivia, Valparaíso, T«amc¡>, Con

cepción y Talca, habiéndose «sxprwado

«xiempr* los redactores deportivos, en tér

mino* muy elogiosos para «al Joven guar

davallas.

val que en esos momentos avanzaba como una

exhalación. Fué tan preciso el pase que Sando

val coge la pelota de boleo y enfila tan recio

tiro bajo a una esquina, que Otárola quedó
"knock-out". Uña colosal salva de aplausos «ja

lado la espléndida jugada de ("Elgueta y Sando

val. Y la ventaja que tomaron los "¡littles fel-

lows" sobre su poderoso contendor.

Puesta la pelota al centro, parte Artillero,

Desde este momento se nota que el batido se

desmoraliza, pues a pesar de los esfuerzos que
hacen no logran igualar posiciones basta el mo

mento que suena el pito anunciando la termina

ción del primer tiempo.
Reanudado el segundo tiempo, las "barras"

de uno y otro bando empiezan a "carbonear"

a su» favoritos, a fin de que toda la "tinca"

que tuvieran la dejaran en la cancha.

Esto, naturalmente, da margen para que laB

buenas jugadas de que se hizo gala por uno y

otro lado en el primer tiempo, desde este mo

mento Be vean desertadas1, limitándose Bolamente
ambos al peloteo por alto que a nada eficaz

conduce.

Casi al final del partido se ven algunos bue

nos ataques, en especial del Gold-Cross que ata

có con má* decisión por mantener la cuenta,

A loa 30 minutos, Inda se luce al barajar en

forma magistral nn tiro de Varas a boca de ja
rro. Conquista aplausos.
A los 23 minutos, la valla del Artillero pasa

por momentos difíciles eomo consecuencia de

buenos ataques da Inda y Sandoval.

A los 30 minutos. Canto, al querer detener

una embestida de Figueroa L., ae ve obligado
a cometer "foul" dentro del área de castigo
a este mismo jugador. Servido ol tiro libre por

la misma " víctima", lo hace mediante poten
te tiro que Otárola detiene en medio de gran

des aplausos,

A renglón seguido, Gold-Cross ataca con gran
des bríos y pueden verse tres tiros que pudie
ron haber dejado sin "chance" a Otárola,

A los 33 minutos, González pierde una oca

sión de anotarse el segundo «tanto, a raíz de nna

salida inútil de Otárola dejando sin guardián
su areo.

Sin ninguna otra alternativa digna de men-

sión llega el final del partido con el triunfo

del Gold-Cross por un tanto contra cero del Ar

tillero de Costa.

MANUEL H. FIGUEROA

Equipo del "Gold Cross I", campeón do Talcahuano en 1028.



EL ATHLETIC BOXING CLUB DE COQUIMBO
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ball del club

1(Efte club fué fundado el 12 de julio de
191(9, gracias a la labor tesonera y entusias
ta de varios jóvenes amantes de' la cultura
física en todas sus formas y especialmente el
box. Este punto fué el principal en su pro
grama de trabajo.
En ltt época de la fundación del Athletic,

el box en Coquimbo era apenas "conocido y bus

cultores nulos. Los pocos espectáculos que sg

habían desarrollado no habían logrado si*

quiera entusiasmar, y por habérseles consi
derado "arreglos", se había oreado al box
y sns pocos cultores una atmósfera de des

prestigio, haciendo pensar oon triBteza que el
oos en este puerto no sería nunca realidad y
que no lograría ocupar el verdadero lugar
dentro de la vida del pueblo tan llena de vi
cios y entretenciones degradantes. Los jóve
nes fundadores de nuestro centro coraprendie-
on esto y lucharon sin más recursos que an

entusiasmo y decidido espíritu de triunfar, y
a costa de grandes sacrificios levantaron en

casa del obrero señor Francisco Díaz R., un
ring al aire libre. (En él, nuestros mucha
chos, bajo los rayos del sol o alumbrados
suavemente por la luna, calzaban guantes y
cambiaban golpes a cual mejor; estudiaban

y progresaban alentados y dirigidos por el
entusiasta aficionado, don Gregorio Gallo,

Después de cinco mosea.de constituido, el;
directorio acordó cambiar el local por otro:
más adecuado; así el l.o de enero de 1920, el
ring se levantó en casa d«¡ señor Amador
Ángel Milla, socio fundador del club.

Señor Stuart Camobell, entusiasta presidente
del Athletic Boxing Club, bajo cuya presiden
cia la institución ha tenido grandes pro

gresos

Ya en este local, el club so proveyó de va

rios úfales de sgimnaaia neceónos a! ejerci
cio físico.

Sus socios llegaron a formar en número de
50 míe o meaos, de manera que éstos y las

personas que noche a noche nos visitaban pa
ra vernos trabajar y constatar los adelantos

.alcanzados por nuestra muchachada que tra"

Samuel Ohellew, uno de los mejores "sprin-
tevs" del club

bajaba sin descanso y sin que su entusiasmo

decayera un «solo instante, nos hizo sentir la

necesidad de un loeal más rmplio todavía.

En e«stas circunstancias entra a formar par
te del directorio, como presidente activo, el

señor Stuart Campbell, quien llevado de su

euivUtíLasmo y amor al deporte, sin omitir sa*

Grupo de boxeadores del Athletic

Directorio del Athletic Boxing Club, que ha terminado su período y que ha hecho entrega
del olub al nuevo directorio para 1924

orificios alguno, empezó a desarrollar un pro
grama de trabajo que díó óptimos resultados
en beneficio de nuestra institución, que boy
goza de un bien ganado prestigio.
Últimamente uos hemos afiliado a la diri

gente del box en Chile, la "Federación de
Box de Chile", en donde, eu el año venidero
tendremos un delegado oficial.

Así nació el "Athletic", así vive todavía y

vivirá, estamos seguros, en progreso paulatino
pero evidente, durante muchos años para

provecho de nuestra juventud que sabe com- .

prender ios beneficios que trae ser uu buen

deportista, sano de cuerpo y de mente.

El directorio que termina sus funciones

está compuesto como sigue :

Miembros Honorarios : Señores J. J. Mac"

Auliffe, Vicente Guitart y Salvador Indey.
Presidente Activo, señor Stuart Campbell.
Vicepresidentes, señora Carlos Cnettc y

Clemente Salinas.

Secretarios, señora Juan Gutiérrez y' Oiui

llarmo Rivera.

Tesoreros, señores Arturo Castro y jÍí°m-¿;

Salinas.

^Directores, señores Samuel Cáellew, Luis

Día?. R., David Totoral, Aliro Araya, Anto

nio 2.o Rojas y Gregorio Gallo.



MOVIMIENTO DEPORTIVO EN CHUQUICAMATA
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Bou Charies Wall, vilee presidente de Sa L¡aa ,

Do„ Geo PV K.9,tZel, pn»iclo,>t¿ de la Asocia-

de ímtball do Chuquieamata.
ción de Deportes y Liga de loolball de

Chuquicamata.

La Liga de Football dio término a su tempo

rada en el mes de noviembre, siendo ol gonri-

úor déla l.a división el Unión Coquimbo, quiíen

se adjudica por segunda vez el trofeo "Rio

jana". Segundo salió el New Star, y tercero

el Chilex.

En los equipos de segunda categoría ocupó

el puesto de honor el New Star, segundo el

Chiles y tercero el Britania.

El desarrollo durante la temporada fué, por

demás interesante, dado que los nueve equipos

afiliados a la Liga contaban con elementos so

bresalientes. El presidente de la Liga, señor

Leo P. Reutzel, de nacionalidad americana, ea

uua persona muy- querida cn todas las socie

dades sportivas.
No existe en este mineral ninguna sociedad

que no lo cuente entre sus primeros hombres,

como miembro honorario, a fuer de ser presi

dente de la Asociación de Deportes, Liga de

Football, Boy Seouts, Club Social, etc.

Ayuda cn forma activa a Mr. Rentad el vtee

presidente de la Liga, señor Charles Wall, in

cansable y batallador sportsman, quien años

atrás practicaba en forma efectiva el football

y toda clase de sports.
La Liga de Football es compuesta por nueve

'

c'.ubB, contando cada uno con tres equipoB, es

tando la dirección de cada uno de ellos com

puesta por personas muy entusiastas y que ve- Vicente Espinoza, guardavalla del Unión

Coquimbo F. C.

Señor Duncan- H. Silva, presidente del Uniún

Coquimbo F. C.

lau diariamente por la buena organización de

sus respectivas instituciones.

Como entusiastas dirigentes de clubs, tene

mos al señor Duucau H. Silva, del Coquimbo

F. C; Víctor Raymondi, del New Star; Jorge

Bobadilla, del Chilex; Humberto Jacobo Rojas,

del Magallanes; Francisco Torres, del Lusita

nia y varios otros que forman un núcleo com

pacto.
Los clubs, eomo la Liga, tienen jugadores de

excelentes cualidades, tales como Juan Narea,

guardavalla que posee grandes reeursos en de

fensa de su puesto; Miguel Muñqz, como zsagufi-

ro, ha sido cl hombre indispensable.de la Liga,

por sus buenos recursos en defensa de los colo

res; en la línea media están Ernesto Zarate y

Alberto Flores, dos hombres que por su juego
táctico y combinado han merecido grandes elo

gios, no sólo en ésta, sino en Antofagasta, don

de les ha cabido el honor de defender los colo

res de este -mineral. En la línea de ataque

existen excelentes hombrea, tales como Marce

lino Pizarro, ("Ernesto Flores, Juan Barraza, quo

junto a otros de gran valía, forman un con

junto muy apreciable.
En otra próxima información daremos otros

detalles relacionados con el nuevo estadio, e

informaciones de los diversos clubs, en parti

cular, y datos de gran importancia sobre la

vida deportiva en este Mineral.

HUMBERTO

Directorio y primer equipo dcl "Unión Coquimbo F. C.
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El equipo del Ibérico que jugó el domingo antepasado con el Jor- El equipo del Liberty, que jugó con uno "Combinado'^
ge V.

Parrague* y Hernández, que bajo la dirección del señor Parra," h¡- Grupo de ^^ra^u™™^ES1"
^

cieron una pelea de semi fondo en el Coliseo
■ llevaron a cabo el día del matchGomez-Mart:r

Carlos Weinitrli Eüpino/.a, que ganó a Wermch, c:i el Nicanor Tapia, que actuó e:\ ¡»;ro

¡>rcÍLmiii;ir verificado en el Coliseo acierf"
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Añol Núm. So

Santiago de Chile.

22 de febrero de 1924

La fotografía más reciente de Quintín Romero, tomada

en el estudio V. Henry, París, días antes de la partida de

nuestro campeón en viaje a Chile.

PRECIO: 50 CENTAVOS



¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA-

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

"Patterson"

"I. Z."

Precios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

MANTJTAOTURA DB FELOTAS T ZAPATOS DE FOOTBALL

IMDePBNDSNCIA, 344

Primer premio en las Imposiciones de Industrias de 1916-19*22

,TOSB BALGALARRA&BO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

LOS ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

Depositario: Cruitíermo Kliméselí, — Santiago

ACTA del sorteo de los premios

ofrecidos por "LOS SPORTS"

En Santiago, a 15 de febrero de 1924 y en pre

sencia de los suscritos, se procedió a practicar el sor

teo de los premios ofrecidos por "LOS SPORTS"

a sus lectores, saliendo favorecidos los siguientes

números :

Con el cronómetro "l.ongines", No. 1.221.

Con un objeto de valor de S 500, No. 2,894.

Con un objeto de valor de $ 500. No. 4,137.

Para constancia firman. — Raúl Vega L. — Ra

món Valdes.—Armando Cummins.—Ambrosio Gue

rra A.—Jorge Bories C. — J. Finch D. — Andrés

Inostroza P.— .1. Campos.
—O. Inoslroza.—Armando

Veneras- — Osear L'galde V. — Armando Venegas

director de "IOS SPORTS".
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SUSCRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

EN EL PAIS

Amtal Semestral

■ OClsg-Zag. .

Sucesos. .

Corre-Vuela
Peneca . .

Los Sports
Familia. . {mensual)

18.00

0.00
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$ 20.00

9.50
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32. Olí

25.00
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AL EXTRANJERO

Aüuaí 8omostra]
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COMENTARIOS DE BOXEO

No cesa de ser comentada la resoluc'ón. de una

Municipalidad argentina dé denominar a una

do sus callea: ""Luis A. Pirpo".
Y no solamente el publico y los aficionados

argentinos y chilenos lo han comentado, s no

quo también la Federación Argentina do Box ha

tomado cartas en el asunto y ha acordado el

siguiente voto, que refleja su disconformidad

con la designación dicha.
El voto es el siguiente;
"La Federación Argentina de Box, en cono

cimiento do que una Municipalidad ha designa
do a- una de aus callea eon el nombro de un pro
fesional dol boxeo., declara su absoluta discon

formidad con el criterio de discern'r a simples

deportistas honores que deben reservarse, como

recompensa, a los hombres que han prestado
servicios quo obligan la gratitud de sus conciu

dadanos".

En realidad, un comentario a esto voto tan

claro", estaría demás estamparlo . . .

Vieentini, cada día sabe más. Ahora sabe ir

se sin decir adiós a sus amigos y admiradores.

Tome banquetes, bailos de despedida y un sin

fin de cosas más, que no terminan nunca.
'

El Bábado tempranito levó anclas el "Acon

cagua", llevando en uno de sus lujosos cama

rotes al campoón sudamericano, que retorna al

país del dollar en buata de un campeonato de

amplias proporciones.
Va a Nueva York a cumplir su contrato de

pelea con Pal Moran y sí sale victorioso pro
bará suerte cen el campeón Benny Leonard.

Vicent'ni lleva toda la confianza de los chile

nos v si triunfa será .un triunfo, do Chile, pues
el campeón no sabe olvidar el medio que le dio

situación y aigu'ó todos sus triunfos con admi

ración y cariño.

Esperemos las noticias de su futura actuación

por aquellos rings.

El encuentro que debían efectuar el sábado

último en Buenos Aires Farmer Lodge y I>u!s

Ansrel Firpo, hubo de suspenderse a causa de un

violento temporal, según rezan loa telegramas
recibidos.

Otras noticias agr%gan que los empresarios
tuvieron suerte, pues hasta las doce del día,
sólo se había colectado la cantidad de ve'nte

mil nacionales, lo que prometía el más rotundo

fracaso.

Sabíamos que el premio de Firpo era de cien

to cincuenta mil nacionales de los cuales el

compeón ya tenía setenta mil en su poder.
Ahora sabemos ique Lodge, por dejarse dar una

soberana paliza, iba a recibir treinta mil do

llars.
Estimamos que para recibir treinta mil do

llars v dejarse dar una paliza, no es fuerza de

ir a Norte América a buscar a un hombre. En

esta parte dol Continente hay muchos Farmers

Lodge. .
.

Se han cambiado varias cartas de desafíos y

réplicas los boxeadores Pablo Suárez y Willie

Murray.
Entendemos que Pablo Suárez. antes de un

encuentro con el negrito, debiera pelear en

Santiago con Carlos Arnncibia a fin de borrar

toda mala, impresión dejadn en su encuentro con

este boxeador no hace mucho tiempo.
Alguien nos ha dicho que Arancibia sólo de

Luis Vieentini frente a Johnny Shugrue. Fo

tografía tomada el día del pesaje en la Comisión

de Boxeo en Nueva York.

sea -probar quo es superior a Suárez. Al margen

de todo esto nuestros aficionados verían un

mateh de cierto interés, que un buen acuerdo lo

puede proporcionar.

Otro boxeador acaba de morir víctima de los

golpes recibidos.

En Villa María, provincia de Córdoba, Repú
blica Argentina, se efectuó un encuentre entre

los «boxeadores Eduardo Oggero y Juan Morales.

El match fué violentísimo. Morales quedó
knock-out y pocas 'horas después dejaba de exis

tir. Se constató por los doctores ique le aten

dieron, que fueron los golpes los causantes Ae

su muerte.

Oportuno será manifestar que estas desgra
cias suceden a causa del poco control de las au

toridades de la localidad donde ocurren, pura

dejan que cualquier «hijo de vecino so ponga los

guantes y sostenga encuentros violentos, sin la

preparación debida y en muchos casos, atacados

de enfermedades graveB.

El 31 de marzo próximo, Mac Tigue pondrá
en juego su título, frente al boxeador Stribling,
en Newark.

Como se recordará, Mac Tigue fué el que ven

ció al boxeador Battling Siki, a raíz del triunfo

de éste sobre Georges Carpentier y Mareel Ni

lles.

Mac Tígn«>i es irlandés. Ahora bo encuentra

en Estados Unidos en busca del codiciado do-

llar y de más fama boxeril.

Parece que el programa de Dempsey para el

presente año, va a ser el mismo del año pa

sado.

Tiene ya concertada la revancha con Gibbons

v sólo espera una mejor oferta de Rickard pa
ra comenzar el entrenamiento.

Vencedor de Gibbons. como no es de dudar,
le .concedería la revancha a Luis Ángel Firpo y

híjrta con ello los mismos dos encuentros del

año último.
Cree Dempsey que sólo un resultado variará:

la cantidad de dollars a recibir, que en estas

ocasiones superará en mucho a las anteriores.

El encuentro Dempsey-Gibbons se efectuará

a principios de junio.

En Buenos Aires no va a haber eliminatoria

especial para formar el equipo que representa
rá al boxeo argentino en la próxima olimpiada.
La dirigente del vecino país tomará on cues

ta los resultados de los próximos campeonatos
de novicios y veteranos, como asimismo la .ac

tuación de los elementos aficionados más desta

cados del país para formar el equipo de esta

referencia.
D.

LA DESCALIFICACIÓN DE FLORIDOR PINO

j En medio de una pelen monótona, sin golpes
-le importancia y sí muchas situaciones que

eraban completamente al box verdadero, el re

feree, sefior Guillermo Matte, suspendió el match

del sábado entre Floridor Pino y Humberto

Plañó, cuando llevaba sois roundB "peleadoB" e

iniciado el séptimo.
Plané sangraba del ojo izquierdo. El Dr.

Landa. previo examen, man:festó que el herido

no podía continuar peleando. En esa situación,
el referee descalificó a Pino y dio la victoria a

Humberto Plané.

i Fué ello justo f Opine el lector.

Los fouls se dividen en leves y graves. Llá-

manse leves los que no tienen consecuencia} y

graves los que, naturalmente, la tienen.

ün foul leve puede ser perdonado por el refe

ree: uno gTave, no debe serlo.

En los fouls graves^ hay dos clases: intencio

nales v casuales. Para ambos existe la misma

sanción: se descalifica al que lo comete, siem

pre que el adversario no lo perdone por sí y

ante sí.

Ahora bien, ¿quién comete un foul? Se noa

contestaría con una sonrisa. Sin embargo, el

caso no es tan fácil de resolver.

Pongamos algunos ejemplos: Un boxeador

lanza un terrible recto al estómago. Su adver

sario baraja, pegando hacia abajo, en la muñeca

de] que atncn , El golpe, que iba fuertemente al

estómago pierde velocidad y se desvía. En vez

de pres'onar el estómago, oprime oarte prohibi
da y el boxeador que recibe el golpe cae, retor

ciéndose de dolor verdadero.

jQuión cometió el foul grave que debo «ser

sancionado eon la descalificación?

En un match como el de Plané y Pino, donde
uno y otro se tenían miedo, boxeaban a distan

cia v a cada momento se atrepellaban, sucede

que de repente se dan cabeza con cabeza y uno

de ellos, al sal'r del clinch muestra un párpado
partido v no puede continuar peleando.
«¿Quién cometió el foul grave que impide la

prosecución del match?

Son estos dos casos, difíciles de resolver en un

momento de ring_ cuando tres o cuatro mil ner

vios y apostadores concurrentes esperan la de

cisión.

«Pues bien, en ambos casos, convencido el re

feree aue ni uno ni otro es culpable del foul, y

ante 13 imposibilidad de continuar el match,

debe abstenerse de dar un fallo v anular el en

cuentro, a fin de que ello eontr'buya a deshacer

las inevitables apuestas v puedan ambos con

tendores dirimir supremacías en igualdad de

condiciones físicas en otra ocasión.

A nuestro juiro. esto debió haber hecho dor

Guillermo Matte el sábado, ya que, por otra

narto con la pelea que iban desarrollando, ni

Plané ni Pino merecían el triunfo,



La Liga Metropolitana ha publicado, hace

poco, su balance financiero anual. S. E. u O.,
creo qne k la única consecuente con el ejemplo
dado periódicamente por la Asociación de

Football de Chile, al dar euenta pública dcl

movimiento de an caudal.

Las cosas buenas deben limitarse. De desear

sería, pues, que las instituciones congéneres
imitasen a la Metro.

Es casi una obligación moral esa de dar cuen

ta a su benefactor—cl soberano—de los cobro-

eitos con que éste contribuye al sostenimiento

del deporte.

¿Qué bo pierde? Nada. ¿Qné se gana? Mu

cho.

La seguridad sobro todo_ do que en lo futu

ro,
—

a años p'azo, muchas veces,
—

no se produ
cirán <l:Bcu8¡ones enojosas sobre el ingreso tal

o el egreso tanto. T5so se gana.

Revisando las cantidades anotadas en el ba

lance de la Metropolitana, el 'lector queda sa

tisfecho: a ojo de bnen varón, ninguna partida
resulta exasperada.
Y si hubiese de señalar algún guarismo digno

de llamar ''a atención, indicaría la partida Mul

tas. Figura con $ 10 ¡Es exceso de benevolen

cia para eon los clubs, o es ejemplo de disci

plina de 1-os miamos?

Me inclino a creer 'o último. La prosperidad,
en todo sentido,, de la Metro, indican orden,
buen gobierno.
Por mucho tiempo; sea. Mientras tanto, un

aplauso a sus dirigentes. Y que, perseverando
en su polít:ca de puertas abiertas, "apenas ce

frada oficialmente su temporada oficial"—tal

trascribimos de un rotativo—se presente ante el

soberano eon el fie1 do la balanza on línea rec

ta: no permitiendo que el platillo depositario de

los egresos baje una sola linea; ni la que pudie
ra originar e' diez "pa carro"...

ve ve

El Supremo Gobierno ha revestido de supre

ma autoridad deportiva a la institución que di

rige el señor don Federico Helfniann.

Es el principio del fin. Queda aíhora por ha

cer lo principal: atraer a las fl'as a las institu

ciones o grupos que aún permanecen en casa

aparte.
Es una obra delicada, de alta diplomacia.
Hasta este momento, no se ha presentado nin-

/gún amable componedor; no sé de.. -gestiones
amistosas. Pero ya vendrán... Fracasarán las

primeras, quizá antes de iniciarse; se entablarán
a1gimas conversaciones, luego después; se avan

zarán bases de arreglo, en seguida. 'Así, hasta

pus aparezca por- aihí el Manuel Rivas Vicuña

do los deportes, que, pidiendo aquí y ofrecien

do allá, finalice- el negocio.
Pero, comencemos desdo luego ¡a. ''entente

cordialc". Evitemos discusiones y roces per-

. turbadores-,
Que no sé repitan loa violentos choques en la

institución
'

Jondé menog debieran iprod^uiirse:
la Com.ipión Nacional de Educación Física.

Recordemos: ".Pido, señor presidente, que el

sefior'doiT Fulano se retire do ila sala, puesto
que ningún derecho tiene parn permanecer en

ella".
—Yo he concurrido, señor proBÍdente, porque

he sido especialmente invitado; de lo contrario,
no estaría siendo yletima de la exqtrsita hospt-
tnl'dad que me "brinda el señor don Zutano.
Otro botón.—-Habla e1 señor don Mengano':

''Hago indicación, señor presidente, para que
se envíe una'nota al señor Ministro de Instruc-.
ción, n:díéndole libero del pago de transportes
al sefior don Perengano, miembro de la Ceimi-
s'ón de Educación Física y Residente a 180 ki- (

lómetrns de la capital.
'

,

'

Don Zutano.—"Me opongo, señor presidente,
a ©sa y a cualquiera otra franquicia que se

cfniera conceder a Mcnsrano. Si el aeñor don

Mengano no puedo cumplir con las obligaciones
que su puesto de miem<bro do la Comisión le

imTíone, el remedio está a la vista: que re

nuncie.

Y se levanta la sesión.

Era la medida más prudente.
Oreo yo que' no hn.y necesidad do ser un

Asnstín Edwards nnrn rrorecia-r que los rriirra-
fos transcritos están reñidos con la más ele
mental fliolomaria.

Nó. No hay necesidad de ser un Agustín Ed

wards, pues shaata mi proveedor de sandías y

melonge, al ojyincerlos, me ha dioho:

—¡Clarc^ puo iñol, quo así no marcha el osol

jNuai ná "pior que sacalse pical...

ve ve

Nuestro conocido, Joe Boykin, aquel negrazo

que traspuso la cordelera con el "contunden

te" objeto de darle la gran paliza a Clemente

Saavedra,—plato que luego después se repitió
eu Buenos Aires,—«ha contraído el sagrado
vínculo.

E la, la "agraciada", dicen quo es una mo

rena (al uno por ciento, con respecto a su cón

yuge) vivaz y simpatiquísima.
jNo digo yol... [Tipos más "suerteros" que

Peleó durante dos "rounds". Y esto, gra
cias a la condescendencia do su contendor,
quien, durante el tiempo indicado, se dedicó só

lo a examinar los kiilates boxísticos del negro.
Desde la tercera vuelta, el ex-contendor de

Heriberto Rojas y Pedro Pablo Fuentes, se con

virtió en una nulidad. Desmoralizado en abso

luto ante la acometividad de bu adversario, es
tiraba los brazos automáticamente, al tún-tún,
como se dice. En la sexta vuelta fué derriba

do, alcanzándosele a contar siete segundos.

Luego, en su desesperación, cometió "fouls".

Peor que peor, pues, además de perder la pelea,
fué también descalificado.

¡Pobre negrol {Por qué no ee vendrá a Obi-

Boykin, quo b© cree mejor músico que boxeador, entretiene a su espo:
ía con los acordes del baudoleón.

éstos de cara de zapatos recién lustrados, no

existen I . . .

Ya en el caso de Boykin, la suerte ha sido do

ble: además de la novia, at rayente y joven, una

suegra amable y bondadosa. (Rara avia).
En la fotografía que tenemos a la vista, apa

rece así el triunvirato; él, entro serio y son

riente, como dejándose querer... Ella, muy ri

sueña también v fija la vista en su .marido. Se

creería que piensa: "Parece mentira que yo

quiera a este negro tan feo..."

Y como arbitro que d& lae últimas instruccio

nes n los futuros contendientes, se vo a la sue

gra. Está de pie, ila diestra en el «nombro de

su "hija", y en el hombro de su hijo, la iz

quierda .

[Todo nn. cuadro familiar y patótico!
[Que dure I Pues así no llegará el coso de quo

las hnbitacíoncH o el patio do la casa se trans

forme en improvisado ring: al centro, Magdale
na y Boykin, golpeándose en reñido clinoh; al

rededor, los "chanohitoa" (y "chandhitas) seis,
llorando y chillando en tono mayor; y a pruden
te distancia y en sitio estratégico, la suegra,

gritnndo a to'do pu'món: ¡Breackl iBreackl
£ ve

A propósito de negros: Respress, el simpáti
co púgil que fuó tan popular en nuestros ta

blados, ha ingrosado a la poco deseada catego
ría de los veteranos. O punching-ball profesio
nal, que es lo mismo.
En efecto, en su último match frente a Re-

verberi, boxeador italiano residente en BuenoB

Aires, Respress h'izo un feísimo papelón.

le? | No sabrá, acaso, que en este paraíso de los

boxeadores, se puede presentar al ring cualquier
contemporáneo de Tutankhamen?.
SÍ no, /que lo diga Carlos ArañíÜbia. . ,

ve «;

Mis lectores— ¡pues tengo Ja pretensión de
tenerlos I—-recordarán que en el charloteo titu
lado

"

Firponianas ", publicado hace algunos
meses, pasé en revista todas las anécdotas de
amarretismo (cieaterismo, esto es más cloro),
que se cuentan del hoy popular púgil argenti
no. Si en el citado resumen no. está toda la his
toria de cicatería de Firpo, muy poco ha de
faltar.
Pero así como las cosas cambian y se trans

forman con el tiempo, así tambión los hombres,
de acuerdo eon nuevas situaciones, cambian en

su modalidad y en sus ideas.
Este fitl mi raciocinio, al tener conocimiento

de ciertos rasgos de filantropía atribuidos a
Luís Afngel .

jPor qué no?—me dijo. Albora es millonario,
y querrá—siendo generoso

—borrar su pasado
judaico. No sería el primer caso.

Tengo un amigo, muchacho muy alegre, que
en su comercio de abarrotes ha puesto en prác
tica el consejo del gordo que figura en la cono
cida oleografía: "Yo vendí aÜ contado".
Pues bien, eate amigo tuvo un patrón dueño

de media docena de hote'es, cuyo valor total
sumaba millones. En lo cicatero, era un Firpo.
Millonario y todo, personalmente iba al Mer

cado en busca de la carne, verduras y demás



CHARLOTEO DEPORTIVO

menjunjes que "intervienen" en el puchero.

Como muestra de control del centavo, el dicho

botón basta.

Llegó un día en que los servicios de mi ami

go no lo fueron necesarios. Y lo canceló.

"¡Venga mañana a buscar su mes do desa

hucio I
"
—le dijo.

Mi amigo ganaba $ 300. Volvió, como se le

había indicado, recibió el cheque, Jo puso en el

bolsillo y se deBpidió muy tranquilo de eu pa

trón.

Al siguiente día, antes de ir al banco a co

brar, echa una mirada a las cifras. . . ¡Sorpre

sa! |Estupefacción! Casi un desmayo. . . jNo

puede Bor? (Don Fulano se ha equivocado! Y se

va donde el patrón.
—

¡Si está bien, muchacho!...—le contesta.

Si a veces Monsieur N-, iieno también su cuar

to de hora de generosidad. . . ¡Adiós! ... ¡Y

que aproveches!

"Esos trea mil peaos
—dice mi amigo,

—fue

ron la base de mi actual prosperidad".
Yo tenía, pues, razón, de recordar al patrón

de mi amigo, cuando leí en un diario argenti

no, lo siguiente:
"La filantropía do Luis A Firpo.—En un

gesto que lo honra y pinta bu carácter, distri

buye entre tos menesterosos la suma de 500.000

pesos, en billetes de 10 y 50".

Y empieza la relación del diario, elogiando
al benefactor de los pobres y comparándolo con

Morgan, Oarnegie y Rockefeller.

Sigue después el" rotativo, contando los deta

lles del reparto: "Firpo, en au automóvil y

acompañado de Nidmer (el fiel secretario), re

corrió los bancos en que tiene depositada su

fortuna y retiró billetes "chicos" y "gran
des" hasta completar $ 500.000 Luego se diri

gió a los barrios pobres y empezó a distribuir

los; mujeres, niños y «hombres jóvenes $ 10;

ancianos, $ 50".

El reparto, dice el diario, tuvo cl más com

pleto éxito. (¡No había de tenerlo!) Los bille

tes, especialmente los grandes, se agotaron.

(¡No habían de agotarse!).
En la noche de ese día memorable, 'los agra

ciados y muchos admiradores de Firpo, orga

nizaron un desfile. A la cabeza; en un gran le

trero, se leía^ "¡Gloria y honor a nuestro filán

tropo, el futuro campeón mundial!".

Escrito todo lo anterior,

pero siempre algo desconfiado,
el _diario obwrvo mejor...

¡Caray! ¡Si me han engañado!...
Exclamo. ¡Por la re. ..coleta

y au reverendo fray Mocho!

iCómo no me fijé en la fecha?

Lea usted, lector: ¡diciembre 28!.

PIMIENTITA.
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PABLO MUÑOZ EN BUENOS AIRES
Su match con el negro Arregui y la critica argentina. — Firpo y Reüpress en su rincón. p
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caria. Sus deseos de forzar el combate le da

ban aparentemente s*a iniciativa, mas en rea

lidad la dirección del mismo y la forma como

se desarrolló, estuvo a cargo «del negro, el que

puBO buen exudado en mantenerlo de acuerdo

con sus conveniencias. Aunque en ciertos mo

mentos ac.usa.ba un temor que le deslucía so

bremanera, A<rregui mostróse indiscutiblemente

mejor boxeador, esquivando con especial maes

tría o trabando tai Mufioz cuando la situación

le era desventajosa.
El excesivo cuidado de Arregui, quitó desde

luego interés al combate, provocando algunas

protestas del público, y la advertencia del re-

foreo señor Rodríguez Jurado, quien como

siempre desempeñóse correcta y enérgicamente.
El -jurado falló a favor de Muñoz, veredicto

justo desde que el chileno so empeñó en dar

mayor lucimiento a la pelea, lo que no putfo

conseguir por encontrarse en un mal día o qui
zá porque «su ofensiva es inferior al juego de

fensivo de bu contrario,

i* %

OOMO OBTENGO EL K O. DE MIS .ADVER

SARIOS

(Por Johnny Wilson).

Mi
' '

punch
' ' fasvwrito para conseguir el

"knock out" es una izquierda a solar plexus.
Soy algo diferente de Iob demás boxeadores,

pues «soy aundo, y sin •ambargo, siempre hago
fronte al adversario, «manteniéndome derecho.

Boxeo con la mano derecha y la piorna de

recha extendidas, como la mayoría de los zur

dos. Juego a la pelota, escribo y hago todo

con la izquierda,, y BÍn embargo, me mantengo

siempre derecho en el "ring". Creo que esto

mo da cieirtns venttajoa sobre mis adversarios,

quo nunca pueden adivinar mis intenciones .

Todos los zurdos suelen pegar muy buenos gol

pea al cuerpo, pero como es natural, practican
también -con la dereaha. Siempre persigo ol

propósito de dejar "knock out" a mi adver

sario en el menor tiempo posible. Si no lo

puedo conseguir, trato de debilitarlo hasta que

so presenta la oportunidad de dejarlo fuera de

combate.

Considero que no hay nada qve tenga más

importancia, que la buena alimentación, no Bo

lamente durante el entrenamiento, sino desde

la intfatalcia. Creo que «uenjto en este sentido

con ciertos ventajas, por ser «do la nacionali

dad que soy. Nací en Italia, y los italianos

silben comer bien. Me crié comiendo princi
palmente vegetales,

'
'.macarroni ' '

y otras co

midas imiuy nutritiva. Entre nosotros es muy

común mezclar unos diez vegetales en las so

pas, como lo saben todos los que han comido

ii los restaurantes italianos. La comida ita

liana me convirtió en un «muchacho fuerte, y

cuando crecí lo suficiente para poder apreciaT
la importancia de la buena alimentación, deci

dí recurrir siempre al menú italino. TJn cuer

po bien aumentado, tiene tanta importancia
pn.ra un boxeador, como un motor bien aceitado

para un automóvil.

El "knock out" es, en realidad, la forma

más humana de dejar fuera de combate al ad

versario. Es mucho mejor que herirlo y las-

Pablo Muñoz listo para enfrentar a Arregui,

acompañado de Calvin Respress y Luis A. Fir

po, que le sirvieron de seconds.

Por lo que aaoi^tcció durante esta polea
—■

dice una revista argentina
— -se puede osegiu-

rtar que 'ambos ¡protagonistas «subieron ail ring

poseídos do una idea particular. Arregui pen
sando: "No mo poiudráa otra vez knock out".

Muñoz.: "Sí, te pondré",
Tañamos, piiies, a tino de los pugilistas con

el firme propósito de recurrir a toda su habili

dad y ardides para mantenerse en pie y al

otro con la obsesión de derribarlo -a la breve

dad posible. Bn consecuencia le será fácil al

lector fonrnorse tuina idea de lo que resuíltó el

mntclh icón semeff ron tes proyectos, esto es, eft

negro manteniendo sin cesar las "largas dis

tancias" parla lo «nial aprovechaba su extraor-

il i n ario rench, «uaaln'do la izquisorda como un

puntero nipoyfalflo en la caíbaKa o en el pecho
do Muñoz, sobre quien dejniba caer de vez en

cuando su recio directo de derocha, que pegaba

ya en el houibVo o detrás de la oreja; pero nta-

ca en ol mentón adonde era «dirigido.

Muñoz, empoeiinSüdo en buscar la ipoloa corta,

con una, obstinación carente do la más elemen

tal táojtiiea, no atinaba a nada bueno, produ
ciendo la sorpresa consiguiente entre los es

pectadores que lo han visto actuar en otra»

ocasiomes o saben quo Muñoz es uno de los

boxeadores más científicos de Chile.

/Unn mala noche? {Está en decadencia?

I Llegó ni match sin entrenare convenienti»-

meuteí Lo «cierto es que al cumplirse el cuarto

round Míiñoz no había aplicado un Bolo golpe
neto, perdiendo lamentablemente el tiempo en

esperar m oportunidad de sacar a Arregui con

un único golpe, sin encontrarla y sin saber bus-

El negro Arrogui, vencido por Pablo Muñoz.

timarlo hasta que no pueda tenerse en pie. Pa

ra loa eapectH|dore(j e! ' '
knock fout

"

quizá

pairoceiá algo brutal, pero es, por ol contrario,

una cosa muy senejila. So queda uno desma

yarlo por unos fluiantos minutsás, y al despertar
no siente nada. Ademas de dlar más gloria al

vencedor, el "knock out" es la forma más

auraible de pomeT fuera de combate ail adver-

saírio.

El entrenamiento es lo principal en la ca

rrera de un boxeador. Oreo que todos los en

frenamientos deberían ser muy rigurosos. Cuan

do no estoy en entrenamiento, me mantengo en

forma jugando al baseball, o al golf, tres o

cuatro veces por semfana. Ademas, ando de a

caballo siempre que puedo. Los muchachos de

las ciudades del interior y del oeste, que prac

tican el boxeo, tienen unía gran ventaja sobre

mí, que soy de Nueva York. En esta ciudad

es donde se presentan más dificultades para

el entrenamiento. Porqt'e Nueva York es el

centro de casi todas las actividades, y sus lis

tantes son «gente muy ambiciosa. Loe boxea-

dures deberían entrenarse en otra porte, y ve

nir aquí solamente para las luchas. Hay mu

chas cosas aquí que llaman la atención de

los boxeadores, y que Pon perjudiciales parn

sil entrenamiento.

A juzgar por lo (rae me aseguran las perso

nas de edad, el boxeo es actualmente más

un negocio que un deporte. El entrenamiento

es además menos riguroso. Si un muchacho tic-

no espíritu combativo, se pone los guantes, y

sube al "ring". Ningún boxeador verdadero

se pelea en estos tiempos en la calle.

JOHNNY WTL80V
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El Capitán Federico Barahona, Co- Teniente l.o Andrés Hoza, que pi- Teniente l.o Marcial Arredondo, Teniente l.o Osear Herreros, que
mandante de Ja escuadrilla, y que lotea el avión "Coquimbo", lie- que pilotea el avión "Atacama", pilotea el "Tacna" y que cubrió
pilotea el avión "General Kor- vando de pasajero al Capitán Cruz, llevando de pasajero al mecánico -la primera etapa del raid en nn.

ner", llevando de pasajero al me- del Estado Mayor. González., sólo vuelo a La Serena.
eánico Controlas. ... ¡

Los aviadores militara han' iniciado el "raid" de más largo aliento que se ha proyectado dontro del país: de Santiago a Tacna en

aeroplano. La importancia del viaje, tanto militar como científico, por los estudios qne practicarán, merece el 'máa completo éxito. Y así lo
desean todos Iob deportistas, por nuestro intermedio.

El General señor Luis Contreras, Inspector General de Aeronáutica,
rodeado de todos los pilotos y mecánicos quo toman parte en el raid.

El General Contreras acompañado de los Ministros de España
Inglaterra y del Teniente Montesinos, al lado del avión "España"

Kl Ministro de España, Excmo. señor Almeida, en

ña
'

', con el General Contreras .

el avión "Espa- Los siete aeroplanos qué toman parte en la prueba, listos para

El Jefe de Máquinas de la Escue

la, señor Arthur Éíeebrock, que va

de pasajero en ol
" Tacna

' '
.

Teniento l.o Carlos Monteemos,

que pilotea el "España", llevando
de pasajero al ¡Sargento Abarzúa.

Teniente l.o Francisco Lagreze,
que pilotea el avión "Tarapacá",
llevando de pasajero al cabo Palo

mo
y que hizo la primera etapa en

la misma forma que el Teniente

Herreros .

Capitán Armando Castro, que pilo
tea ol avión ' '

Ferroviario
'

', lle
vando de pasajero al General Con

treras.
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Don CéBar Sanhueza La Rivera, die- Don Rafael Mella, fundador y orga-
tinguido deportista que se ha hecho nizador de varias instituciones de- t „;„ Morri,

cargo de la representación de LOS portivaB de Arica
SPORTS en Tacna y Arica.

El sábado 26 de enero se llevó a efecto en

este puerto el encuentro de box concertado a

diez rounds entre el campeón de Colombia, de

peeo medio, John Williaans y Luis Marré, cam
peón do la provincia.
Antes del encuentro de fondo se realizaron

tres interesantes preliminares con el siguiento
resultado:

Primer preliminar, Adolfo Eyzaguirre contra

Armando Chiesaa. Venció este ultimo por pun
tos. (Ambos do 37 kilos).
Segundo preliminar, entre Arturo Ramos e

Isidoro Cornejo, ambos de 49 kilos. Triunfó el

primero por puntos.
Semi fondo a cargo de Víctor Luna y Jorge

Pérez, Resultó un hermoso empate. (Ambos de
55 kilos).

El encuentro de fondo

Cerca de laa 11.10 P. M. se presentó al ta
blado el pugilista de color John Williams, acom
pañado de los hermanos Zenteno, que le ser

vían como seconds, siendo saludado con bue

nos aplausos.
Instantes después entró al ring el pugilista

local, Luis Marré, con sus seconds José 2.o Oli
vares y el boxeador Eduardo Avalos.
Él anunciador, señor 'Miguel Zemir, asignó

68.800 kilos a Williama, y 71.200 kiloe a Marré.

Arbitro de la pelea fué designado el teniente
de Ejército, secretario de la F. de B. de Tacna,
BÍflor Jorge Larenas.

Previo los trámites de estilo se inició el

la provincia, que ganó
ex-campeón Luis

Primer round

Ambos contendores se trasladan al centro del

ring y giran sin entrar en combate, haciendo
un largo finteo; la izquierda de Marré sale rá

pida, localizándola en la cabeza del negro, se

guida de la derecha que presiona fuertemente
el estómago, golpes que no hicieron el menor

efecto en el boxeador de color. a

Williams espera co*. calma y estudia con de
tención.

Se produce uu clineh, seguido de un segundo
que corre suerte a parejas.
El negro, por primera vez ensaya bu derAi-hn

y la remata con fuerza en la cabeza de su ri
val. Marró al sentirse herido, cambia golpes de
dudoBo éxito,

Ambos continúan estudiándose con fijeza sin

que adelantaran nuevas actividades.

Segundo round

Vuélvese a iniciar con un prolongado finteo.
El negro, en un instante de descuido, se ano

ta tras voloelsimos derechos a la cabeza; el lo
cal responde con una acometida a fondo, en la

que sobresale sn mano izquierda que la maneja
bien..Ante el ataque del local, Williams se cu

bre mañosamente, provocando un interesante
clinch favorable a su haber.

«■"En aeguida prosigue otro cuerpo a cuerpo sin
los efectos prácticos.
Marré ensaya algunos rectos largos que su

contendor detiene, colocando a manera de es-

j Ernesto Flores Villegas, entusiasta

de box de deportista santiaguino que actúa con

este título al •

brillo en la dirección de loa deportes,
Encina. '

en Arica.

cudo sua brazos; continúa el mismo pugilista en

bu afán incesante de abrir o bajar la guardia.
El negro descuida el estómago, el local aprove

cha y entra repetidas veces oon fuerza bu iz

quierda, que no produce el efecto deseado.

Termina este tiempo boxeando débilmente.

3.o, 4.o, 6.o y 6.o rounds tienen las caracte

rísticas anteriores, salvo en el 7.0 qne el cam

poón de Colombia empezó a hacer pelea efec

tiva, a instancias del arbitro.

8.0 y último round

EBte round lo inicia Marré con visibles ven

tajas, provocando un clinch, en el que trabajan
fuertemente por ambas partes. En esta actitud

Williams localiza un rabit-punch en la mandí

bula izquierda, alcanzándolo con un recio dere

cho al plexo solar en los momentos de romper
el

. clinch, el cual dio por la lona con Marré, sin

que pudiera reincorporarse antes de los segun
dos de reglamento.

E1K. O,

El golpe que produjo el K. O. fué aplicado- en
forma tan rápida, que aún laB personas de asien

tos de ring no se dieron cuenta, pero los enten

didos pudieron apreciar que él golpe que pro

dujo la definición fué técnicamente aplicado y
en forma correcta.

Tal es as! que el jurado se pronunció de acuer

do con el veredicto del arbitro.

En los últimos días de enero, Vieentini hizo una visita -a sus amigos

y admiradores de Temuco, donde fué recibido triunfalmente. En esa ciu

dad celebró una academia con el boxeador local, señor Placencia, donde

puso de relieve sus excelentes cualidades pugilistas. Varias fiestas, vela

das y paseos fueron ofrecidos al campeón, quien pasó días muy agrada
bles en la cindad sureña, que contó por algunos días con este predilecto
del box nacional.

Luis Vieentini antes de empezar la

academia.

El campeón Vicontíni y su contendor académico, L. Humberto Placen

cia, y el arbitro señor ítalo Picasso.

Humberto Plaeenr

minada la

después de tei

:ademia.
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Los deportes en las festividades ya clásicas

que se conocen en el país con el nombre de

'•¡¿EMANA VALDIVIANA", ocupan un sitio

preferente en loa diversos actos con que los pro

gresistas y entusiastas habitantes de la ciudad

de Valdivia celebran la fecha de la fundación

de la ciudad.
Los torneos de tennis, esto simpático y aris

tocrático juego, ae realizaron en las "hermosas

pistas que los Clubs del A. B. C. de Law

Tennis poseen en la Quinta Vogt, y lograron

congregar a los más destacados elementos ten

nistas de la Zona Sur del país, descollando en

tre 'fistos, en ol elemento femenino,, las señoritas

tírli^rzemborg, Sara' Soto, e Inés Harnecker,

de OBorno y de esta capital respectivamente; y

entre el elemento masculino, merecen especial
mención los jugadores; Saelzer, Keller, Maia,

Dantiac. Carlos Vásquez W., Harry Alem, y

hermanee Alborto y Ricardo Anwandter. Tam

bién descolló desuna manera especial el tennis

ta infantil ferroviario, Beñor Florencio Flores,

de Concepción, por el buen servicio de que hizo

gala.
i ' ' -■

, Contribuyó de una manera especial al brillo

de estas jornadas de tennis, el mantenedor de

los juegos deportiyos, Mr. Harry Alem, que fuó

el alma de las interesantes partidas de tennis

jugadas en la Quinta Vogt.

LAS REGATAS

Las regatas constituyen el punto culminante

de las festividades valdivianas, congregándose en

las riberas del majestuoso y tranquilo Valdivia,
tc"'n f p;b'acióii de la "Venecia Chilena".

Cuanto elemento navegable de quo pueda dis

ponerse, se utiliza por les entusiastas valdivia

nos, a fin de presenciar y no perder un detallo

de estas clásicas regatas entre elementos nacio

nales y extranjeros.
En eata ocasión, había el interés de ver la ac

tuación de? elemento criollo, frente al cuadro

alemán, con material igual, es decir, con "gui

gues" de la misma calidad, en donde, natural

mente, entraría en juego el factor "hombre".

Y en realidad, en las trea regatas primó el

factor (hombre, pues en la primera y Begunda
regata vencieron los hombres más entrenados,

que fueroD loa del Club Arturo Prat, y en la ter

cera venció el cuadro del Club Alemán, el "Pho-

Srtas. Selma Schwarzemberg y Sara Soto, no

tables tennistas de Osorno.

niff'\ cuyos hombres estaban más entrenados

que el equipo nacional.

De los actuantes, merece especial mención la

actuación del guisue "Pallias", cuyo hábil ca

pitán, don Leopoldo Guarda, cons'guió un bri

llante triunfo sobre sus tenaces competidores.
El triunfo del Pallias fué entusiastamente aplau
dido por la inmensa concurrencia que desborda

ba las riberas del río.

El triunfo de los dos primeros equipos del

Club Arturo Prat, fué de«bidiimente celebrado

con una regia comida servida en los elegantes
comedores del Club Valdivia a cuya mani

festación fué invitado el Corresponsal Especial
de "LOS SPORTS", bebiendo»; una copa de

Champagne por la prosperidad de nuestra re

vista, atención que agradecemos debidamente.

EN LOS CAMPOS DE CHUjtfTPTOLU

En los 'hermosos Campos de Ohumpullu se

realizaron loa juegos atléticos que la Comisión

de Fiestas había programado.
En este "event" atlétieo, intervinieron atle

tas de todas laB ciudades sureñas, desde Con

cepción hasta Punta Arenas, lo que dio al fes

tival mucha importancia. Los Campos de Chum-

pullu son de propiedad de la Asociación Atléti

ca de Valdivia, y fueron adquiridos con la sus

cripción de los aviones, cuyo Comité, con mu

cho ac;eito, no envió los fondos a la Superiori
dad Aeronáutica.

Las diversas competencias se desarrollaron

en el más perfecto orden y compostura, dirigi
das por el Directorio de la Asociación Atlética

de Valdivia, «hasta las pruebas de la tarde, que
so vieron interrumpidas por la exiiibieión de

gimnasia que hizo parte de la tropa del Regi
miento Valdivia, al mando del Teniente Kock,
demostración gimnasta que no convenció, y que
tuvo el inconveniente de frustrar las partidas
de football.

Descolló en este torneo atlétieo, el excelente

campeón ferroviario Elias Catalán, que se ad

judicó varias do las pruebas en que actuó. Ca

talán es uno de los atletas que figuran con.mas

probabilidades de integrar la delegación que re

presentará a nuestro país en la Olimpiada de

París.

También merece especial mención el atleta

militar Teniente señor Julio Moreno, que se re

veló como un perfecto campeón, venciendo en

varias pruebas de las que tomó parte. Nuestro

antiguo conocido, el lanzador Teodoro Scheíh-

ning, se adjudico todas las pruebas de lanza

mientos. Es un rival peligroso para los aficio

nados El representante de Angol, Scacchi, es un
excelente atleta, pero abarca demasiadas prue

bas, por lo que su figuración no es muy lucida.

Debe concretarse a menos participación. Son

escasos los atletas completos. Germán Moreno.

campeón metropolitano, representó los colorea

valdivianos con éxito.

'Resumiendo: la fiesta atlética de Ohumpnllu
fué todo un éxito, salvo la parte footballístieB

que se malogró a cansa de una desgraciada me

dida tomada por él Comando del Regimiento
Vald:via, quo ordenó al teniente Kock. realizar

los ejercicios militares en medio de la cancha,
siu haber terminado loa partidos de football,
medida que motivó el retiro de todos los Clubs

que competían. Eata act'tud dcl Comando se

comentó duramente,

JUAN GÁLVEZ RIVAS.

Valdiv:a, febrero de 1924.

i"1*:."2''
^ flG'u,f'ÍH,ióii. y Hugo Ke- £] entrenador dcl -equipo valdiviano de tennis, Señores Junn Vogt v Carlos Vásquez Wood, cx-

-■:!'. :via, que tuvieron una destacada Sr. Syburg. pertos jugadorea de Valdivia.
:í(-Ui:il-hiu en Jos campe rniatos.
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Tripulación del guigue "Palias", Capitán Leopoldo Guarda, ganadora Tripulación del "Eolo", Capitán señor Armando . Valdéfl, ganadora
de la 2.a regata. - de la U regata.

Miembros del "Arturo Prat" celebrando el triunfo. Los guigues de todos los clubes de remeros de Valdivia regresan a

sus hangares. Vista tomada desde la Aduana.
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Catalán y González, ganadores de Iob 400 Ganadores de loa 5,000 metros planos, s
metros planos. res Víctor Moreno y Justo Franck.

Exhibición de los "gnigues" que tomaron parte en laa regatas. Hfr

Profesores de cultura física, señores Rauck Ganadores-
y Síegler, de Valdivia y Osorno, respectiva

mente.
. ít.íuí». Eduardo Barros y CarJos. Vásquez. Kellv 4ando el re»*.!*
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1,500 metros El atleta puntarenense Sr. Hugo Fiaher ganando los 110 metros

vallas. .

Emocionante llegada de los 100 metro planos

llíi
""■'■
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.

\
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,,fpli. Hermosa fotografía tomada frente a la Fábrica Anwandter. Ganadores del Balto triple. Al centro el Te- Juan Ulloa, de Concepción, 2.o en los 5,000
niente Julio Moreno, con letra A, Scacchi, de metros, y su entrenador señor Luis Guiller-

Angol, y 3.o Bercktott. mo Flores.

¿ oficial señor Franck Los ganadores del lanzamiento del martillo. La pareja Anwandter, que participó en La pareja Gutiérrez, que compitió en dobles.

litado de una prueba. dobles.

-4 ,



LOS. DEPORTES EN LA SEMANA VAl.TJIVIANA

Ig^- rt<|y
^■bíLi'^'iv rA--y.L-/4ricA

liJutítf*t! iLst-ÜÍJ

Ü
SfiP ^^m

Presentación gimnástica: hecha por el Regimiento Caupolicán, bajo la Elias Catalán, el atleta ferroviario, adjudicándose en nn hermoso <rush»

dirección del Teniente Kock. los 800 metros planos (2"12) en pista arenosa.

El ganador del aalto con garrocha, Teniente señor Julio Moreno, sal- Directorio de la "Ada Valdivia"; al centro el presidente, Teniente
vando la barra a 3.00 metros de altura Contreras. Con X, el aecretario Sr. Da Formo.

Llegada de la carrera ciclista de 2,000 metros. Primero, señor Carlos Las canchas de los clubes del A. B. C. de Tennis, en la Quinta Vogt.
Demmerer.

Durante la partida de singles. Delegación del Club Ferroviario do Concepción, que participó en los

partidos de tennia

Siluetas deportivas valdivianas: En el próximo número iniciaremos la publicación de una infor

mación que estamos ciertos ha de ser del agrado de nuestros lectores.



i LOS PREMIOS OFRECIDOS POR "LOS SPORTS"

El viernes pasado, ante más de un cen

tenar de espectadores, se llevó a cabo en

nuestras oficinas, el sorteo de los premios

que esta revista había ofrecido a las per

sonas que coleccionaran "LOS SPORTS"

durante el afio 1923.

Es bien halagador tomar nota del nú

mero ¿e personas qne hacen la «colección

de esta revista, colección que «es la vida

misma del deporte nacional y extranjero

y que tiene desde luego nn valor Inapre

ciable, que Irá aumentando cada vez más.

Practicado el sorteo, dio el siguiente
resultado:

Con el cronómetro "Longines", el nú

mero 1,221.

Con objetos estimados en $ 500 cada

uno, los números 2,804 y 4,137.

El acta respectiva, qne encontrarán los

lectores en el interior de la tapa, lleva la

firma, entro otros, de los señores Raúl

Vega L., Ramón Valdes, Armando «Cum

mins, Ambrosio Guerra, Jorge Borles, An
drés InoEütroza, J. Campos, O. Inostroza,
Armando Venegaa Harbin, Osear TJgalde y
Osear Carvallo.

Los favorecidos pneden solicitar la

entrega de sus premios, ya sea pasando
personalmente por nuestras oficinas, Tea-

tinos, 666, o por correo, acompañando nna

fotografía y el boleto respectivo.

EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD "LA UNIVERSAL"

Manuel *sso, aficionado del Audax Italiano.

Pide el desempate a Juan Salas, en los condi

ciones que desee.

Ignacio A. Sepúlveda, Campeón de Fuerza du

«Chile.

La Sociedad de S. M. "La Universal", lle

vará a efecto el próximo martes, en el Teatro

Políteamn, una gran función a beneficio de sua

fondos sociales.

El programa que se ha confeccionado es de

ío más interesante, figurando en ól actos de

variedades, música, declamación y una presen

tación extraordinaria de fuerza y destroza mus

cular, ejecutada por el ex-campeón de fuerza

de Chile, señor Ignacio A. Sepúlveda B., uno

Miguel Luis y Juan A. Sepúlveda Coppa, dos

buenos atletas de 8 y 9 años, respectivamente.

de los máa antiguos y populares campeones de

Chile, cuyas performances en el mundo de los

deportes son por demás conocidas de nuestros
afi

cionados y profesionales.
En esta oportunidad el campeón Sepúlveda

trabajará en combinación con sus liljos, futu

ros campeones, Miguel Luis y Juan A. Sepúl
veda Coppa, quienes también harán ejercicios
de fuerza.

UN MATCH DE BOX EN RENGO

RnmÍB aff^rX" «ta revista

desafío» lanzados Fotografía tomada día del match entre Carlos Polite y
M

rrospondió a! último, por K. O. al 1er.
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EN EL VELÓDROMO DEL BARCELONA
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Entendemos que fué El Cóndor el antece

sor dueño del predio número cuatro mili ocho

cientos y tantos de la calle .San Pablo.

Antes del domingo, no le conocíamos.

Creíamos que él público se retraería de con

currir, acobardado por la distancia y los exi

guos medios de locomoción.

Nuestras dudas desaparecieron ante el in"

teres con que los muchachos leían el carte-

lón colocado en Matucana esquina de San

Pablo: "Hoy, grandes carreras ciclistas en

el Velódromo del Barcelona. Entrada gene

ral, un peso".
Aunque más no fuera por lo módico del

precio, el lector caía en la tentación y obe

decía al pregonero que le invitaba:
—jA la canchal ¡A la canchal

Aunque parezca una exageración, créanos,
lector: el "folleque" chauchero que nos con

duce a la cancha, hábilmente manejado, tie

ne toda la sedante suavidad de un Hudson,
Maimón o Mercedes. ¿Cuál es la razón de

este milagro T Que, de seguro, chofer y dueño

deben ser una misma persona . . .

■Antes de cinco minutos, la docena de mo

zos endomingados abandonan de mala gana

tanta comodidad a tan bajo precio pagada.

Junto con bajar, el neófito es sorprendido

por algunos informadores oficiosos que pre

guntan :

—

jArrastraúra ?
—¿Qué es eso "arrastraúra"?, decimos a

un veterano, cara de buen amigo, que nos mi

ra con ojillos interrogativos.
—¿Nua visto los "cuartos" que tienen, los

jinetes para enganchar a la vara?
—Ni siquiera los "medios"... (El des

graciado, hábil para jugar a la brisca o al

tejo, no entiende de juegos de palabras) . Sin

llevarnos de "apunte", prosigue:
—Son argolla que la carretela tienen al lao

e la vara. Cuando se quean pega, el arras*

traor engarfia «el lazo eh la argolla y tira. . .

tira... hasta que sale la carretela. Casi lo

mesmo van nacel aquí: rayan tre raya, a la

mesma distancia una de lotra. Entonce do
'

jinete, uno en caá raya d¿á juera, teniendo

lo pingo engarfiao, enpiezan a tirar ca uno

pa un lao. El que haga pasar a lotro la ra

ya del medio, ha ganao...
-

—Cuando el cable no se corta...

—¡fiíenaiga! Si el lazo no se corta renun-

ca, patrón.. .

Tenemos mala impresión aceñas atravesa

mos la puerta, camino del Velódromo. Se ve

IA la canchal jA la canchal—"FoUe-

cjie" igual a un "Marmon".—¿Bl&cto-

tas o Maestranzas?.—Desierto y Oasis.—

Añoranzas tauromáquicas. — Un kiosko

evocador,—El Club
.
Barcelona: su presen

te y su futuro.—Una pregunta escabrosa

y una respuesta vadlaate.—Donde ha ha

bido fuego...—En Iob 50,000 metros ven

ce Bermejo.—Un presid>ante chico que es

un gran presidente.

^^^/wwwwwwywjvwvww

en primer término un sitio cubierto de pasto
seco, completamente agostado por este sol cal- .

cinador. En medio de esa desolación, se al"

zan tres caballetes, huérfanos de escalerillas,

trapecios" y argollas. ¿Hubo aquí un gimna
sio o se quiso fundar una plazoleta de juegos
infantiles? Entretención para los grandes o

C. Brito, ganador de los 4,000 metros, primera
categoría.

los chicos — mejor para los últimos — oja
lá Be restableciera.

A continuación de esta franja de terreno

yermo, obra fresca, verdegueante. Es como

pasar del infierno a la gloria. Al centro, un

kiosko, en el cual, probablemente y en tiem

pos lejanos, se ha instalado una Batida de

músicos.
>

i

A un buen hombre que "sombrea" bajo el

kiosko, reporteamos:
—¿Aquí habrá Jjabido música alguna vez?...

—Sí. Cuando habían corría de toros.

—¿Hace mucho tiempo 1

<—Algunos seis años.

Debe de ser así, pues cercanas al kiosko se

ven maderas, restos del que fué redondel, en cu

ya arena hombres de coleta y tiajes repletos
de luces y colores, recibieron Homenaje calu

roso del espectador entusiasma..! o ante un par
de banderillas bien ubicadas, una verónica

elegante o la diestra "esrtocada" tiríida a

fondo.

Continúa nuestro hombre:
—«Nuace mucho' hacían aqui las arrastraú-

ras. Ahora han dejao de mano esta cancha.

Venía mucha gente. Yo tamien, porque a

mí me gustan remucho las airastraúras, so"

bre too cuando se arrastran carretelas. Dia-

quí arriba el kiosko se ve muy bien . Suba no

má.

Subimos. Desde que pusimos el pie en el

primer peldaño, comprendimos que los maes

tros de las corcheas y las semifusas, hacía
mucho tiempo estaban ausentes de allí. En
vez de trozos de partes musicales, encontra

mos^ abundante pasto seco. Y otras cosas

secas...

Bajamos. De nuevo bajo la sombra del

kiosko, echamos una mirada sobre el Veló

dromo: vemos una tribuna de 20 metros y
con seis graderías, cuyo techo lo constituye
una "terraza" que ha estado cubierta en un

tiempo con ramas de árboles.

A ambos lados, pequeñas galerías a pleno
sol. En todos estos compartimentos, junto
con la gente de pie, habrá unas mil personas.
Dos ciclistas ejecutan los últimos pedaleos de

una prueba. Los más vehementes les animan :

—

¡ Échale, García ! ¡(Embala I ¡ Embaí a 1

¡Que no te alcancen!

Y García venció.

En el medio de la fiesta, junto a jurados'
jneces y cronometradores, aprovechamos la
ocasión de interrogar al presidente del Club

Barcelona :

—-Hacemos todo sport: ci?l¡<smo, football,
box, natación, excursionismo, etc.
—¿Todos los socios son españole??
—La mayoría catalanes. Púngale cat.sla-

nes, no españoles. No es por ofender a na

die, pero... el 95 por ciento de los socios

han venido del Centro Catalán.
—'¿Es muy antiguo el club?

—El 23 de abril, día de San Jorge, patro
no de los catalanes, cumplirá dos años. Fué

inaugurado el 3 de diciembre último.

—Las carreras en estos días de gran calor

han sido censuradas por cierta prensa.

—Pero esa cierta prensa no toma en cuen

ta que trabajamos obligados tior la premura

de la selección, que debe terminar en marzo.

—/.Con cuántos socios cuenta el club? \

—350 mas b menos. Hay de todo: ciclis

tas, footballistas, boxeadores, nadadores .

Dentro de poco inauguraremos nuestro club

Amadeo Gerardelli, ganador de los 4,000 metros, tercera categoría. Eduardo Venega3, que ganó a Paul al gran estilo



EN EL VELÓDROMO DEL BARCELONA

social én el cual instalaremos un buen gim
nasio. Trepidamos sólo en la resistencia del

dueño para bajarnos algo de los $ 15,000 que
nos cobra por el arriendo.
—¿Tiene el Barcelona algunos deportistas

sobresalientes?
—Sí. Como footballista, aMartínez, ex-ca-

pitán del primer once del Ibérico; como ci

clistas, a Alfonso Pau (chileno, hijo de ca

talán) ; MoraleB (chileno), Gomila, Labadía,
Gordillo, Gual, etc. Tenemos también, nuestro

profesor de natación, el señor Francisco Ca

rrasco, que instruye a los socios en las pis
cinas Policial y Quinta Normal.
—

¿Qué extensión tiene el velódromo?
—400 metros justos. La cancha de football

que queda al centro, 100 por 65.
—Y Ud., señor Palou, ¿es también depor

tista activo?
—Ya nó. Estoy muy gordo. Pero en Bar

celona tuve alguna actuación: ciclista regu

lar, footballista monos que regular. No fuí

una lumbrera, esa es la verdad. Dos prime
ros premios y algunos segundos constituyen
todo mi haber deportivo. ¿Quieren saber un

detalle? Los colores y demás insignias que

usa el Club Barcelona, de Santiago de Chile,
son los mismos del Club Barcelona, de Espa
ña. La fecha de fundación de ambos clubs
es también la misma: 23 de abril. El Bar

celona, de España, empezó con 12 socios, hoy
tiene 8,500, Sus bienes ascienden a más de

tres millones de pesetas.
■—Su congénere de Santiago de Chile lle

gará donde mismo. . .

—No llegaremos a tanto, pero. . .

El señor Palou "quitó el cuerpo" ante es

ta pregunta nuestra: "¿Con qué base se

cuenta para ir a París?"
—Interroguen al presidente de la Unión

Ciclista de Chile, nos dice, y nos lo presenta.
El aeñor Alberto Davinson, que es el alu

dido, tampoco va directamente al grano, y
nos insinúa una tercera persona, quien, por
ser quien es, está .a salvo de estos asaltos re

porteriles. Vencido al fin por nosotros, ha

bla:
—Terminada la selección en provincias, los

elegidos vendrán a competir con los Bantia-

guiños. De esta última competencia saldrán

elegidos 4 corredores, Jos cuales irán a par

ticipar en la Olimpiada Mundial.

Nos despedimos del señor Davinson, damos

media vuelta y... ]oh, sorpresa! Quedamos
frente a frente de Santiago Espinosa, el buen

guardavalla de "El Mercurio F. C". exce

dente ex-guardavalla del "Zig-Zag" F. C.

v brillante ex-guardavalla riel «Gimnástico

F. C.

Más de cinco años residente en la tierra

de Pablo Suárez y del -'mosto" barato

(chaucha el litro), debió sorprendernos, pues,

tan inesperado encuentro. Qua luego fué do"

oie sorpresa, al darnos cuentn de que Espi
nosa ya no habla, sino que musita las pala
bras.

Una enfermedad a la laringe, con el agre

gado de ciertas complicaciones al hígado, co

razón y otras visceras han arruinado la con

textura del brioso deportista de otrora.

Pero, cumpliendo con el refrán: "Donde

ha habido fuego, cenizas quedan", aquí tene
mos a Santiago Espinosa, con el cuerpo y el

alma eufermos, rindiendo homenaje —

¡ iro

nía del destino!—a estos muchachos de cuer"

por v alma sanos. . .

El programa ciclístico está confeccionado

a base de una prueba máxima : los 50,000

metros, 125 vueltas a la pista.
Todos los preliminares se han cumplido ya.

Los campeones de los 50,000 empiezan a

ser llamados. Se presentan 14. Entro éstos

Manuel Pineda, ganador de la tercera categoría.

hay corredores notables: Alfonso Pau, Ber
mejo, Juillet, Rocuant, etc. sSon Iob favoritos

Dada la partida, se adelanta M cíales (dpi
Barcelona), que cede el puesto a Juil^t al

empezar la tercera vuelta. Este corredor se

mantiene a la cabeza durante 8 vueltas. Lue

go otra vez Morales, que se turna con Sali

nas, Juillet y Bermejo.
El reglamento de la prueba indicaba que

cada 25 vueltas se otorgarían puntos a los 8

primeros que pasaran por la meta.

Tocada la campana, pues, cumplidas las 24

vueltas, el lote se lan/a a toda velocidad. En

los orimeros puestos, Bermejo. Pau y Juillet.
Al llegar a la última curva, 100 metros an

tes de la meta, las máquinas vuelan, impul
sadas por sus conductores.

I Bermejo!.Es el grito unánime. Ha sido

el primero en "hacerse presente frente al ju
rado, obteniendo 8 puntos para el cómputo
final.

Terminado este violento esfuerzo, los com

petidores disminuyen la marcha al mínimo.

Salivo una que otra interrupción, Morales

encabeza el grupo hasta la vuelta 39.

A esta altura se le descompone la máqui
na a Salinas, y por segunda vez a Juillet.

Provistos de nuevas máquinas, vuelven a la

competencia 1

A Morales le gusta correr de punta, pero
sus energías le fallan en el instante supremo.

JíotifleadoB los corredores que entraban a

la vuelta número 50, se entabla una lucha

desesperada entre Pau y Bermejo, venciendo
el primero por un escaso cuarto de rueda.

Sin mayor novedad continuó la carrera

hasta la vuelta 67, en cuyo trascurso rodaron

parte de los competidores . Morales fué el

más afectado, viéndose obligado a abandonar

la lucha.

Desde este instante hasta sonar el anun

cio de la vuelta 75, no hubo incidencias.

Esta tercera pasada es la más reñida : Pau

y Bermejo, en lucha emocionante, rematan

rueda a rueda, frente a la meta, siendo calu

rosamente aplaudidos.
En el desarrollo de la vuelta 95, nueva ro

dada de algunos competidores, felizmente sin

malas consecuencias.

Siguiendo el desarrollo de la prueba. Ber*

mejo se vuelve a imponer en la cuarta pasada
por la metay cubriendo el recorrido en 35 se

gundos.
Po curiosidad, tomamos el tiempo en la

vuelta 102: demoraron 58 segundos...
Se acerca el término de la ptrueba. Conta

mos a los corredores: han dosertado cuatro.

Salinas, con una que otra intermitencia, ha

encabezado el grupo hasta la vuelta 124.

Anunciado el final, los diez hombres huyen
con velocidades sorprendentes. En mitad del

recorrido, Alfonso Pau empieza a destacarse,

seguido de Bermejo. Llegados a la última

curva, los centímetros de terreno son deses

peradamente peleados, pasando ambos por la

meta con una diferencia de un cuarto de rue

da a favor de Pau.

Sin embargo, todo el público voceaba el

nombre de Bermejo y los fanáticos le alza

ban en sus hombros.

En, realidad, consultando el cómputo defi

nitivo, Bermejo tenía mayoría de puntos.

Entrada ya la tarde, hacemos el regreso.

Es "la primera vez que hubiésemos querido ser

aviadores. ¿Por qué razón, diré el lector'

Por una muy senoilla: para huír de las nu

bes que se producen a flor de tierra, hacia las

otras: las purísimas, las1 etéreas nubes...

I Oh, terrosos ^caminos y carreteras rurales

chilenos, cuando dejaréis de ser lo que sois!

CHALO.

Partida de los 60 kilómetros. Momento interesante en un viraje.



FIN DE LA TEMPORADA OFICIAL DE REGATAS

Brillantes desde todo punto de vista, resulta
ron las regataB organizadas por la Asociación
de Clubs de Valparaíso como termino de la tem

porada oficial, pnes la parte sctcial y la deportiva
estuvieron dignamente representadas en la ma

ñana del domingo; la primera, por selectos gru

pos de familias, y la segunda, por lo más repre
sentativo de nuestros aficionados a los depor
tes marinos. Analizando punto por punto el

desarrollo do la jornada, llegaremos a la con

clusión ique olla fué coronada .por el mayor éxi

to, porque todos Iob factores contribuyeron a

las espectativaa de los entusiastas organizado
res.

He aquí los resultados generales;
Primera regata

1000 metros; 6 remos; Juniors.
l.o Galvaiino, del Club Valparaíso, tripula

do por Osear Bordalí, timonel; L. Araya, E.

Ramírez, J. Luco, G. Gallardo, P. Mac Donald

y A. Sabugo.
Tiempo: 3 m. 57 2|5 s.

2.o Meteor, del Club Alemán.
S.o Alpone, del Club Italiano.

Bl premio donado por el «señor Otto Welk-
nor quedará en poder del Club Valparaíso por

LA MUCHACHADA DE VALPARAÍSO,

COMO EN OTROS TIEMPOS, VENCE

EN LA PRIMERA, SEGUNDA V CUAR

TA REGATAS.—EL BRITISH OLUB SE

ADJUDICA DEFINITIVAMENTE LA

COPA MOLFINO HNOS. — LOS ITA

LIANOS OBTIENEN DOS VICTO

RIAS. _ FELIZ TERMINO DE

LA TEMPORADA OFICIAL.

—RESULTADOS GENE

RALES.

2.o Piave, del Club Italiano,
3.o Hispania, del Club Ibérico.

Tercera regata

1000 metros; 6 remos; Libres.
■l.o Alpone, del Club Italiano, tripulado por

0. Viacava, M. Marraccini, S. Olivari, V. Cos-

ta.suta, L. Ferro, A. Viacava (Stroke), H. 2.0

Gaggero, timonel,
2. o Galvarino, del «Club Valparaíso.
3. o S. Andrew, del Club Inglés.
Tiempo; 3'55".

Quinta regata

1000 metros; 4 remos; Libres.

l.o St. Andrew, del Club Británico, tripulado
por E. Fox, E. Gibbons, E. Holmes, J. Luna-

den, J. "Walker, W. Smifch (stroke), W. Vi-

cent, (timonel) .

La Copa "Molfino" fué adjudicada definiti

vamente al British Club, por au magnífico triun
fo.

Tiempo; 4'30".
2.o Galvarino, del Olub Valparaíso.
3.o Alpone, del Club Italiano.

sSezta regata

2000 metros; 6 remos; Seniors.

*"TTo Alpone, del Club Italiano, tripulado por

C. Viacava, M. Marraccini, S. Olivari, V.

Costaguta,, L. Ferro, y A. Viacava. Timonel:

H. 2.o Gaggero,
Tiempo: 7'44"1|5.
Premio Círculo Italiano, un objeto de arte;

Llegada de la regata de fondo, sobre 2.000 metros. del Club Italiano, ganador de la regata de fondo sobre

2.000 metros.

un año solamente, salvo que en 1925 vuelvan a

"afirmar laB chapas". Todo, depende de la cons

tancia.

«Segunda regata

1000 metros; 6 remos; Novicios.
l.o Colo-Colo, del Club Valparaíso,, tripulado

por A. Sieverson, Maldonado, Ramíreiz, Fabrie,
Wenmerling y Linares,

Tiempo; 4 minutos.

Premio; Copa
"Asociación".

Prem'o: Copa "Weir Scott y Cia.", segunda
vez en poder del Club Italiano.

«Cuarta regata

500 metros; 6 remos; Novicios.

l.o Galvarino, del Club Valparaíso, tripulado
por los mismos bogadores ganadores en la se

gunda.
".o Arno. del Club Italiano.

Tiempo; 2'2"1|5.
Copa; "Asociación",

queda por un año en poder del Club.

2.0 Meteor, del Club Alemán.

«Cómputo general

Damos a continuación el cómputo general de

los puntos obtenidos en la temporada.
l.o Club Italiano de Regatas: 40 puntos.
2.o Club Valparaíso; 18 puntos.
3.0 Clnb Alemán: 14 puntos,
4,o Club Ibérico, 9 puntos.
5,o Club Británico, 5 puntos.

Kl boxeador alemán Klausg y el chileno Armando Vargas, con el re

feree y los seconds, momentos antes de dar principio a la pelea.
Venció Vargas en la primera vuelta, por K. O.
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Arturo Torres y Valentín Morales, con el arbitro E. Ilamcl, que ac

tuaron eu el preliminar.



Í ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO ¡

Orvpo general de los asistentes al certamen verificado entre los ferroviarios de la Primera

3")üíf. centra los miembros del Club Almirante Latorre, en el cual vencieron los primeros, por
1.764 contra 1.589 puntos.

Mr. Jainienson

Eu el transatlántico "OROPESA", que

debe partir hoy de Valparaíso, se dirigi
rá a Londres Mr. jamienson, capital «don

de fijará sn residencia.

Al alejarse el distinguido sportsman de

estas tierras que le son tan queridas por
muchos motivos, puede llevar al "sweet

home" la absoluta seguridad que será

recordado con cariño, porque en todo mo

mento supo comportarse a la altura de

sns antecedentes, es decir, como "sports

man" y como "gentleman".
La ausencia de Mr. Jamienson, signi

fica una/ pérdida muy sensible para el

''Badminton F. C", y para el deporto
en general
Al "ex-i6feree" y "ex-«olkeeper" se

le puede aplicar: "the ríght man ln the

right place".
En el momento de despedirse de "LOS

SPORTS", nos rogó fuéramos los intér

pretes de bu caiífloso saludo ante todos

los deportistas, de quienes lleva las me

jores impresiones.
Finalmente, nos promet'ó enviarnos de

Inglaterra, todas las noticias que estima

ra de interés para nuestros lectores.
Partida de la carrera para todo competidor, verificada durante la fiesta organizada por el' Club*

IbSr'rto de Viña del Mar.

El famoso primer equipo del Badminton F. C.—Al centro, con jer

sey blanco, Mr. Jamienson, el notable arquero y referee.
Grupo general de los asistentes al almuerzo ofrecido por el Directorio

del Club Ibérico, en ¡honor de sus campeones.

Aragón, Montenegro y Sáenz, ganadores de la carrera para todo com

petidor.

Grupo general de los corredores del Club Ibérico de Viña del Mar.



l LOS DEPORTES EN IQUIQUE

en un saflito ornamental, Mario Adoid dando un .salto mortal.

EN HONOR DE LOS VENCEDORES DE LAS CINCO HORAS

Dunante la mam ifestación ofrecida por los miembros del Club «Ciicli¡3ta Royal, en honor da

loa ganadores de las Cinco Horas.

Los campeones cl;cilistr*3 Francisao Julliet y

Maillard, ganadores de laa Cinco Horas ciclis
tas, oorrid.iis er. Valpai: aiso y Concepción .

En el próximo número : Lecciones de lanzamiento del dardo,

ilustradas por ei atleta señor Enrique Coopman.



EL BOX ENTRE LOS EMPLEADOS FERROVIARIOS DE CONCEPCIÓN
000«1»0000<>'000<M)0'&000'OOOOOOOOOOOOOC<)OC^X)00000^^

Cuatro buenos profesionales dcl Gimnasio Fe-

José Quijada, uno de loí más destacados afí- rrovi.irio: Jorge López, Fernando Rojas, José El profesor de ludia romana y cultura física,
cionados ferroviarios. Ramírez y Francisco Ramírez. señor Osear Sanliiieza.

Miembros del Directorio de la Asociación Deportiva Ferroviaria de la Grupo general de los miembros dol Centro ferroviario que siguen los cu

Tercera Zona. sos de box bajo la dirección del profesor José Haniírez.

El gimnasio ferroviario de Concepción

La Tercera Zona de los Ferrocarriles del Estado «Mienta cn Coneepeión

Asociación Deportiva y del Centro de Boy se entregan a la practica .le 1

En efecto, a un costado de la estación s

canchas de tennis y cl parque de juegos inf

Letelier, Administrador de la Zona, quien c

pro del bienestar del personal.

on uno de- los mejores giman:
los ejerricios corporales.

icntran

es. obra:

licrriinsos janlinr

'eran parte at esfuerzo te:

grupi
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P. Abeleida, del Chib Ciclista Español, uno de los me jores campeones de las pistas de Valparaíso

PRECIO: 50 CENTAVOS.
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depositario : Guillermo Klimeseli. — Santiago

¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA-

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

ratterson

"I. Z."

Precios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

esu tjzcstiveirso
MANUTAOTSniA DB PELOTAS Y ZAPATOS »E FOOTBAU.

IMDSPBNDeHCIJS, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de lí>16-19?2

JOSÉ BALGALARRA&DO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.
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EL CAPITÁN ARACENA IRA

«logo Anaflena on su oficina de trabajo, en. la .dirección de la Escuela de Aeronáutica Militar.

El Supremo Gobierno, por un decreto reciente,
ha designado ai Cantón Director de nuestra

Escuela de Aeronáutica Militar, señor Diego

Aracena, para trasladarse a Europa con el1 fin

de estudiar la Organización y el funcionamien

to de los servicios atóreos de las principales po

tencias aeronáuticas, y diversos otros temas rela

cionados con nuestra defensa nacional.

Este paso dado por muestro Gobierno no oons-

tirhiye propiamente «una recompensa que se ha

ya querido hacer al Capitán Sr. Aracena, por
la magna hazaña realizada en septiembre del

año 1922, volando «hasta la capital del Brasil

con «motivo del Centenario de sn Emancipación,
■sino que constituye una medida de carácter

profesional que se venia «dejando sentir desde

largo tiempo afras.

Efectivacnente, después de la «primera comi

sión de Oficiales y
mecánicos encabezada por

el malogrado capitán Sr. Avalos y que tuvo

por objeto recibir las primeras instrucciones pa

ra organizar la actual Escuela, no ba sido en

viada ninguna otra representación genuina del

servicio, que eate scapacitada para rendir pro
vecho real y eficiente a su regreso, pues han si

do elementos un tanto alejados de las activi

daides o pertonecientes a las ramas técnicas.

En la actualidad puede decirse que las fór

mulas de organización, funcionamiento, carac

terísticas y política aeronáutica, que tanta

importancia han ido tomando día a día, son

conocidas áólo teóricamente en nuestro país.
Es ¡por esto que la designación recaída «so

bre el distinguido piloto, «3 una medida de vas

ta importancia política y «militar, ya que él

como nadie está capacitado para recoger de su

misión lasmejores ideas para el desarrollo futu

ro de nuestra aeronáutica, y en consecuencia

poder a su regreso a muestro país tomar el pues
to que le corresponde en la I>irección de los

Servicios.

SI Capitán Aracena, como es sabido, no ob

solamente un exponente muy alto de nuestra

gloria nací-jnail, sino que también el decano de

nuestros aviadores que aun militan en el puesto
del peligro y uno de los que más han luchado y

se 'han sacrificado por la Aviación desde su

primeros tiempos.
Todo esto, agregado a sn «preparación pro

fesáonaü y a su larga experiencia, es prenda

¡"•gura de éxito en el desempeño de su misión,

y garantiza para el futuro de nuestra aero

náutica un impulso floréente y para Ohile en

el extranjero una representación productiva.
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! BUENOS AIRES, "EL DORADO" DEL BOXEO I
ÍZ4\ TODO EL MUNDO AI. PLATA POR LA PLAHA í

Barrick.

'■ sLa fantasía de tin escritor hízole concebir

an país, entre las Guayanas y el Amazonas,
donde hasta las "pepas" de las sandías y me

llones eran de oro.

; Allí, en Vez de nn vulgar "pefiascazo" se

: 'recibía nn "orazo" que volvía loco a cual-

'quiera. Los <jue llegaban hasta a(Uí no se iban

más por no tener .
como transportar tanto oro

Cérea de la ciudad principal podía verse una

piedra más curiosa que la del Tandil, pues era

de oro macizo. Y así, aunque no tan. grande,
todas' las piedras eran de ese metal.

Sin embargo, duando alguien lanzaba una, ño

le importaba botaír la primera piedra de oro

que encontrara.

{Había tantas!

Pero en realidad todo aquel relucir no existía

finas /qne en la mente del febril, escritor. Era

«,pura fantasía y, naturalmente, cuantos creye- ,

-ron y fueron a sn conquista, nada encontraron.

, .Parece que no se ha escarmentado con los

-fracasos de conquistar "el, horado
; !

. Siguen
¡ímuchos soñando con un lugar de oro y en

'cnanto oyen campanas, confunden bu tañido

vde bronce con el del áureo metal

Buenos Aires, la bulliciosa" ciudad que co

quetea a orillas del Plata, su ha convertido :n

:"E1 Dorado" del 'boxeo. Hacia. e«13a se dirigen
; las miradas de miles de boxeadores que pulu
lan por el iQÚndo. Busos, alemanes, italianos,

yankees, chilenos, españoles, franceses, etc.,

.TolcTo un misarr de fíente de iáato; Ij'-a sus male

ras preparándose para su conquista.
Los yankees piensan que el box de estos la

rdos y especialmente el de Buenos Aires, es ma

■ lo. Conocen a Firpo y con ello les basta. |Fir-

■; po es el campeón de Sud América y cae a los

primeros golpes de Dempsey] Los franceses se

acuerdan que el "ídolo" le resistió cuatro

rounds a Dempsey y Firpo apenas dos.

El box debe ser fácil por Sud América y

piensan venir acá. DeBpués se publica que hay

boxeo libre en la ''capital de Sud América",

como muchos europeoB llaman a la metrópoli
del Plata, y se IwnpAu a "ffan-e l'Amérique"
al nuevo "El Dorado".

Conozcamos a unos cuantos de los franceses

qae han sentado sus reales en Buenos Aires.

Paul/GayatU «

¡Ea un francés de extraordinario parecido con

Eugenio «Oriqwi.
Pf>=!0 T>fc»!ai91 tfjfflib^éu. comenzó a bosWr en

el afio 1916, empatando solamente con Vidal y

con Denain en 15 rounds. Realizó 8 matches,

venciendo en seis de ellos. Luego vino la gue

rra y sus actividades boxfsticas se paralizaron

hasta 1920, en que reaparece venciendo a Col-

ibert, por abandono, en el tercer round.

En 1920 Be elfisifieó campeón de "Buches du

Hhone
"

y al afio siguiente, campeón de Pro-

venza. Por dos veces /consecutivas venció al

campeón oficial de España, Ramón Miró, y a

Blind. ex-campeón de Gran Bretaña, de peso

liviano.

Su record completo, desde 1916, es el si

guiente:
Afio 191G. — Venció a Maníredi, Roux, y

Kames por puntos. Liandeu y Negrillon por

abandono en 2 y 1 round respectivamente y em

pató con Vidal y Denain.

Luego, desde 1920, venció a Colbert por
abandono en el 3er. round. A Merjean por
abandono nn el 3er. round. Drie-go perdió con

Minuty por puntos y desde este «momento, ya
obtiene sonados éxitos frente a Julián, cam

peón de Vandusse por puntos, empata dos ve-

■fir-Jñraneis

ees eon Jou. Jbu y luego le gana por puntos.
A Meria y a Bascagniere lea hizo abandonar

en el 3. o y 7. o round respectivamente. Coa.

Raimes gana por puntos, en 10 rounds y por

knock out en, 6. Vence a Ajpollon y Larnac,

por puntos. Empate
*

cion Bomieu y vence a

Lamibert par knock ouit en el l.er round. A

JLasson por puntos, y luego por abonaono en

6 ro-umds. Con el campeón de España, Ramón

Miró, pelea dos veioeá y las dos gana, por pun

tos.
*■ Últimamente es vencido por puntos por Gras

si, Drohuin, Cañizares, Guinehí y Gaby NliBez,
imponiéndose a Denain, Larnac, Jadoum, Young
Sirvent Jarriofc, al huracán Dastillón, Verhe-

ye, etc.

Paul Gay ha realizado en toda su carrera

pngilístioa, no menos de sesenta combates,
venciendo en 52 de ellos.

Constant Barrick.

Es un crack para el chocolate en paquetes.
Su mayor deseo es llevar siempre cuatro o cin

co paquetes a su disposición.
- Sus ascendientes son italianos.

Boxea desde 1918, año en que realizó cuatro

combates como medió pesado, perdiendo uno de

«pon Sn-aSila t>ot knock-out.

Barrick es challenger al título de Francia

de peso pesado, y además de su título de cam

peón militar, lo es también de la Provenza y

"Buches du Bhone".

Battling Siki, en 1921 obtuvo una decisión

por puntos en 12 rounds sobre Barrick.

Su performance hasta la fecha es la si

guiente:
1918

Vencedor de Pascual por puntosf a 10 rounds.

Match nulo, Hénrys, a 10 rounds.

Td., Gualguin, a 10 rounds.

Vencedor de Sainclair, a 10 rounds.

Vencido por Herminio Spalla, k. o., a 10

rounds.

1919

Match nulo, Fait. a 10 rounds.

Vencedor de Sonnalone, K. O. al 3er. round.

Id. de ■

Kn.mpi, k. o., al 1er. round.

Td. de MaTc Estelli. k. o., al 2.o TOunld.

Td. de K. O. Marchand. k. o., al 4. o round.

Vencido por Maurice Lefebre, abandonó al

S.o round.

1920

Vencedor de Samalone, k. o., al 1er. round.

Vencedor de Battling Marcot. k. o., al 2.o

round.

Match nulo, Paul Hams, a 10 rounds.

Vencedor de Morelle, k„ o., 1er. round.

1921

Vencedor de Avaullée, abandonó en el 6. o

ioimd.

Td. de Laporte. por -puntos, a 12 rounds.

Vencido por Lio.chelle, abandonó al 8.ew

round .

Vencedor de Paus, k. t>., Ser. round.
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Id. de M. Lefebore, por abandono, 14

rounds.
,.

Vencido por Battling Siki, por puntos, a 12

rounds.

Match nulo, Alf Baker, a 12 rounds.

Vencido por Deschamps, descalificado, al 6. o

round'.
,

Vencedor de Laus, C. de Bélgica, k. o., al

2.o round.

Id. de Journee, por puntos, a 12 rounds.

Campeonato Militar de Francia

Vencedor de Tiriet, k. o., al 1er. round.

Id. Migliolli, por puntos, al 4.0 iound.

1923

Vencedor de Jef De Laus, k. o., al 7.0

round.
„_ ,

Id. de Paul Kams, por puntos, a 10 rounds.

VencedoT de Larry Gains por puntos a U

rounds.

Constant Barrick ha desafiado a todos i^s

peso medio y pesados.

Kid Francis

MaTsoUéB, es un peso gallo que promete. De

treinta combates en que ha intervenido, sólo

uno le ha sido adverso-

Mion fué su vencedor pov puntos. Ha com

batido en Oran, España, Italia y cn Francia.

Boxea bien eon ambas manos, y stigún bub ma

nagers hará eclipsar la fama de Ledoux.

Víctor Mínuty

Es un hombre extraordinariamente duro y

resiste el cadtig<- s;u pestañear. Ha sidr. vence

dor de Gay y es un plun-a q'ie vuela

Minuty e3 un andariego empedernido. Ha

actuado en Marsella, París, Casablanca, Roma-

Londres, Oran etc. No se puede hablar en seriu

con Miamty ni un minuto. Su último match

lo realizó en Marnictaos, venciendo en Casablan

ca ail campeón looal Pérez. Con Placentini,

camiipeón italiano de su categoría, hizo match

nulo y en Marsella fuó vencido por Mai-cel Le-

preux, por puntos. rEn la clasificación genenl
do los boxeadores franceses, se encuentra en

primera serie. Es bueno. Su record consta de

no menos de 90 peleaa, que ha efectuado con

variada fortuna. Los encuentros ganados figu
ran en mayor cantidad. Según Barrick, es un

verdadero "punching-ball" humano, pues re

siste cualquier castigo sin pestañear.

Alfredo Pegazzano

Su físico^y 3" carácter demuestran plenamon
te estas condiciones: Pegazzano es un medio

mediano que goza cn el mediodía de Francia,

do un singular prestigio por la regularidad de

sus performances. Tiene 20 años y en su bre

ve pero elocuente carrera boxística, que consta

de 20 combates solamente, ha perdido dos por

puntos. TJna con el campeón Gabriel de Bu

ches du Bhfine y otra con Tendero, campeón

del norte de África. Por puntos se ha impues
to sobre Jearnot, Reynier, «Cremona, Bozas, Be-

lleret, Bob Martín, Berthaudin.

Hizo match nulo con Muñoz, campeón espa-

tfiol y venció por knock out a García en un

round. Maurice, 3. Chermeser 7. Alcalde 10.

Delaval 3. Brinet 4, Por descalificación venció

a Odin en el 1er. round.

Su última pelea la realizó en Oran con Alf

Ross, campeón local, a quien v«ició por desa

lineación en el 3er. round. Desde su más tier

na infancia se encuentra radicado en Marsella,
donde comenzó a boxear.

O. Villa.

Ha llegado como entrenador de la troupe d?

boxeadores franceses que acabamos de presen

tar a nuestros lectores y cuyas fotografías da

mos en esta página.
Villa es un veterano del ring y sus prestigios

dentro del profesionalismo francés son bien só

lidos. Muchos de sus alumnos ocupan hoy en

vidiables posiciones en los círculos pugilísticos.

Hay, pues, en Buenos Aires, boxeadores de

todos los países donde el box se cultiva con

más intensidad. Un Farmer Lodg9, yankee, un

Spalla, italiano, varios franceses, chilenos, etc.

El halago del pego argentino los lleva a la ca

pital del Plata en busca de... plata u orb.

JOHN BO?,

♦♦♦»♦»♦»♦♦♦♦♦»<»♦♦♦♦♦♦♦♦+<

SILUETAS DEPORTIVAS DE VALDIVIA

Don Pedio Maldonado A.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»»♦»♦♦»»♦♦♦

Don Pedro Maldonado Ampuero es una de las

figuras más descollantes con que cuenta el de

porte en la ciudad de Vaüdivia, siendo uno de

los más grandes propulsor»*' de la enucosciou

física en todaa sus manifestaciones. Nació el

señor Maldonado el «año 72, en abril, contamio

a la fe>eha 51 años, nnuy bien llevados, por cierto.

Venido nxay joive-n de Anead, ciudad en que

viera la luz, ingresó al Lüeeo de Puerto Montt,
trasladándose en seguida a la ciudad cmna. de

O'Higgins, Chillan ciudad en quo ingresó a

la Escuela Normal. Terminados Sus estudios se

trasladó a la ciudad de Castro, en donde ejer
ció sus trabajos «profesionales.
Varios años aportió sus conociimientog a la

población escolar de Castros, de donde fué pro

movido a Valdivia, como director de la Escue

la N.o 2 de eata ciudad, pasando a ocupar des

pués de un año de permanencia en eata ciudad,
el puesto de profesor Auxiliar e Inspector de

la Escuela Normal de Profesores. Está en este

plantel de educación 28 años, siendo el único

fundador en servicio.

Desde quo so impuso en los establecimien

tos de educación oí sistema de cátedras, ocupa,

y con brillo, las tres cátedras de educación fí

sica. Además!, ha sido profesor do Matemáticas

y Castellano, dol Liceo de Niñas de Valdivia

y do la Escuela Alemana.

Dedicó sus actividades ají deporte desde muy

joven, ajunque siempre «jomo diligente. Fundó

en Valdivia «1 Chi«b de Football "La Concep

ción", quo tantos y tan sonados triunfos obtu

viera en otra época en competencia con los me

jores clubs do las ciudades vecinas a Valdivia.

Organizó la Liga de FootbaíL, siendo su primer

presidente, «continuando en este puesto hasta

La fecha después do un intervalo de 4 años.

Sus actividades deportivas no sólo se con

cretan al football, sino también a otros deportes,
tales como la boga, cn donde también se cuenta

con su. eficaz concurso y ayuda do todo género.
Es así como ocupa ¡la Presidencia del mejor

Club do Remoros de Valdivia, como lo es el or

ganizado y disciplinado Club Artiuro Prat. Ha

ce 5 años que rige los destinos de esta entu

siasta institución de remeros nacionales, y por

rara coincidencia, hace también 5 años que es

te club tpjunfa sobre loa demás de la misma

índole, en herawsas regatáis que anualmente

se efectúan en las aguas del caudaloso Valdivia.

Don Pedro Maldonado A.

Por este motivo ae muestra el señor Maldonado

tíuinaniente comp'.«acido de la actuación, tanto

do la Liga de Football como de los Remeros

Artiuro Prat, en donde cuenta con inteligente*
colaboradores en la obra de regeneración en que

se encuentra empeñado
En el tiro al blanco también ha aportado

sus actividades y conocimientos, habiendo sido

sucio activo d/utanto muchos años, y ocupado el

presto de Vice-Presidente idel Club Nacional de

Tiro de Valdivia. Actualmente se encuentra un

tanto alojado de «asta institución, por prestar
su coi teu rao a otras entidades que necesitan

más de su apoyo.

En el scouttismo, ha fundado ia primera jun

gada de Seouts "La Valdivia", fundada el año

1909, en cuyo Comando estuvo hasta 1917, ano

cn quo lJué obligado a dejar el puerto a causa

de un grave accidento que Gie ocurrió en oi uea-

ompoño de su cargo. Salvó a una niúita que se

eawontreJba en peligro do perder su vida, poro

le costó la fractura de la pierna derecha. iJsta

meritoria acción, la recco:|pensó como eia aeoi-

do la alta sociedad de Valdivia, que promió al Sr.

Maldouad-j con una hermosa medalla de oro y

un diploma de honor. El Directolio General de

los tíe¡outs de Chile, lo presado con «una medalla

de brouice, que es, como so sabe, la auiprcma
distinción que concedo la institución por actas

heroicos . igual coda hicieron los alumnos de

le Escuela Normal Camilo Henríquez .

En la Escuela Normal Camilo Henríquez,
institución en la que presta bus servicios de

Luengos años, ha formado un club de atletismo,

que marcha, a la cabeza entre los congéneres
do la provincia. Se practica el atletismo en to

das sua manifestaciones.

Como si tadaa estas actividades fueran pocas,
el señor Maldonado pertenece al noble Cuerpo
de Bomberos de Valdivia, desde el año 1899,

habiendo fundaido la 2.a Compaña de Bombe

ros, ocupando el cargo de Teniente l.o y luego

después el de Capitán, distinción que le han

dispensado durante 14 af.oa seguidos. Hoy día

<iátá cn la Dirección dcl Cuerpo, en donde ocu

pa cl cargo de Secretíirio General. Posee entre

numerosas distinciones, la medalla por 20 años

de servicios. Este año le corresponde la meda

lla de oro 1por 25 años.

Tai es, esbozada a grandes rasgos, la proficua

labor desarrollada por el entusiasta deportista

y gran dirigente don Pedro Maldonado A., a

quiufl los deportistas valdivianos deben el ma

yar auge de sus i nsti tui'.i ones .

JUAN GÁLVEZ BIVAS.



DE NUESTROS RINGS
LUIS FERNANDEZ

fallo y me jorobaron la carrera. Peleo desde

hace tres afios y. . .

—

I Con quién fué tu primera pelea?
—Con Guillermo Osorio, la reciente víctima

del palomillaje.
—'¿Qujén te ha dado la mejor paliza?
—Humberto Guzmán .

—¿Y debido a qué?
—í.«, historia es larga. En nuestro viaje al

Brasil, el doctor nos dio unas gotas para qui
tar la nerviosidad. iEl día de la polea con Hum
berto mo sentía sobrexcitado. Tomé muchas go
tas y me causé un daño. Cómo tomaría deH me-

dicamenito que para mover" un brazo tenía que
elevarle una solicitud.
—¿Te costaría más que cobrar una. cuenta?

m

—Y ahora ¡cómo te Bientes?
—Orlando Sánchez es un peligroso rival pa

ra mí; pero... creo que no me ganará. Esta
será la última prueba que haga de mi capaci
dad. Si fracaso, seguiré cobrando cuentas...
—Y quizás te haga a ti más tícenla. ..
—

Figúrense, si pondré empeño para no de
jar una carrera que tanto mo gusta.
—¿Y en la familia, son partidarios de que

boxees?
—Mi madre no. Cuando gano,* claro, se ale

gra; pero cuando pierdo llora, llora mucho...
Ma papá, en cambio es loco por el box.
—¡Y tu hermanita?
—Ella gusta del boxeo.
Y nos imaginamos a la agraciada muchacha,

toda delicadeza y simpatía, disfrutando, por nn

humano y explicable contraste, de estas mani
festaciones de virilidad y de hombría.
— Quién te entrena?
—Ahora «me entreno solo. Pero le debo a don

Felipe Zúñiga todo' lo que soy.
—

¡De modo que tú erees en Felipe Zúñiga?,
le queremos preguntar, ahora que hay muchos
envidiosos infelices que han dado en despres
tigiar al competente manager.
—Ya lo creo. Se le empieza a calumniar ne

gándole sus merecimientos; pero yo quisiera
que lo viera el público tdtiriejlir nuestro training
y que escuchara bus consejos siempre sabioB y
siempre oportunos.
—¿Eres fanático?
—Creo en "la mala suerte

'
\ Cuando peleé

con el Tani, en Iquique, antes de subir al ring
ya estaba ganado. Siempre que peleo me en

comiendo a Dios.

|
—

¿Y no tienes por ahí una yirgencita de
-' carne y hueso que te aliente con su recuerdo?
Luis Fernández sonríe, dejando al aire los

dientes que aún siguen siéndole fieles. Quiere
decirnos algo; pero no 6e atreve; instado por
nosotros, se resuelve.
—8". dice, y estoy de> novio.
—

¡Y por qué no nos das un retrato de tu
futura nrajercita?
—

Aquí no lo llevo. Y no se rían Uds. Lo

tengo debajo del colchón porque Be enojarían
en mi casa.
— /.Acaso no es digna de tí?
—

Demasiado . Y por eso mismo, se oponen
en mi casa. Me creen muy joven y desean que
primero me forme una situación. Ella es rubia,
linda, simpática, buena. . .

—Basta, hombre, le decimos, al verlo entor
nar los ojos como acariciando su imagen ado

rada.
—Ahí tienes tú a quien encomendar tus

éxitos . Nada hay, decimos por experiencia,
que aliente más n un hombre que el recuerdo
de una mujer querida.
—Si yo pensara en ella en mis futuras peleas,

creo que ganaría por K. O.
—

Pues, hombre, decimos, ia pensar en la
chica...! Luis Fernández es ahora un mucha
cho feliz. Se siente amado y quiere con el en

tusiasmo de los veinte años.

Con una perspectiva tan amaule de la vida,
es scirruro q;ue triunfará en sts ambiciones.
Es lástima que no pueda llevar al ring el re-
tVato do su querida, prenda; pero la efigie de su

rubia enamorada, debe sentirse agitada bajo el
colchón del campeón sudamericano, mientras
éste piensa dónde colocar su mejor trompada...

Kl que observo una cabeza sonriente y foto

gráfica de Luis Fernández no puede menos que

pensar en los "traidores" de película, tal es

su gesto de bravura eterna, que se subraya con

detalles poco tranquilizadores: una mandíbula

prominente y una gran boca,, en la que se en

señorean tres o cuatro dientes naturales, ame

nizados por uno o dos colmillos de oro de los

más legítimos 18 kilates.

. En cambio, Luis Fernández, al natural, 'es au

:nuchaeho inofensivo, casi ingenuo.
E3 modesto, simpático y jamás le hemos -oíao

un alarde de farsantería. .

La otra tarde le encontramos en un local del

centro, donde aguardábamos la hora de la obli

gada tarea de la nutrición de mediodía.
Mientras esperábamos a uno de los compañe

ros de mesa, observábamos el paso de las mu

chachas que regresaban del paseo obligado por
Huérfano? o Gath y Chaves.

Una preciosa chiquilla so acercaba:

.

—

Oye, "Ferná.idez, lo dijimos; mira qué chi

quilla más preciosa es la que allí viene.

Lucho miró a la persona que causaba nues

tra admiración y, sin decir palabra, le vimos

acercarse a un escaparate y ensimismarse eu

la contemplación de un mameluco.
—Adiós1, Lucho, le dijo la «mjvbhaeha . JJ1 casi

no le contestó y al mirarnos, después, lo adver
timos medio ruborizado. jjiiEra nada merma

que su hermanita!!!

Menos mal que dijimoB lo justo: que era bo-

'nita, en caso contrario, vean Uds. la plancha
enorme .

Lucho Fernández es feo de buena gana y

quizás quiso evitarnos la obligada compara
ción, despistándonos indirectamente

.

Pasada la emoción del momento, quisimos
profundizar en la personalidad boxeril de nues

tro simpático acompañante y He preguntamos:
—*,Y qué haces actualmente?

■—

Tengo pendiente un contrato con Orlando
Sánchez. Por lo que le qníto muchas horas a

mi ocupación diaria, para entrenarme* a con

ciencia.
—¿Y en qué trabajas, fuera del boxeo?
— jCobro cuentasl

No sabemos por qué; pero es fácil de expli
cárselo, desde ese momento empezamos a mirar
n. Fernández con cierta dseonfianza. Nos sabe
a muy ingrato e impertinente la tarea de co

brar dinero. Por nuestra parte, sufrimos ho

rriblemente, hasta cuando tenemos que cobrar
nuestros artículos...
—¿Y por qué no dejas tú eso...?, decimos

con verdadera repugnancia.
—Porque el boxeo no da para nada. Si yo

viviera del box, ya me habría muerto . . .

—iP-ero que no has sido el icampefin Sud-
Amoricano?. . .

—^í; pero de aficionados.
-

P°r lo mismo; Iob aficionados chilenos son

los aue ganan más dinero...
—Yo — dice Fernández — desde que me me

tí a profesional, he ganado como ocho mil

pesos.
—¿Y dónde los guardas?
—En la Caja de Ahorros...
—Pero ¿con ocho mil del ala y tan tran

quilo. . . ¥
—No; un momento; algo Be ha gastado; que

da sólo una pequeña parte.
—¿Y estás contento con tu carrera boxeril?
—As!, así; he usufructuado, sí, de un viaje

pintoresco al Brasil, a donde fuí a defender el

campeonato peso gallo. Un uruguayo se llevó el

Lnis Fernández

—Ya lo creo. Y por eso Guzmán me apro
vechó.
—Sería un chaparrón de guantadas...
—Una lluvia y yo que sólo quería unas go

tas . . .

—

¿T© creeB bueno para el box?
—Por lo visto, creo que soy malo.
—Pero se dice que eres una maravilla en la

sala. . .

—Y así dicen que es. Pero, sin duda, el pú
blico debe influir en mi actuación y ésto es cu

rioso, porque, siendo aficionado, he combatido

ante más «con eurrencia q«ue como profesional y,
sin embargo, me he lucido.
—¿Entonces te sienta mal ol profesionalismo?
—Sí; como las otras con cerveza. Me parece

que por el hecho de ser profesional tengo la

obligación de ganar lejos a mis rivales...
—SÍ todos pensaran lo mismo, |qué grandes

matches presenciaríamos!...
—

Además, desde que peleo por dinero, he

andado con mala suerte. La mano izquierda,
mi favorita, mo falla casi siempre. MARQUES THE QUEENSBERRY.

POR LOS RINGS AMERICANOS

En el deseo de servir en la mejor forma posible a nuestros lectores, hemos nombrado corresponsal
de nuestra revista en (Nueva York, a don Eugenio Bordeu de la Maza, el conocido cronista .deportivo
chileno, que reside desde hace algunos años en la gran metrópoli yanqui. El señor Bordeu, que ya
nos favoreció con una crónica, que fue leída eon verdadero entusiasmo por nuestros lectores, segui
rá enviando correspondencias quincenalmente. La segunda, relacionada con las espectativas que se
abren para \icentim a su -regreso a Nueva York, aparecerá en el próximo número de "Los Sports".



LOS DEPORTES EN LA TERCERA ZONA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

En las actividades deportivas de la Empresa!

de los Ferrocarriles del Estado, la tercera Zonal"
ocupa, indiscutiblemente,

un lugar preponderan-:

to y destacado.

Para afianzar tal concepto y demostrar la

veracidad de esta animación, emitida imparcial-

mento, sin apa&onajmientos, sólo basta recordar

la brillante actuación de los atletas penquistas

en la pasada Olimpiada ferroviaria. (2.o Tor

neo Deportivo de Iob FF. CC. del E.)

En aquella memorable jornada que perdurará
imborrable en los anales deí deporte ferrovia

rio, quedó de mlanifiesto la superioridad indis

cutible de los atletas
' ' terCerinos" en las prue

bas de largo aliento a saber: carreras de 1,500/

5.000 y 10.000 metros pílanos, donde el brillan

te corredor EVas Catalán obtuvo fácil victo- ,

ría sobre «sus esforzados competidores de las*

demás Zonas paHicipantes.
Como remate fiual do tan sobresaliente ac

tuación fué la coronación del triunfo más hala

gador, adjudicándose en definitiva el hermoso

«trofeo "CaupoCi'cán"i, premio donado por. la

Dirección General de la Bmpre«sa a la Zona

■iue obtuviera el nnáxiraun de puntos en el Tor

neo.

ríaida «más lógico y armónico que los hijos

de aquella tierrta que presenciara lae hazañas

dcl gran toqui, reivindicaran para sí la pose

sión de la estatua del primer deportista arau-

isano.

Anduvo, anduvo, anduvo. . .

lo vio la luz del día

lo vio la luna pálida,
-v siempre ol tronco a cuestas

del gran Camipolicán . ..

Mas, al hjablah* y comentar las actividades

Je los deportistas ferroviarios de esta Zoma.

debemos en primer lugar' hacer especial men

ción de uno de sus más entusiasta» impulsado-

res, del caballeroso Administrador do la terce

ra, don Emilio Letelier. No hay Club ni Cen-

Nuestros obsequios
Las personas favorecidas con los pre

mios ofrecidos por nuestra revista, pue- .

den reclamarlos en las ondinas de "Los

Sports", Teatinos, 666, o bien por correo,

enviando una fotografía, para su publi

cación. Los números premiados fueron los

siguientes: con el Longines, al N.o 1,221-

Oon objetos estimados en $ 500 cada uno,

los Nos. 2,891 y 4,137.

Don Emilio Letelier F., Administrador de la

3.a Zona de los FF. CC, y entusiasta propul
sor de ios deportes entre el personal.

tro deportivo en esa Zona, cuya funclación y
desarrollo no esté ligado al nombre de. este dis

tinguido y querido funcionario. Es el auna y
vida de ta¿cs actividades y gracias a 8u valio

so concurso y actividad florecen hoy institu

ciones que honran y prestigian la Zona de su

cargo; una de éstas, es el "Ferroviario Lawn
Tennis Club" de Concepción.
Inundado el 13 de julio del año ppdo. a ini

ciativa do un gnupo de empleados, entusiastas
y animosos, el

' *
Ferroviario Lawn Tennis

Club" es, pues, muy novel en el caijipo de los

deportes ferroviarios. Sin embargo, a pesar ue

su corto período de existencia tiene en su ha

ber una brillante actuación en los diversos

campeonatos y competencias internas y parti
culares llevadas a efecto en aquella viril y

simpática metrópoli sureña.
Cuenta en la actualidad con más de 100 aso

ciados de ambos sexos, estando su directorio

compuesto por Has siguientes personas: Presi

dente honorario; don Emilio Letelier; efectivo,
Sr. Germán Rivera; Secretario, Sr. Franci«seo

Barra; tesoiero, Sr. Leocadio «Cifuentos; Direc

tores, loa señores: Adolfo León, Erasmo Espi
noza, Eduardo Fuenzalida, Enrique Fuentes .

En esfe Directorio están representadas las ai-

versas secciones ferroviarias como: Mate

riales, Contabilidad, Maestranza y Administra
ción

.

Ea diciembre último esta institución llevó a

efecto su primer «campeonato anual con gran
éx'to resultando vencedores los siguientes Bo

cios: Srtas. Aurelia Zamorano y Lidia Rissel-

bcrí'he: Srs. Jorge Guzmán Francisco Barra,
Oantalicño Níiüez, Eduardo Rojas, Ángel Vega,
Guillenmo Porter y David Nüüez.

Tal es. pues, la labor deportiva de los ferro

viarios de la 3.a Zona, cuyos éxito? y crecien

te progresos constituyen un leg''timo y bien

justificado orgullo para los elementos deporti-
vo.i de esa Zorra.

HUMBERTO MONTECINOR O.

Señores Francisco Barra y. Germán Rivera, se

cretario y presidente dei Ferroviario Lawn

tennis Club de ^Concepción

§8^%*4*

Las canchas del Club, en la Estación de Con cepción.

Tíf.

Grupo do jugadores que tomaron parte en el torneo interno Los ganadores de la primera y secunda categoría.
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I "THE WILD BÜLLOF THE PAMPAS" VERSUS "THE GHILEAN JAGUAR."
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Cuando Quintín Romero abandonó a Chile en

busca de nuevos horizontes para su profesión
de boxeador, po-eos fueron los que creyeron en

él. Estaban los ojos puestos en Firpo y el os

curo cargador de salitre apenas si era un aven

turero que con el título de campeón de Chile

iba en busca de fortuna.

Su primer triunfo en Francia despertó del le

targo a muchos. Los demás sonrieron. [Era el

primer match del chilenol

Vino el segundo y nuevamente Romero ven

ció por K, O. Entonces ya todOB los que antes

dudaron, aceptaron a Romero y éste se convir

tió en cl teiua obligado da tod'* ¿inversacii'm
boxeril.

„
Se anunció su match con Mareel Nilles. Era

un paso de trascendencia. Romero peleó y ven

ció por K. O. también en los primeros rounds.

Se comenzó a pensar qUé papel haría Rome

ro frente a Firpo. El chileno, como si interpre
tara aquel sentir de sus conciudadanos, envió

por cable bu desafío al coloso argentino, sin ob

tener respuesta positiva.
Romero está en Buenos Aires. Ha salido al

paso del campeón argentino a pedirle un mateh

por el campeonato suramericano, que en otro
'

tiempo perteneciera al chileno Heriberto Ro

jas .

Firpo ba contestado con evasivas, fija su

. atención en el box de la gran República del

norte, donde el dólar es moneda de oro y donde,

excepto un Dempsey, no hay ningún Quintín
Romero Rojas .

*

La actitud del campeón argentino ha in

dignado a sus mismos compatriotas . La diri

gente del boxeo argetino ha llamado a cuentas

a Firpo sin obtener de él otra respuesta que
está liando maletas para ir a Estados Unidos

y que Romero no es nadie comió boxeador.

Firpo acaba de ser desmentido por quien co

noce el box y, los boxeadores. Por quien ha ma

nifestado que el pedestal de Firpo ha sido ela-
- borado con barro y paja por manos de un ter

cero. Ese hombre que conoce los secretos del

box, que ha elevado a Firpo hasta el pedestal
en que1 se encuentra, es Tex Ricarda el mismo

que ha ofrecido a Romero, después de imponer
se del temor que le ba manifestado Firpo, un

■ ¡ La carrera de Quintín Romero y sus aa>

píraciones boxeriles del momento.— El

match Firpo-Lodge.—Programas boxeriles

para el mes de marzo.
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contrato por tres peleaSj incluyendo una opor
tunidad para arrebatar a Dempsey el campeona

to que posee.

¿Qué opina Firpo de todo esto? ¿Sigue Rome

ro siendo un "nadie"?

Tex Rickard ha dicho:

"Yo he tenido agentes que han observado a

Romero y éstos estiman que es incomparable
mente superior a Firpo .

' '

Eso dice Rickard, el hom,bre que conoce tan

bien al argentino, puesto que ha llegado a ma

nifestar:

"Voy a tratar de hacer de Romero lo mismo

que hice de Firpo . Lo presentaré al público

Amador Pérez.

Quintín Romero -

americano, procurando traerlo a.New York tan

pronto como sea conveniente.

"Me parece que Firpo teme a Romero. A

mi juicio éste es el mejor candidato para me

dirse con Dempsey."
Conteste ahora con eyasivaB el que mantuvo

en tensión nerviosa a toda Sud-Amériea la no-

;ehe,de Polo Grounds.

Bien hace Romero en aprovechar la oportuni
dad que le ofrece Tex Rickard, venir a Chile

y de aquí irse a Estados Unidos en busca de

■mayor gloria, después de haber terminado de

] correr el velo que encubría la verdadera perso-
■ nalidad del "Toro "salvaje" de las Pampas".
'

El humilde cargador de salitre del muelle de

Antofagasta, hoy todo un campeón de box de

¡fama mundial, Ira ganado .
un combate máa y

■estamos seeuros que sus compatriotas han de

saber recibirle con el entusiasmo que su cam

paña' boxística merece.

\ Con la misma sencillez de otros días,, Ro

mero abandonará a su Chile y Be lanzará a Eb-

tados Unidos en busca de .aventuras. Triunfará

porque eB sano de cuerpo y alma.

\ Porque sabe entrenarse y adaptarse luego al
!
ambiente. Porque "su box" es de efecto y

-preciso y porque tiene sangre varonil en bus

avenas, capaz de producir los más fuertes im-

i púlaos.
Y cuando "The wild bull of the PampaB"

llegue al país dcl dólar, ae encontrará que ya

-"The ehilean Jaguar" le ha ganado la delan

tera porque es más hombre que él.

El sol declina para todos a su debido tiempo.

j Ahora g comienza a declinar para Firpo?

) V. D.

EL < 'MATCH" FIRPO-LODGE

UN NUEVO DESAFIO DE ROMERO

¿Se pudo pausar que el match Firpo-Lodge
iba a tener o/ro resultado que la contundente

victoria de Firpo?
Estimamos que no, y, sin embargo, esperá

bamos noticias con cierta inquietud.
El telégrafo nos informó . Firpo pudo ven

cer en-,el primer round y no lo hizo, quizás por

valorizar más la película. Lodge desarrolló una

pelea llena de fouls y cómo negación do box.

Gritó al recibir un golpe. Se aferró varias ve

ces de la cabeza del argentino para no caer,

En fin, un verdadero desastre. sSe repitió el

"match" Firpo-Tracey . La mercadería que se

lecciona en yankilandia el coloso Firpo. y que

importa a la Argentina, nó sufre variaciones

con el viaje ni con el clima. (Es siempre de lá

misma pésima calidad.

Firpo, momentos antes de «u match, pasó un

mal rato. Oyó cómo Romero le desafiaba y no

le contestó. Firpo, en materia de educación,
tampoco ha variado ni con los viajes, ni con los

climas ni roces en otros países.
El público aplaudió por más de quince minu

tos a Romero. Aquello fué el delirio. Firpo
esperaba la campana para dar comienzo a su

trabajo.
Y lo supo hacer con toda tranquilidad, co

mo un héroe de leyenda, mientras su hombre es

peraba también el round para dar término al

papelón que le aguardabar
Cinco rounds bastaron para desarTollar_"aque-_
lio". Spalla también presenció el match y fué

valiente cuando desafió al vencedor. En rea

lidad, es fácil ganar "argentinos" en Buenos

Aires.

Los preliminares, a juzgar por lo que dice el

tqlégrafó, fueron superiores al match de fondo.

¿Qué tiene Firpo, que en cada match que

efectúa en Buenos Aires le pasa lo mismo?

EL PROGRAMA BOXERIL DEL 8

Se ha elaborado para el 8 de Marzo, en el

Hippodrome Circo, un interesante programa .

boxeril .

El ex-campeón peso pluma Amador Pérez,
sostendrá un encuentro con Enrique Lasseube,

que de seguro será un match reñido al extremo

de que podría muy bien Lasseube ser el ven

cedor.

Este joven boxeador, que recién && ha ini

ciado en el profesionalismo i se encuentra muy

bien entrenado y con el mayor entusiasmo ha-

Enrique Lasseube.



'THE "WILP BULL OF THE PAMPAS
" VE RSUS "THE CHELEAN JAGUAR*

¡

ce los preparativos para bu match con Ama

dor Pérez.
Otro encuentro de tanta importancia, será

el que van a sostener esa misma noche Orlando

■Sánchez y Luis Fernández, capaces ambos de

hacen reñidísima pelea, tías el triunfo que les

ha da rehabilitar para futuras actividades.

ANALICEMOS...

Con permiso.
Soy un ignorante en las lides periodísticas.
Perol haré nn esfuercito por esta vez.

De sobra sabemos todos que Luíb Ángel Fir

po es avaro, desagradecido, malo para el box,
mal amigo y peor compañero, viejo si tam

bién se quiere, y que reúne algunos otros "de

fectilloa", pero ya es tiempo también de que
hablemos de laa otras cualidades indirectas que
tiene Firpo y que le agradezcamos algo siquie
ra la buena voluntad y valentía que tuvo de

enfrentar a la "Maquinita repartidora de com

bos" (alias) Jack Dempsey.
Firpo consiguió, indirectamente, no obstante

sus miles de defectos, mayores beneficios pa

ra Sud-América que los que han obtenido to

dos Iob representantes de la América Latina

ante la América de Su Majestad el Dollar y

el Viejo Mundo (hoy día el más revoltoso) .

Firpo dio a conocer a todos los que creían

que América del Sud era un país de indígenas,
nue 3omos civilizados y que las razas que 5a

pueblan no tienen nada que envidiar a las la

zas que son el orgullo de ellos por su virilidad

y pujanza. Demostró que en estos paises jó
venes no sólo se trabaja por la educación de

los pueblos en lo que respecta a la civilización,
sino que, y lo que es más, demostró que tam

bién se rinde culto a la educación física.

y lee hizo abrir los o;?os y comprender que ño

está muy lejana la fecha en que los cetros que

engalanan las cabezas de los campeones mun

diales, no sólo en las lides boxeriles sino tam

bién en las deportivas en general peligrarán
ante la competencia de los sudamericanos. (Ya
empiezo a lamentar no ser uno de los "suer

tudos" que puedan presenciar esos campeonatos
on EuTopa, especialmente en los juegos olímpi
cos, en los cuales nuestros más fieles represen
tantes harán conocer las cualidades que ador

nan a los* sudamericanos) .

Al nombre de Luis Ángel Firpo, agreguemos
los do Quintín Romero y Luis Vieentini, quie
nes también han cumplido un cometido igual.
Y quizá este último nos dé la sorpresa mayor.
Es tiempo, entonces, de que analicemos un

poco y agradezcamos a Luis Ángel Firpo, que

si bien es cierto,, posee- defectos en gran abun

dancia, hijos éstos, de su educación pobre por
haber nacido en cuna idem, hizo más a puros
"combos" que lo que han hecho nuestros re

presentantes con sus amplios poderes, sus fies

tas "ehampagnescas" y con sus uniformes bor

dados en oro.

Los gastos de Firpo para dar a conocer los

-hombres que produce América del Sur no irro

garon desembolso alguno al Fisco; los gastos
de plenipotenciarios con bu tremenda cola de

secretarios, etc., cuestan muchos pesos oro

de 18 peniques anuales a las arcas fiscales.

En consecuencia janalieemoB, no muy pro

fundamente, y dejemos algún tiempo tranquilo
a Firpo.

HAROLD LLOYD.

Ricardo Hernández, uno de los nuevos profe
sionales que se destacan en nuestro mundo

boxeril. En su match con Joaquín Araos, a

quien venció por puntos el sábado, demostró

una escuela y valentía dignas de los mejores
, elogioB.

Farmer Lodge. el "Formidable"
rival de Firpo.

Luis Echeverría, de 61 k.'os, que venció *

Hymberto del Pino por
K. ©. en el 13.o round-

acompañado de au representante señor Segundo
Meneses.

Eugenio Criqui, en una de sus

grafías.

últimas foto-T,Juan Züñiea.- ic 51 kil°9, D™fía * to.d°8 loa
intimas roto-

aiíojOI1íuios .le su ;,.-•*. »n Providencia. •



A TRAVÉS DE LOS 18 ANOS

La vida de una institución estará siempre
en relación directa con el carácter y la vo-

luutad do sus fundadores

Los cairacteriss inciertos y las voluntades

débiles, nunca crearán algo firme y dura

dero.

A la inversa, los hombres tenaces y deci

didos, imprimirán esas sus virtudeB cardi

nales a toda obra que ellos ejecuten. .■

De este temple han sido los fundadores

de las viejas instituciones footballísticas

santiagui ñas : los hermanos Guevara en el

Santiago, Próspero en ol Arco, Hormazábal

en el Magallanes, Livingstone en el Santia-

nástico F. C, al cual rendimos homenaje en

esta crónica.

I)on Wenceslao Villar G., el primer presidente
que tuvo el Gimnástico F. C.

go National. los hermanos González, Guzmán

y Julio Morales en el Gimnástico, son la

más clara ratificación a nuestro aserto.

De todos los clubs nombrados, el que no

ha cumplido cuatro lustros, está en vísperas
de cumplirlos.
Siendo así, la vida de cada uno de ellos

representa una página de nuestra historia

footballística.

El comienzo de sus actividades se remon

ta al tiempo venturoso en que sólo había

dos canchas en Santiago: el Parque Cousi

ño y la Quinta Normal Canchas de todos y

de ninguno, y a las cuales concurría el pú-
, blico sin otras molestias que el consabido

y prolongado plantón de la hora y media,
amén de uno y otro pelotazo apagador de

"faroles" o destructor.de "allullas".

K» ese ambiente de democrática manco

munidad, hizo sus primeras armas el Gira-

En loa 18 años de vida que tiene el Gim

nástico, lo hemos viBto competir con fuertes

y aguerridos adversarios; hemos sido testi

gos de sus -brillantes victorias y dé sus de-'

rrotas pasajeras.
Pero, eu honor a la verdad, el mejor re

cuerdo que tenemos de los negri-rojos, fuó

su actuación frente al Eleuterio Ramírez.

De «ssto haiw miieUios años.

Se jugaba la final por la Copa. En el on

ce de Guzmán figuraba el mono Martínez,
aquel chiquillo que fué un consumado maes

tro de la cachaña, y cuya serenidad en los

trances difíciles, principalmente cuando es

taba junto a la valla, no la hemos visto

igual en ningún otro jugador.
Para marcar al "mono", se había desti

nado a un muchacho de au talla y contex

tura, pero inferior —

muy inferior — en

malicia y recursos ofensivos y defensivos.

Y sucedió lo que no podía menos de suce

der: el mono se "pitó" como quiso a su

contendor, siendo en todo momento dueño

del ala izquierda. Todos sua avances fina

ban en los dominios del guardavalla. En

una de esas excursiones, hurla a su perse

guidor oficial, digamos, trata de interceptar
lo el centro medio-zaguero, pero un hábil

cachañeo le deja cl campo libre; avanza

siempre, y, una vez a la altura de los pa

los, envía la pelota... El tiro, hecho por
elevación, fué preciso, matemático, entrando

por uno de los extremos superiores de la

valla.

Esta ventaja dobló las actividades del ce

lebrado monito, aumentando su radio de ac

ción hasta alcanzar el centro de la cancha,
en algunas ocasiones. Tan activa labor le

dio oportunidad en cierto momento de colo

carse a diez metros de la meta y frente a

frente del arquero.

Ouaiquier otro jugador se turba, se atolon

dra, en semejante caso. Martínez, nó: avan
za algunos pasos, mira a la cara al goalke
per, le engaña simulando una acción de de

recha, y cuando aquel se sitúa en el 'extre

mo correspondiente, lanza con toda calma

y exactitud, un tiro -izquierdo...
Ese era Martínez. Y a la maestría de su

juego,
-

debió el Gimnásticcj aquel año, la

posesión de la Copa.

—¡Cómo te va, émuilo de Giordono, Gellona

y. otros "ases" del "abarrote!" — decimos

a nuestro amigo Rogelio González, al entrar
a su "almacén dé provisiones para fami

lias".
—

¡Qué es de tu vida, comandante! —nos

responde presto, el centro-delantero jubila
do del Gimnástico.

Nos sorprende un poco el mote de coman

dante que nos aplica el dueño de casa. Pe-

Las instituciones 7 sua fundadores. — Recortando lejanos tiempos, -AK
to" Martínez, Rey de la caobana. — Frente a Rogelio González, «fiad1 dí,,
qué de los colores negri-rojo. — Los puntalea del Gimnástico. — 'j& p'fT.
Guzmán, — Su triunfo más brillante. — Enemigoa de la casa propI¿. -* '™í

presidente? — £1 quinteto más enciente Sm tW

El equipo quo actuó por primera vez í

rres, Beas, Zamora, Nieto, Guerra, T
n, formado por Espinoza, Guzmán, To-

González (capitán), Parra y Martínez.

ro, a poeo de observar, caemos cn cuenta que

para Rogelio todos son comandantes: tan

comandante es su proveedor de verduras,
como el huésped recién llegado o la sobri-

hita que le sirve de secretaria...

Es aquello una de comandantes, [que hay

que ver!

Impuesto el "comandante" Rogelio, del

objeto de nuestra visita, se apresta a la ta

rea, "bis a bis" con el repórter.

"¿Qiénes fueron los que iniciaron la for

mación del Club?"—es nuestra primera

pregunta.
—Julio Moralea, Guzmán, don Wenceslao

Villar, Planells, los hermanos González, y

otros, que no recuerdo en eBte instante. El

Club nació del Centro Gimnástico Emplea-
ios de Comercio. Un día se nos ocurrió in

dependizarnos. Y como lo pensamos lo hi

cimos. De ahí, el Gimnástico F. C, funda
do el 26 de enero de 1906.

—¿El 'año del terremoto?
—Exacto. Te explicarás entonces la elec

ción de nuestros colores: negro y rojo.
—¡Pero el terremoto fué en agosto!
— jAh! de veras... Pero es 'que nosotros

calculamos lo que iba a pasar. . .

(Y el "fresco" se queda tan fresco).

—¡Contra qué Club hicieron su primera

presentación oficial?
—Nuestro primer contendor fué

' CE1

"Prat", club de primera división de la

Asociación Arturo Prat, a quien vencimos.

Entre nuestros adversarios figuraban: Fe

rrada (que después pasó al National Star).

Aguirre (el celebrado "cafetera"), Lazo,

un gran jugador. La composición de nues

tro primer "team** era la siguiente: San

tiago Espinosa; Balbontín y Guzmán; To

rres, Francisco Nieto y Pedro Reas; Martí

nez, Guillermo Díaz, Rogelio González, Ce

lis y Jeria. Ocupamos el segundo puesto en

la competencia de ese año. Nos venció el

Arco Iris. Ingresamos en seguida a la Aso

ciación Santiago, en la cual figuramos hasta

el presente.
—1Tuvieron en sus comienzos algún'jugador

do méritos?
—Excepto yo, qne venía llegando de Val

paraíso, donde había hecho regular papel.
los demás eran principiantes.
—

¿Cuántas competencias oficiales Twn ga

nado?

—Nuestro primer triunfo lo constituyó la

posesión de la Copa Dawson, -trofeo para los

"teams" de segunda división de ¡a Aso

ciación Santiago. Nuestro último match 'lo

hicimos con e! Eleuterio Ramírez, que es

trenaba su formidable once donde figuraban:

Escobar, Sailamanca. Ahumada, Ignacio Pal

ma (el gran medio-zaguero premat u r a-

mentpi muerto), Espinoza ("pata de ffo-

ma") y Elsueta, el excelente wing izquier
do. Al. siguiente año ingresamos, a la

primera serie, y en todo el tiempo transcu

rrido desde entonce, hemos obtenido tres ve

ces la Copa Unión . Poseemos, además, la

Cupa Estadio. Salimos vencedores igualmen-;
te en las competencias Colonias Escolares y

Presa Lueje. Las medallas ganadas en esta

última cni»iTietr(n',Ía. sni tnl vez las més'va-

liosns que se liayan ofrecido.

—¿En qué temporada han presentado us

tedes el mejor conjunto?
—En 1915.
—jíCuál ha sido la mayor gloria del club?

—Haber vencido al Magallanes. Como ha

sido su rato más amargo, la derrota que le

praryirc;OTsnra el Escuela Normal, "team"

oue, sin ninguna opción, le hiciera perder la

Copa.
—¿Cómo se explica que con tantos años

encima aún no tengan casa propia? ,-

—Ea lo que no me explico yo tampoco.
Ha sido una cosa muy curiosa: todos los

! presidentes que hemos tenido han áido con

trarios a tan bello ideal. Y ei quo habla.

elegido presidente para una. temporada, no

alcanzó a terminar su periodo... ¿A que

no adivinas por qué?... Porqie en mi pro

grama de trabajo figuraba en primer tér

mino lo oue .yo Hamo caro ideal: el hogar

propio. Insinuar semejante ''disparate", y

confundírseme con una pelota de football,

D. Rogelio GiMÜez,

ROGELIO «30a

(Nuestro ateto

Enjuto, sin ser esqneiti

ante el back e iiutóbdiiE

dor frente ai gnanuTaua.

18 afios, Rogelio donóla,

Santero y primer"■crepitáü
co F. O.

Estudiante aprovecha.

mente desertor del'ulip
cías de la vida, hubo dt tu,

de botánica y geometríi ¡

"Mayor" y "Cuentu tu

En una tienda a« mjj¡j¡

mero; después, en una ^

en hoteles .en seguid; w

deroso, por último, Bogtfy
huellas de su actívidy j

gencia despierta, .

Ahorrativo, y tratiji^
rias bien remunerada. \^
lizar mt ansiado . aufa:

de patronea y horas ajas j,
Y un bura dia, tttjtt

carácter, abandonó 1 ¡

"bien", (qne probi]^
mny a "mal"), y* Tistü,
de cuello vuelto y (a¡¡¡,
k°ki, Rogelio Gonmuif
pachero.

Voluminoso, protoSpo ^
vendió al contado», t%j^
embargo, el mismo rVr¡v,
lustros: sin rival "e¡L
hueca" sin par. EntftsV,

puede decir: "lBS)i,¿
lez!"- E indicar coi^
donde usted ha oft^.

¡Hay qué... oír h^



]tíL GIMNÁSTICO FOOTBALL CLUB
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2¡t-rBI Parque y la Quinta, canchas de todos y de ninguno.—El "moni-

paulo de Gellona, de Giordano y otros "ases" del abarrote.— El por

tas grandes encuentros con el Bleuterio,—El haber victorioso del once de

■A. — julio Morales, alma de la institución. — ¿Quién ha sido el mejor

^'21 tesorero ideal.—Un puñado de anécdotas.

tjiliilonzález.

BSONZALEZ

¡esta entrevistado)

ii «cquelético, pero firme

digitadamente atropella-

Upi>vaua. uiai me, nace

¡miilinzález, ex-centro de-

piu'apitán del Gimnasta-

j, ,-ichado, involuntaria-

jts jaula por las exigen

cia de trocar los textos

i s imetría por los libros

, «cotas corrientes'
'

¿¡¡¡¡jj segundo orden, pri-

..jiíina casa mayorista;
'''

,fda; en nn Banco po

ya Rogelio fué dejando

„ tildad y de su inteli-

Jfjiftajando 12 horaa dia-

rgififi, logró por fin rea-

^luefio: independizarse

■"Jonjas de oficina,

¡iin ejemplar rasgo de

'"^blemente lo tuvieron

!frt| vistiendo la camisa

«*', amplia hlusa color

"botó" a des-

,..tipo del gordo «que

°-%espiritualmente es, sin

r^Rogelio de hace tres

djypitancero" y "cafia

tí " *e 20.000 personas Ud.

si*;*» w Rogelio Gonzfi-

¿íjj»n el índico el sitio

lt*yílo una carcajada es-

, ,;ft sonrisa <

if--

fué acción simultánea, juay que ver que
les gusta ser ^bohemios a estos gallosl
—

¿Muchos socíob?
—Más de ciento; tenemos en la actualidad

el mayor número desde la fundación del

club.
■—¡De cuál de sus .socios se puede conside

rar el club, principal deudor?
■—De Julio Morales, indudablemente. Ha

ardo y es cl alma de la institución. Relatar

uno a uno sus desvelos, sus .lacríficios por ul

club, sería tarea interminable.
—-Socíob fundadorea, ¿paaan lista todavía

cn número aprocinb.e-
—Si. Ahí van algunos noitibrü3: Julio Mo

rales, Guillermo 3u¿mán, Pedro Beas, £a

mucl Jeria, el
''
maestro" Domingo, Gabriel

Rojas, Francisco Nietc, Pedro Solis. Mji'U-jI

Cavada, David Torres, León 2. o Espeje
Luis Planells, los hermanos González. Pro

bablemente me olvido de algunos, Lei pido
disculpas, desde luego.
—¿A quién se podría considerar como Ci

mejor presidente que ha tenido el clnb?
—

Ángel Morales. De carácter eeuánime,

diplomático, trabajador incansable, y, sobn;

todo, de carácter muy abierto. Ha contado

siempre con la simpatía de todos sub conso

cios.

—¿Los jugadores más eficientes que haya
tenido el Gimnástico?
—Santiago Espinoza (nuestro capitán ho

norario), Guzmán, Parra, Martínez (el mo

no), Jeria.
■—¿Se ha colocado en la retaguardia Gui

llermo Guzmán?
—{Nunca! El "largo" BÍguc siendo un

"salteador" para el gambetazo. Reside en

Rengo, actualmente. Allí ha fundado la

Asociación Caupolicán, ha organizado com

petencias, y, prodicando con el ejemplo, es

decir, jugando él mismo, ha encendido el en

tusiasmo de los renguinos. [Hay que ver al

largo que es bien cntuBtnstat

—Aon fuera de la institución, ¿hay ox-

socios que ayudan en alguna forma al

club?
—Todos. Todos sienten la nostalgia de los

colores que defendieron un día en reñidas y

ardorosas competencias. Y el que se ha ido,

ha vuelto; y el que no ha vuelto, tiene la

esperanza de volver. (Es la añoranza que ol

hijo pródigo siente por la casa solariega...
— ¡Hay que vori como tienes también tus

broves periodos de sentimentalismo...

Una "sonrisa", más sonora que la campa

na de la Bomba, fué la contestación de Ro

gelio.
—¿Y qué tal la situación económica?
—Excelente. Laa cuotas se pagan por se

mestres anticipados, y ya están todas can

celadas. Poro, [hay que veri el tesorero

que tenemos: Temístocles González, inspec
tor de policía. Ante un guardián con carabi

na terciada, sable al cinto y recibo en la

mano, ¡cualquiera se niega a pagar!
—¿La actuación del Gimnástico en la

próxima temporada?
—Inscrib eremos los mismos tres "teams"

de todos los años, más uno infantil". Esto SSj^f-^'iV;
« ■

""

último es una maravilla. En practices. ha P^^TXrS -Y ~?

vencido al primer once. ¡Hay que ver a

chiquillos! Son unos linces.
—Eso do quo hayan vencido al primer

team no les agrega méritos. Porque si son

los mismos once del año pasado...
—De veras. [Hay que ver los gallos que

so portaron mal!
—

¿Hay al l;ii na sorpresa footballística

para este afio?
—Creo quo no... Aparto do dos coquim-

bnnos, tres porteños, un penquista. dos tal

quinos y un argentino, me parece que no

hay nada. . .

— ¡Nada!... para que no te ahogues con

semejantes paparruchas.
—Verdad. Son paparruchas. Pero es bue

no quo tá lo pongas. Espléndida práctica
es esa de meterle "cuco" al adversario.

—¿El directorio actual?

—Presidente, señor don Julio Benítez:

vico, señor don Avelino Sandoval; secretario.

L. Bnrahona; tesorero, Temístocles Gonzá-

zalez; directores, los capitanes de Iob tres
' '
teams

' '
: Villablanca. H . Palma y . .

.
no

recuerdo el nombre del tercero. Poule, Her

menegildo Canutillos.
—Bien. Como entre ponerle y no ponerle...
—Es mejor ponerle. A ver, secretaria,

póngale otra bilz a Carlos... Una Bola. Cou

más de una puede curarse... ¡Hay que ver

que tiene mala cabeza este gallo!

ba con un apedo bastante "pecante" (acep
ción de picar), pero ello se lo había ganado,
pues a todos sus parroquianos, auuqus fuera

primera vez que Íes viera, les decía:

"¿Quiubo "esantemático", cómo te vá?"

Ei la casa de la tal seíora, mediante una

módica paga, guardaban los clubs la ma

dera de aus "goals". Y uua vez terminada

la tarea, la señora nos ofrecía la rica me

rienda de harina, remojada con chicha..'.
—Otro recuerdo muy rico! prosigue Roge

lio: euaudo vencimos al Magallanes, toda la

muchachada — muchos estudiantes — querían
celebrar el triunfo, divirtiéndose "en gran
de". Hice de tesorero de la colecta para If

Agotado cuanto nos viuo a la mente so

bro la vida y actuación del Gimnástico, só

lo nos quedaba el temn anecdótico. Sobro

él nos fuimos, tres ahora: Osear González,
"terriblo" inter-dereeho, se ha incorporado
a la plática.
—Vamos a contarlos <^n caso—decimos—

que da idea del entrañable cariño y celo

que los miembros del Gimnástico sienten por
su club. Espectadores en una de sus más

duras contiendas, aplaudíamos entusiasma

dos las mejores jugadas de ambos bandos.

Una magistral centrada, hecha por el delan

tero derecho y que pone en aprietos a Gui

llermo Guzmán, se lleva nuestros más ar

dorosos aplausos. Un joven
—

que después
no3 dimos cuenta era miembro del Gimnás

tico—nos mira de reojo y con cara de pocos

amigos... Terminada la partida, y en me

dio de un corrillo formado por sus compa

ñeros, habría dicho: "Sí Fulano quisiera al

guna vez entrar al Gimnástico, yo sería el

primero on oponerme. -Fíjense,
—

quq te

niendo un hermano cn nuestro club, se atre

vo a aplaudir a los contrarios..."
—Es bueno que digas algo sobre los pri

meros tiempos del football, insinúa Osear.

Cuando jugábamos en el Parque y teníamos

que desvestirnos a dos o tres cuadras do la

cancha. Cierta vez, en una partida con el

Santiago National, guardamos nuestras ro

pas en un mismo sitio ambos contendores.

Tarde de invierno, se oscurecía temprano.
De modo que cuando íbamos de vuelta, ter

minado cl match, la noche entraba. No era<Bl "piramidal" Guzmán y cuatro de bus hom

fácil, pues, distinguir las prendas. |Y nliíbres más eficientes. (En último término. Fan-

lo buenol Los zapatos de Juan so !os puso

Pedro, y los de Pedro se adueñó Juan; los

chalecos, las corbatas, hasta los calafieses

habían cambiado de dueño.
—¡Eso no es nadal—agrega Rogelio.

Una vez, on la cancha del Carmen, me "le

vantaron" toda la ropa. ¡Había que ver

mi situación! Hube de recorrer tres o cuatro

cuadras con mi equipo de footballista. Los

chiquillos me seguían:
"

¡Güeno con el ga

llo palangana, como luce la camiseta raya!"
"Si ya se sabe que pertenecí al Gimnásti

co pu oh..." Y las cuchufletas no termina

ron ha3tn qut me metí cn un victoria.
—'Ah. pon también un recuerdo a la "se

ñora con harina" — continúa Osear. ¿Qué
footballista que haya pasado la treintena

no ha conocido a la "señora con harina?

Verdad que a espaldas vueltas se la dcsigna-

ta figura como "yapa" del grupo).

citada diversión. Terminada que hubo de caer

la última moneda, hago un arqueo de caja:

¡había 29 pesos! dirán 40 muchachos y que

rían, con esa suma, ir a divertirse a lo mi

llonario. ¡Había que ver lo poco que les po

día el cuerpo a los' "cabros"!
— iQuiá! Me olvidaba de una gran anéc

dota, interrumpe Osear: cuando íbamos en

comisión a rogarle a Ernesto Zamora de que

no hiciera banquillos. Julio Morales, cl

"mestro" Domingo y yo, formábamos la

comisión. "Bueno. Si me juegan limpio.

yo no hago nada; pero si me vienen con

"cochina", yo no respondo". Era la inva

riable contestación de Ernesto, erizados los

pelos, a la sola idea de que pudieran "mar

carlo" con "perrería". Pero ol niCo era

ejor equipo qne ha tenido el

formado por Díaz, R. Baseuñán.
ganó por última vez la Copa Unión,

Caloñe. Muñoz. 'Ojp«í.'.. C. Baseuñán, Beas, Medina, Pal

ma, Urbina y Guzmán.



fácilmente sugestionable a los sermones de

Morales, a los consejos míos y a la chachara
síel "mestro" Domingo. La influencia de este

último, sobro todo, (el "mestro Domingo es

sastre), resultaba "sobre medida". Empezaba
por hacerle ver la conveniencia de que uu back
como él, (Ernesto), poseyera piernas semejan-
tés a' un par de paréntesis, como laa poseía
él, , (el "mestro" Domingo). Así, le decía, la

pelota escapará por entre tus piernas y te li

brarás de ser "marcado". Verdad que esa pa
sada puede traer un

' '

goal
'

', pero, ¿qué im

porta un goal? La cuestión es cuidar la hu

manidad y evitar los banquillos. Y si Ernesto,
con todos estos consejos' aún no se calmaba,
el "mestro", Domingo continuaba con loa re

latos
"
miliunanoehescos " de sus aventuras náu

ticas. (El "mjestro" Domingo ha sido mari

no); Le hablaba de la Avenida de Mayo y sus

WW"
"

•

"morochas" apetitosas, en Argentina; del pa
seo de las Palmeras. (Brasil), donde conoció a

una negrita monísima; de su peligrosa bajada
al Callao, verdadero suplicio chino ¡para él,

pues debió permanecer cuatro horas sin decir

chus ni mus.

Si el "maestro" Domingo consideraba que au

verbosidad había sido insuficiente aún, recu

rría al último argumento: un litro "de barril"

con hielo y con brindis
' '
alusivos

' '
al acto .

Generalmente eBtos brindis traducían un ofre

cimiento para el back rebelde. Recuerdo muy

bien—termina Osear—nao de los m,uehos de la

exuberante cosecha del "mestro" Domñngo, y
que fué premiado con una salva de aplausos y
la rendición incondicional del difícil compañe
ro de Guillermo Guzmán. Decía así:

¡Por favor, Ernesto,
sin par chiquillo,

te llevaré al Puerto

si no haces banquillo!.

La labor que a todos nos reclama, puso fin a

la charla, la cual, estamos seguros, traerá gratos
y lejanos re<2uerdos a más1 de un lector. ■

Sentimos, sí, que (Rogelio haya sido víctima'

de un equívoco respecto a nuestra visita. Cre

yó, tal vez, que íbamos por algún "pedido"'
de "menestras" o en busca de alguna lata con

sardinas o aceite de olivas. Y. en vez de en

tregar los susodichos comestibles, recibió una.

"lata" periodística. . .

¡Hay que ver la equivocación I

CARLOS ZEDA.

En el próximo número:

Los triunfos del Brigada

Central en la temporada

oficial de 1923

la actualidad.

LAS PARTIDAS DE VERANO EN EL VALPARAÍSO POLO CLUB

El equipo
"

CrawJey-Court". Los equipos listos para empezar el juego.

Tan atrayente como todas las reuniones que organiza -la institución, han sido las que ha ofrecido eu la presente temporada el Val

paraíso Polo Club. --.-'.

Numerosos aficionados han seguido de cerca el desarrollo de la competencia, aplaudiendo a los buenos jinetes que intervienen en repre

sentación de los equipos formados por el directorio. Damos una información al respecto.

'Crawley-Court'' El equipo "Olvidados", ganadores del segundo partido con "Crawley-
Court

'
'.

En los momentos críticos »n que un e«iuijio ene vencido. Un buen avance;
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UNA GRAN PRUEBA CICLISTA POR CARRETERAS
Se adjudica Ricardo Bermejo, marcando un tiempo muy recomendable.

.Ricardo Bermejo, del Arco Iris, preparándose
eon masajes para la gran prueba sobre 138 ki

lómetros, por carreteras, que ganó el domingo,

empleando 4 h. 31 m. 47 a. 2|5.

El programa de labor que se ha trazado la

Unión Ciclista de Chile, señaló para ol domin

go una interesante prueba sobre carreteras. I*)s

128 kilómetros disputados en el Parque y en

los que tomaron parte los mejoreB corredores,

constituyeron un éxito, de lo eual damos cuen

ta en la información que va en esta página.

La llegada a la meta, después de recorrer los 128 kilómetros: l.o Bermejo, 2.o Pau.

Ricardo Bermejo después de su brillante triunfo, es alzado en hombros por sus admiradores.

Francisco Juliet arregla desperfectos de su máquina, debido a lo cual

3Ólo «pudo llegar 5. o en la prueba

Alfonso Pao durante el masaje. Pau peleó hasta el último momento

la delantera a Bermejo, rematando 2.0 en la prueba.

____. el pick-nick ofrecido por la Unión Ciclista de

Chile" "después de verificada- la prueba sobre carreteras.
-upo tomado dura

Señoras y señoritas asistentes a.l paseo de la Vt
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LOS ESTILOS EN EL LANZAMIENTO DEL DARDO
Por el capitán Oambier, entrenador olímpico en 1920

Hay tantos estilos como marcas de automó

viles. Elegir uno es elegir, una máquina. El ps-

tilo, cualquiera que sea su adaptación, guarda
siempre su concepción mecánica.; es el eje de la

fuerza y tiene «su escuela.

Encontrar el mejor estilo es encontrar la me

jor forma, y es aflí como J. Myyra, recordman

del miundo del lanzamiento del dardo, mejoró
y pasó los 51 metros que' tenía" én Stokolmo en

1912, llegando en 1919 a 65.10 metros.

Fué por medio de la mejor escuela como Pi-

card y Grany realizaron, después de 16 días b\e
entrenamiento y sin haber tomado jamás en

sus manos Ún dardo, un lanzamiento de 50 me

tros, pasando así en una decena de metros al

record francés en los juegos olímpicos de 1920.

Estos hechos son alentadores para poder me

jorar la ciencia del estilo.

Los lanzadores del dardo encontrarán eu el

estilo de su sport la mejor satisfacción : la, de

saber gobernar sus fuerzas a voluntad.

Es, pues, por esto que vamos a proporcionar
les a los que se dedican a los lanzamientos del

dardo, algunos principios que nos han conven

cido y quo rendirán los mejores servicios si ee

les sigue con entusiasmo y tesón.

Las ilustraciones que acompañan a este ar

tículo, que han sido posadas por diferentes atle

tas, demuestran, con toda exactitud y con in

dicaciones precisas, la manera de efectuar los

movimientos, para bu estudio.

Eatamos persuadidos que si los aprendices
del lanzamiento del dardo, como asimismo los

lanzadores ya aguerridos, desean dárSe el tra

bajo de estudiar estas lecciones, antes de largo

tiempo constatarán que sus progresos sou rea-

Íes y sin mayores esfuerzos.

CORRESPONDENCIAS DE CONCEPCIÓN

El footbaljl sureño frente al campeonato por

el escudo "Almirante Simpson".

La prensa de Santiago y Valparaíso ha ve

nido ocupándose últiinam-ente de la verificación

de la segunda competencia interzonal por el

escudo "Almirante Simpson", y llamando la

atención hacia la falta de entusiasmo que se

advierte entre las ligas por concurrir a ella, Jo

que dicha prensa deduce de la falta de apres
tos para el caso, por una parte, y de la falta

de respuesta, por la otra, a las comunicaciones

que al respecto ha enviado la Asociación de

Football de Chile a sus afiliadas.

Bueno es decir algunas palabras tocante a la

situación del football sureño frente a est)e im

portante suceso.

Desde luegOj hay que descartar aquello de la
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LOS ESTILOS EN EL LANZAMIENTO DEL DARDO

falta do entusiasmo entre las Hgas del sur. Las

ligas de esta zona han mirado siempre con in

terés esta competencia; fueron las únicas que

concurrieron a la única- disputa por ese trofeo

quo se ha realizado (ano 1918); y, como se re

cordará, de Concepción, centro de las activida

des deportivas sureñas, partieron las únicas vo

ces de protesta por la no verificación de esta

compotencia para seleccionar el equipo que re

presentó al football nacional en el campeonato

celebrado en Río de Janeiro el año 1922.

Las ligas que forman la zona sur, por la cohe

sión y disciplina que reina en sus filas, están

siempre prestas para formar rápidanvenfe un

Qqsñpo capaz de actuar hon rosamente frente a

las selecciones do las otras zonas. De manera

que, por lo que n la zona sur se refiere, no hay

falta de entusiasmo, ni puede, entonces, existir

temores por su concurrencia a la justa que so

proyecta renlizar este año.

Bn cuanto a las ligas «de la zona austral, cuya

cabecera es Temuco, no podemos sino suponer

que también aguardarán con verdadero interés

este campeonato. Estas Oigas fueron incluidas

en la zona sur, cuando la' entidad madre subdi-

uidió el football nacional en zonas, y sua ju

gadores concurrieron a los "matches" de se

lección que se celebraron cn Concepción, para

formar" al equipo representativo del sur que

concurrió a la concentración de 1918. Mas, co

mo el comité de selección .estimó que crau más

eficientes los elementos presentados por Talca-

Imano y Concepción, el equipo sureño fué for

mado exclusivamente por jugadores porteños y

penquistas. Entonces las ligas australes pidie

ron su segregación de la zona sur y formaron

la zona austral con la debida autorización de

la Asociación de Footbail de Chile. Es, pues,

lógico suponer que ahora que sus jugadores po

drán concurrir al campeonato formando el cua

dro de la zona austral, estarán ansiosos de ha

cerlo para demostrar el valor de sus elementos.

Tocante a la zona central, ha de ser. sin

duda,' la que la Asociación de Football de Chile

tenga como más segura concurrente al campeo

nato, ya que sus dirigentes son los que están

en más frecuente contacto con los de la Chile.

De lo cual se desprende que hay tres zonas

central, sur y austral, que son seguras concu

rrentes.

Defecciona sólo el norte, donde parece ser

que, además de faltar cohesión entre las ligas

que la forman, falta la iniciativa y empuje que

ea menester para encarar la selección y forma

ción del equipo y su traslado a Valparaíso.

Pero la ausencia de una zona, aunque muy

lamentable, no puede ser motivo para que la

competencia no se Heve a efecto, máxime cuan

do tiene un fin tan importante como el de ha

cer una acabada selección de los elementos n.

eionalcs aptos para integrar nuestro equipo ii

r.ernaciona!, que ojalá en 1924 avance siquie

ra un escalón en la clasificación de los campeo

natos internacionales en que intervenga.

Es de desear, por lo tanto, que la As^iaciói
de Footba;i de Chile acomr-ta decidr-lnmen*

la empresa de realizar por segunda vez ert.

competencia v det-rmine cuanto antes 1:. fech:

exacta de su verificaron, a fin de que lis ca

be." -as 1 -o- .1 ■-■

.Z?'\,\Z*
3

lecciones con la :('itii-:;-aíinn iii-jisptn-



i RAFAEL ZÜÑIGASE ADJUDICA EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA MILLA i
$ Detalles completos de la brillante reunión náutica del domingo en Valparaíso. 2
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Una ve?, más., la bahía del primer puerto
del país ha sido el amplio escenario de una

fiesta deportiva que dejará gratísimos recuer

dos entre los numerosos participantes y miles

de espectadores, por los hermosos resultados

alcanzados en la parte reglamentaria, social y

sportiva .

Los malecones y vaporcitos repletos de afi

cionados de ambos sexos a este higiénico y

útil deporte, contribuyeron a dar mayor realce

a la reunión náutica organizada por la Asocia

ción de Natación y Water Polo de Chile, cuyo

principal, atractivo iera el gran Iqampeonato
nacional de la milla.

JRntre la espectaeión del público se dio prin

cipio al campeonato eon 7 los 50 metros estilo

libre, destinado a representantes del Ejército.
Después de una lucha llena de iuterés que

el público, siguió sin perder un aolo detalle,
Segundo Romero tomó la punta, y rápido como

un atún perseguido por un tiburón, se adjudi
có la victoria. fEl segundo puesto correspondió
a Juan Chávez y el tercero a Alfredo Muñoz.

Tiempo: 47 4|5. Rafael Zúñiga, el joven y ya notable nadador santiaguino, que- se ad-

Es de sentir qué nuestro querido Ejército, judicó el Campeonato de la Milla, en 33 m. 36 s. 415.

Chandía, uno de los '"ases" porteños, que .<

,1a prueba.

haya sido representado solamente por seis na

dadores. Ojalá que eu lo sucesivo no sólo cl

Maipo compita, sino todas las unidades y con

un buen número de. inscriptos, para dar mayor
brillo a estos torneos.

50 METROS AL -PECHO

Se presentaron Carlos Hucke y Straube, del

Club Alemán, y Prieto, del Deportivo Playa
Ancha. Correspondió el triunfo al primero-
quien tuvo que trabajar fuerte para no ser

alcanzado por Prieto.

Tiempo: 48.2.

ESTAFETA PARA LA MARINA

Participaron en la estafeta doa equipos de

tres hombres cada uno: uno del crucero "Cha
cabuco

' '

y otro del
' '
Latorre ' '

,

Esta prueba fué ganada por el "Latorre"

en forma fácil, pues se distanció notablemen

te de su único rival. El equipo vencedor es

taba compuesto por Valladares^ Cáceres y Es

pinosa.
Tiempo: 2' 6" 2j5.

100 METROS PARA TODO COMPETIDOR

Se presentaron: Arnt, del Club Alemán de

Regatas, campeón
'

nacional de los 200 y 300

upó el segundo lugar en El presidente de la Asociación de Natación y Water Polo y los jue-
« ees controladores.

metros. Eduardo Braga, del Serena; Larenas,
del Liberty y Cárdenas del Brigada Central

de Santiago .

Dados los antecedentes de los competidores,
especialmente los de Arrit y Braga, la compe
tencia era esperada con verdadero interés por
todos los "amateurs".
La lucha se trabó con fuerza entre los re

presentantes del Alemán y Serena.

Ambos batallaron desde el principio hasta
el fin sin descansar, pero Arnt se impuso una

vez más, adueñándose del triunfo en forma

magistral, hazaña que fué aplaudida con mu

cho entusiasmo pOr los espectadores.
Detrás del ganador, cerca de diez metros,

llegó Braga, a quien también se le tributaron

muchos aplausos.
3.o Larenas y 4.o Cárdenas.

Tiempo: 7 '20".

Por lo tanto ,Arnt queda poseedor del cam

peonato nacional de los 200, 300 y 400 me

tros.

ESTILO LIBRE PARA LA MARINA

Participaron Carlos Cáeeres, Pablo Alarcón,
Alfredo Espinosa, José Jáuregui del "Lato

rre
"

y Mackenzie del "Chacabuco".

Ganó Carlos Cáceres, del "Latorre".

2.o llegó Mackenzie y 3, o Espinosa.
Tiempo: 40 3¡5

"
.

50 METROS ESTILO UBRE

Nueve nadadores -se presentaron a competir
en los 50 metros .estilo libre, para todo com

petidor afiliado a la Asociación.

Schaub, del Club Alemán de Regatas, Ra

fael Zúñiga de Santiago. Galloway y Chandía

eran los hombres que prometían mejor actua

ción.

A raíz de una carrera llena de emoción, el

primero de los nombrados logró atravesar la

meta, seguido de Galloway, Zúñiga y Chandía,

El representante de la capital fuó descalifica

do por cruzar la cancha.

Tiempo: 32 segundos.
Réeord de la prueba en Chile, que detentaba

anteriormente Schaub con 33 1J5, marcado en

Santiago .

EL CAMPEONATO DE LA MILLA

Como era de esperar, la carrera de la milla

por el campeonato nacional, había despertado
indecible entusiasmo entre todos los aficiona

dos, no solamente por las peripecias y momen

tos sensacionales que brinda esta prueba de

gran aliento, Bino también por la participación
en ella de un grupo de vigorosos y competen
tes

* '
ases

' '
acuáticos en representación do

Valparaíso y Santiago.
La primera de estas ciudades estaba repre-

Soldados . del Regimi nto Maipo que participaron
50 metros.

en la carrera Los que representaron a la Armada en los 50 metros.
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Loe del Campeonato de. los 400 metros. Ganadores de la carrera para miembros de la Armada.

Beiütada pon- el gran nadador Braga, del Club

Sfrena, Chandía, del Jorge V. y IXisrán dejl

Liberty, y Santiago por el excelente corredor

Rafael Zúñiga, del Quinta Normal.'

Iniciada- la cotaipeteareia, injmedjatamente se

vio "nonerse a l«a vanguardia asi corredor ma-

pochino, seguido de Braga- Chandía y R.

DurÓn .

A la altura de los quinientos metros Braga
. se coloró -t>a,ra.le«laim'en.te a Zúñiga. pero luego

éste se impuso por su rapidez, dejando distan

ciado a su adversario por nueve metros, más

o menos.
'

A los 1,000 metros, Zúñiga sigue aumentan

do la ventaja, y Braga a ceder ante el empu

je del santiaguino.
A continuación sigue Chandía braceando

fuertemente paTa alcanzar a Braga, esfuerzos

que el público aplaude entusiasmado.

Zúñiga no decae un solo instante y nada

con maestría en demanda de la meta que divi

sa con alegría, ya que ella será el premio a

sns esfuerzos.

-.-.-■. .-^^-
■
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Luego Braga cedió su puesto a la tesonera

labor del representante del Jorge V, pasando
a ocupar el tercer lugar.
En la última vuelta nadan en el siguiente

orden :

l.o Rafael Zúfiiga, descansadamente.

2.o Chandía."

3.o Braga.
Cuando faltaban cerca de sesenta metros de

sarrollaron el máximum de su poder natato

rio, entre el entusiasmo indescriptible de loa

psppetadores.

A la vista de la meta, Zúñiga despliega el

último esfuerzo, se distancia como cuarenta

metros de Chandía y se adjudica el campeona
to nacional de la milla.

Chandía al ocupar el segundo lugar puso de

"i&niflesto su. caiiac-idád para estas pruebas áe

tanta importancia.
Braga llegó tercero.

Los triunfos de Zúñiga y Chandía fueron

muy aplaudidos, y con muchísima razón, pues
el primero se dio a conocer como un nadador

Ay^Am^:A^.-: n w&r*?*4:.;. .-. .™«

digno de figurar en la nómina de los temi

bles, tanto por su vigor, como por sus habi

lidades para el deporte de la natación; y el

segundo fué una revelación para los porteños

por la- hazaña que efectuó desalojando al

"crack" Braga del Begundo puesto, y dándose

a conocer como un buen elemento en las nata

ciones d© fondo . fSantiagü ha (obtenido, ran

triunfo digno de encomio, y ValparaÍBo otro

con la brillante figuración del representante
del Jorge V F. B. C. Chandía, quien podrá
ser un rival del nadador del Quinta Normal .

Tiempo: 33' 36 4|5".

50 METROS PARA PERDEDORES

Se presentaron dos: Eduardo Zúñiga y Eduar

do Guerra . A pesar de ser tocayos, ninguno

quiso ceder el primer puesto, por lo que tu

vieron que luchar más o menos duro, hasta que

Zúñiga venció a Guerra, a pesar de su ape

llido.

Tiempo: 36 1J5".

:

jtAiímZrW:
Los ganadora d«
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El equipo "Reñaeá"

En presencia de numerosas familias y

de gran número- de distinguidos sports^
men, se realizó el sábado en la ca

Valparaíso Polo Club, ubicada

del Mar, la partida final por la

sas copas donadas por el señor 1

. Metzner.

; Los teams estaban formados p(

luientes jugadores:.

Los PerenquenqueB.

(Blancos)

Adolfo Luco.

Fernando Luco .

Roberto Balbontín .

Charles Walbaum (Cap.)

Reñaca.

(Listados)

Edmundo Moller.

Alfredo SWett.

A.
,
S o t o Bunster.

Carlos Unzurrunzaga (Cap.)

Dada la señal reglamentaria, de iniciar el

juego por el competente arbitro, señor Bou-

chier, ambos cuadros pusieron en rápido movi

miento a los poneys y sticks, en demanda de

la pequeña pelota, la que inmediatamente prin

cipió a correr de un lado a otro del amplio

field, fuertemente impulsada por loa certeros

golpes de los polistas.
La primera corrida correspondió a los blan-

eos con un rápido avance, que terminó con un

out-ball.

Responden los listados con una carga, que fi

nalizó en igual forma.

reada.
, .

Luego Charles Walbaum, después de dos o

tres peripecias realizadas en el centro de la

cancha, acicateó su ágil poney y mediante hsá-

biles shots, se pasó a la punta del lote y mar

eó ,el primer goal en forma digna de aplausos.
Como era de esperar, la apertura del score in

citó a Iob adversarios al empate-, el que luego
su produjo, debido a la feliz . intervención de

Unzurrunzaga, quien fué muy aplaudido.
El empate hacía prever que la lucha se presen

taba reñida y llena de interés, y que había

probabilidades que los listados sacaran los "pe-
renquenques

"
a los blancos.

En este período Iob jugadores dirigidos por
Walbaum Be adjudicaron dos puntos más.

Una interesante instantánea durante el juego.

m

Los listados obtienen dos goals, «uno de

ellos por intermedio de Moller, y los blan

cos otro más.

IV

Se inicié el cuarto período con cuatro

puntos a favor de los blancos y tres para
los listados.

Los Perenquenques vuelven a hacer pa
sar la pelota' por la valla enemiga, debi
do a un hermoso galope y certero tiro de

Luco.

5 por 3.

Los listados evolucionaron con maes

tría y, combinándose con inteligencia, ba-

|i|gipf tieron dos veces' a los blancos.

>AC:.'. Antes de terminar este round, los re

presentantes de Reñaca fueron castigados
con un tiro penal, pero Unzurrunzaga pu

do, mediante veloz evolución, alejar el peligi-o
eon un magistral palo.
5 por 5.

VI

Los listados, deseosos de tomar ventaja, en

vista de que el fin de la hora se acercaba, pre
sionaron activamente y. consiguieron dos goals

VH

5 por 7.

En el round final, Walbaum, en un avance que
llamó la atención por su rapidez, agregó el úl

timo goal para los colores de su team.

6 por 7.

La victoria correspondió a los listados, o sea

a Reñaca, por 11 goals contra 6, pues los blan
cos habían dado 4 puntos de handicap.
Los señores Unzurrunzaga y Walbaum mere

cen ser felicitados porque su actuación estuvo a

la altura del honroso título de capitán.

Una oportuna pasada. El equipo "Pe
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UN TORNEO ACUÁTICO EN LAS TORPEDERAS

La ¡pareja £o]rmfada por los señores Maleal lacón y Chacón, vencedores El señor Maoallacon

de la Oampobenicia "Juegos' de lanza".

e de una estocada ta su rival, adjudicándo
se «1 trümfo.

Partida de la oalrrcra de "hidros" Grupo general de los competidores qne iíaTticaparo®. on él torneo.

EL ACCIDENTE AERONÁUTICO DE QUINTEROS

El domingo se llevó a caíbo—en Las Torpe

deras el torneo acuático organizado por el

«Olub Deportivo "Playja Andha".

La reunión alcanzó el más completo éxito,

ptues lldvjó mi recinto de loa baños a mttahoe

centenares de pensona* qne deseaban presenciar

—--^O^r 2 ^B3 pruebas.

Las carreras de "hidroa" y el juego de lan

zas fueron muy atrayentes, mereciendo los

competidores francos y entusiastas aptarasos de

«parto del público.

Publicamos algunas instajrtánoafi obtenidas

Durante el salvamento del hidroavión de la Armada (pie sufrid un accidente en Quinteros.

(Fotografía tornada por don León 2.o Espejo). (especialmente para
' '
Los Sports



•■s.
•

NUESTROS DIRIGENTES I

Bon Federico Helfmann, presidente de la Confederación Nacional de Deportes
(Apunte del natural, de Alvarez).
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El ganador del campeonato de la milla, señor Rafael Zúñiga, después del triunfo, acompañado de sus pa

dres, los mejores consejeros del joven nadador santiaguino, a quien han guiado en su rida deportiva, don
de se destaca ya como un buen exponente en box y natación.

PREQO: 50 CENTAVOS.



¡TE IM N I ST A S!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

Patterson

"I. Z."

Precisas fuera de toda

competenria

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

EL TTICÑTIVIEÜRSO
MANUFAOTOBA DE PELOTAS T ZAPATOS »E FOOTBALL

INDgPBNDSNCUl, 344

Primer premio «en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922

JOSÉ DALGALARRA\BO

Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.
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ACTUALIDADES VARIAS
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El segundo equipo del "18 P. C", de Talca- ganador de la 2.a Divi

sión en la temporada de 1923.

Luis Saavedra, Julio Saavedra, Carlos Pérez y Segundo Murga, un buen

cuarteto que ae entrena en Lcbu y que pronto vendrá a esta capital.

MI "Almirante Latorre F. C. ". Ue Pntú, que jngú un amistoso con la

Liga Quivolgo.
La Liga Quivolgo, de Constitución, que jugó con el Latorre, a quien

ganó por la cuenta mínima.
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SEMANARIO NACIONAL

QUINTÍN ROMERO DE NUEVO ENTRE NOSOTROS

La noticia de que Quintín Romero regre- ¡|
sa-ba. ja la patria despertó «ntre sus admá- 1
radores- un entusiasmo indescriptible.
Volvía Quintín después de una jira por '.

Europa que bien pudiéramos llamar gloriosa
'

pana él y su Chile. Había subido a los rings
de París como un extraño p«3TSonaje de leja-;'
ñas tierras y descendido como el altivo ca- í

bailen) moderno, vencedor de los puños' de un&

adversario de crédito y categoría. f¡
Más tarde, cuando ya su personalidad |

boxeril empezaba a interesar, disputaba a un ¡i
ex-campeón de glorioso pasado y actual su- 1
premacía, un match decisivo cuyo vencedor1

vería abiertas para sí las puertas que condu- Sr
oen a la gloria boxeril.

Quintín Romero, el chileno humilde que

tuviera ensueños de. grandeza, le vencía a los \i-

pocos minutos en forma, que ni el mismo

Carpentier lo había hecho.

Admirado de todos, "el chüien" fué des

de ese momento el tema obligado de todos

las conversaciones del mundo deportivo de la

' '
Ville Luraiére"y Quintín pensó en su pa

tria y en los suyos. !■

Rápidamente preparó su viaje. Supo de

los triunfos de Firpo y con su bagaje de vic

torias decisivas y conocimientos adquiridos
en la cuna del boxeo mundial, pensó enfren

tar al campeón aigentino ant-es de ofrecer a

Chile toda su labor y gloria .

EN BUENOS AHt(ES

En la gran metrópoli del Plata, el campeón
chileno desafió a Firpo. No reeibió respues

ta alguna del que creyera vencer a Dempsey.

Quiívtín persistió en sus deseos y dio todo lo

que podía dar un hombre.

Ofreció pelear sin premio, donde y como

quisiera el argentino. Firpo sólo entonces

dijo qne él no podía aceptar desafíos de

ningún sud-americano por no permitírselo su

pronto viaje a Estados Unidos.

Sin embargo de ello, se entrenaba para un

match con Lodge — un pobre hombre del

boxeo —

y para el encuentro que hoy debe

sostener con Spalla, quién sabe en qué con

diciones de ventajas para el argentino.
Desilusionado ante ias negativas de Luis

Ángel Firpo, el campeón" chileno hizo algunas
exhibiciones en Buenos Aires y después de

probar que tenía méritos sobrados para en

frentar con éxito al "Toro Salvaje de las

PaimtJas", y ganarse todas las simpatías de los

argentinos, lió sus maletas para emprender

vija¡fe ¡a Chile, a ver a los suyos y abrazar a

sus amigos.
Quintín en la cumbre de los Andes, habrá

podido comparar el ayer y el hoy.
Sje fué casi olvidado, volvía todo un cam

peón que en m carrera ascendente sólo le

Don David Echeverría Valdes, el inteligen
te

"

Manager" de nuestro campeón; «Qujn-
i-Ja '.Roiroero y su primer profesor, Manuel

Bastías, en casa del señor Echeverría . En

el grupo figuran, además, dos simpáticos so-

brínitos del señor Echeverría, grandes ad

miradores de Quintín,

separaban pocos metros del eamapeón de cam

peones, Jaok Dempsey.

EL SALUDO DE LOS AFICIONADOS

CHILENOS
_

Wn el histórico pueblo de Los Andes es

peraban a Quintín Romero numerosas dele

gaciones del sport chileno como también un

numeroso público que reñía por obtener el

primer abrazo del campeón.
Cuando el tren se puso en marchfu en di

rección a Santiago, atronadores apllausos des

pidieron a Quintín y el tren, como si com

prendiera toda la gloria de que era portador,
corría veloz por los fértiles campos chilenos,

cuya naturaleza, en sus murmullos, parecía
entonar un cántico de alabanza al humilde

que volvía vencedor y convertido en ídolo de

un pueblo.

Al [paso del convoy por todas las estacio

nes, las demostraciones de afecto y aplausos
se repetían sin cesar, llevando al ánimo de

nuestro campeón la seguridad de que todos

«sus esfuerzos en el extranjero habían sido re

conocidos por sus compatriotas en toda su

verdadera importancia.

IA LLEGADA A SANTIAGO

Desde temprano podía notarse en la Esta

ción del Norte un movimiento pocas veces

visto.

Grupos formados por cien o más personas,

seguían el esbaindarte de sus respectivos clu

bes deportivos y fué así como poco a poco la

gran Estación se hizo estrecha para conte

ner a máa de cinco mil almas que se apretu

jaban con ftp^iif=q en alas del más intenso en

tusiasmo

Fuera dü la Estación, no menor nómerc

de pe.'sonae aguardaban la llegado de\ con

voy, y sus gritos y aplausos impresionaban

grandemente.
Por fin, el expreso entró ufano a los an

denes y su trepidar de gigante se confundió

con el griterío ensordecedor de la muche

dumbre, que pugnaba por estrechar, en «abra

zo intenso^ al que volvía cargado de laure

les, no para dormir sobre ellos, sino que pa

ra ofrendarlos a su patria y pairtir de nue

vo en busca de la inmortalidad tan ambicio

nada por el hombre.

Fué tal el entusiasmo, que parecía tem

blar toda la Estación. El público, sin rea-

petar cordones de policía ni tu nadie, se aba

lanzó al viagon para sacar de él a Quintín
Romero en hombros. El campeón «estaba

conmovido .. No esperó nunca un recibimien

to tal y de seguro que ello habrá servido de

acicate para una más laboriosa campaña en

los rings de Norte América.

¡Era el saludo desordenado y sincero de

quienes rompen toda barrera por demostrar

sus agradecimientos y admiración!

■Quintín Romero fué llevado en triunfo

hasta la puerta de la Estación y allí la aglo

meración fuá tan intensa que al romperse

los vidrios de la maimpara, éstos fueron a

herir en la mano al campeón que volvía vic

torioso.

Sin reparar en nada, aquel enloquecido

público continuó en sus manífestacioues has

ta que un «aiuto pudo arrancar del entusias

mo popular a Quintín Romero y llevárselo.

Las diez mil personas prorrumpieron en

vivas atronadores, mientras el auto corría

veloz cual si se sintiera orgulloso de trans

portar al campeón y a sus admiradores.

Y ya tenemos a Quintín Romero entre

nosotros. Pocos días ha de estar acá, pues

debe partir a Estados Unidos a cumplir un

contrato con Tex Richards y aprovechar

una oportunidad frente a Jack Den1!**?*

Quiitín debe traer muchas impresiones

del viejo mundo.

Las conoceremos.



LAS ENTREVISTAS DE "LOS SPORTS"
QUINTÍN ROMERO

Los grandes entusiasmos tienen la misma es

tructura de las grandes tragedias. El alma hu

mana es un vaso de dolor que hasta se muere

de alegría.
Este viejo pensamiento se corroboró una vez

'

más, durante la llegada de Quintín Romero, que
trae a su país y a sus hermanos el aliento de su

grande esfuerzo, el ejemplo de su vida recta..

Gente... Gente... Abigarramiento, moscardo
neo... movimiento La angustia de las largas fc

esperas, la nerviosidad do los momentos oiilnú'

nantea.

Hombres, mujeres. Ricos, pobres, ilustres, os- ;•'
euros; todos se confundían dentro de la movi- fe,
ble masa que esperaba la noche del 3 de marzo,

"*

en la estación del norte, a Quintín Romero.

Nada de banderas, nada de bandas de música.

Nada preparado, nada con la hipócrita correc

ción oficial.

Todo era espontáneo, era un mar de corazo

nes, una inundación de aplauso y entusiasmo lo

que congregaba al pueblo de Santiago en el

andén . do lr. estación.

Algunos hacían chistes y trataban de tomar

buenas colocaciones. El tren no llegaba. Las be
llas nrujercitas miraban hacia las oscuras leja
nías, encontrando con el pensamiento al cam

peón . Por fin el agudo silbato, el crepitar de

bielas, i el tren!

¡Al fin Quintín Romero, el campeón!
Isa ola humana se' hizo avalancha; fué como

una inundación; avanzó fuerte, rígida, compac

ta; avanzó con una sola voluntad: ver a Quin
tín Romero.

Y se apretujaron en un solo haz, las muje
res, «los hombres, viejos o jóvenes, ricos y po
bres.

La mjuchedumbre inundó el tren, fluyó como

un entusiasmo que flotara en el aire. La atmós

fera, el ambiente, resonaron en un solo grito:
¡Viva Quintín Romero I

De pronto, Quintín descendió del tren, una

cadena de brazos afectuosos lo rodearon, todos

querían verlo, hablarlo, oírlo, abrazarlo. Y en

aquella pugna se perdió la noción de todo; nadie

supo si estaba de pie, sí volaba; la muchedum

bre entera, como en aquellos éxtasis místicos,

perdió la noción de la tierra. . .

El campeón avanzaba penosamente azorado,

apretujado, herido por la admiración, por el

entusiasmo trágico de la masa cruel que care

cía : de personalidad, que vivía un solo anhelo:

ver~~a Quintín Romero. Y así como la voz co

lectiva ensordece los espacios, las caricias son

capaces de destrozar una selva.

Salimos escapados, lanzados al espacio por la

avalancha, y pudimos ver a Quintín Romero co

mo débil madero, flotando en un mar tempes
tuoso .

Gritaba la policía pidiendo orden; pero las

voces se estrangulaban; de repente, rompía el

ruido, el agudo clamor de una mujer, víctima de

su admiración. . .

Y hubo personas asfixiadas. Y hombres que

perdieron sus zapatos, sus sombreros, sus tra

jea...
Era una locura, una explosión, algo estupen-.

do.

Quintín Romero, completamente "groggi",
nudo tomar un auto en la calle; estaba herido,

sangrante, extenuado, aplastado por la felicidad

que grita, que muerde, que mata; pero feliz.

^. J3.
.

Mañana brumosa, fria. Me encamino en .'orn- 1-

pañía del fotógrafo de LOS SPORTS hacia ia

caaa de Quintín Romero, perdida en una" calle

rural, que so llama Prado y que debe llamarse

Quintín Romero. . .' Yo no sé ni me «importa sa

ber quien es ese señor Prado...

—tEs esa casita colorada — uob dice una mu

jer, a quien preguntamos por el campeón.

Llegamos.

-¿Está Quintín?
—Sí, pasen,

— responde «na voz cordial.

Pasamos; el fotógrafo, Mena, conoce a Quin

tín. Lo saluda y le hace un chiste malo. El cam

peón Bonrío bondadosamente.

—Quiero hablar con Ud. — digo saludándo

lo. LOS SPORTS desea dar a conocer su vida,

entregarla al público, que ama todo lo que se

relacione con Ud.
—El pública es muy bueno — dice Quintín

sonriendo y -'mirándose su mano herida... —

M"e aplastaron también un pie,
—Ya sabe Ud. lo que pesa la felicidad...

Quintín cou su "víejita", su madre

E] patio' de la casita, plantado de rosales, don

de fulge la gloria de las corolas, está virtual-

mente lleno de gente- Son amigos de Quintín

Romero, personas do su familia. El campeón

hace algunos arreglos a su persona.
A mi lado

está un moeetón enorme^ parecido a Quintín.

—¡Es hermano de Quintín?
—Sí.
—¡No boxea?

—No; soy enfermo.

Carea erosiona la esposa de Quintín, una de

licada, criatura rubia, amable; está emocionada,

feliz. Sale cou una bella criaturita rubia... ca

riñosa, que me alarga sus bracitos regordetes,

acinturados.

—Es Enriqueta,
— me dice la señora.

—¿físa ea la "cachorrita''?
—Sí. — Reímos.

Un señor rural llega a saludar a Quintín, a

desearle felicidad...

Es un hombre rudo, tosco, rural, esta venda

do. Dice:

—Por la democracia, me pegaron un sablazo;

pero Balí con la.mía...

"La mía" era el triunfo del partido que an

tes fuera popular... ¡El pobre hombre no cono

ce al diputado

Quintín, amable, departe con él.

Lo mjiro, no es un hombre formidable, de esos

que pareeen una montaña; es alto, casi delgado.
su cuerpo no es el abultado cuerpo de los atle
tas de feria; recordamos a los campeones de

Milcíades, a los púgileB griegos que ponían su

vida cn su cultura física.

La voz de Quintín es suave, su aspecto ea

tranquilo, las palabras fluyen claras, su aspecto
en general es el de un hombre sereno y sen

cillo, que recuerda los buenos árboles montañe

ses, que son amables, buenos, compañeros de

los labriegos sencillos como los que rodean a

Quintín.
Nada le digo a la señora; he sorprendido sub

miradas, toda ella es una vibración; ama a an

esposo, no por lo campeón, lo ama popqrae bí.

Ella es parte deí su vida, un detalle, de su vida,
en sus labios se acumulan besos, muchos besos;
sus manos suaves acarician a sn hija; pero han

sabido y saben hacer feliz a su amado.

Nada le preguntó, porque también es trans

parente. Quintín la mira. Comprendo qne la

ama mjás qne a todo en la vida. Pues este-hom

bre célebre que fué besado por el éxito en Fran

cia, sólo conoce a las francesas en traje de ca

lle...

Al fin lo dejan tranquilo; se sienta a mi

lado.
—Dígame, {cuál fué su primera pelea?
—La hice en el año que me inicié... en 1920

y fué con Juan Avalos.
—¿Qué impresión tuvo a la vista del públi

co?
—Ninguna; ya conocía al público, me fuí

acostumbrando poco a poco a él . El público
es. . . bueno.
—¡Cuál fué su pelea más dura en Chile?
—La que sostuve con Gumboat Smith, en Val

paraíso. Peleé doce rounds con la mano dere

cha fracturada y lo vencí por puntos.
—¿Firpo sufrió algún accidente cuando boxeó

con este mismo pugilista?
■—No; y también lo Bacó por puntos.
Analizo rápidamente estas circunstancias y

comprendo el por qué de las evasivas de Firpo
para medirse con Quintín . Recuerdo el viejo
axioma: "Dos cantidades iguales a una ter

cera, son iguales entre sí".
—Cuénteme la historia de su viaje a Europa,

hasta su primera polea.
—Fué doa Federico Vergara Vicuña — dice,

— el que se interesó por mí y me llevó desinte

resadamente a Europa, haciendo todos los gas

tos. . .

—

¡Fué directamente a Francia?
—No; a Inglaterra; pero pasamos en seguida

al continente. El señor Vergara, que tiene mu

chas relaciones allá, me presentó, entre otros

caballeros, al señor Echeverría Valdes...

—¡El que lo acompaña?
—Sí; persona muy buena; es un verdadero

caballero. No crea que lo lleva interés en an

dar conmigo... Me refiero a interés comer

cial... El coibra lo quo apenas cliíbre los gas

tos... El señor Echeverría se intereBÓ por mí

y mo ayudó en todo.

Quintín relata sus impresiones a uno de nuestros redactores.
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—¡Qdién lo entrenó para su primera pelea?
—Nadie. Yo solo me preparó tres semanas.

—¿En qué año fué a (Europa?
—fía 1923, cn abril.
—Y dígame, ¡qué impresión tiene del público

francés?
—Una magnífica impresión . Los franceses BOn

caballeros de verdad: aman lo suyo; pero aca

tan y proclaman todo aquello que vale, así ven

ga de las antípodas . . . Me trataron bien, cari

ñosamente, como tratan a Bus propios hijos.
Saludo tácitamente a esa tierra que dio al

mundo los derechos del hombre. Pregunto:
—¡Y cómo ee portan los sudamericanos?
—

Muy bien; son muy entusiastas. Allá no

distinguen patrias, son una sola raza. Ellos van
a las peleas y tienen tanto entusiasmo, que bou

capaces de pagar 200 francos por una butaca.

Ellos me estimularon. Se trabaja mejor cuan

do hay quien lo ayude a uno a luchar en cual

quiera forma.
—Dígame algo de boxeadores de mérito en

Francia.
—Conocí a un buen peso liviano, el mejor de

allá,- Federico Bretonel... Mny bueno...

-^-Será mejor que Vieentini.
—

No; es mejor Vieentini, muy superior. Co

nocí también a Romerio, peso medio pesado,
muy bueno. Yo le hablo de los que no conocen

por acá, y que son verdaderos valores depor
tivos .

—¡Qué impresión tuvo después de vencer . a

Nilles?
—Es imposible describir las impresiones de

uu hecho afortunado, y mucho más el de un

triunfo deportivo. Entre los amigos, los fotó

grafos, los periodistas, el público; entre la ba

lumba ruidosa uno uo sabe lo que habla ni lo

que piensa, sólo sabe que ganó. Además, en box,
también debe preocuparse algo el vencedor. Es

como en los pleitos, también peligra el que ga
na. . .

—¡Y qué me dice de Buenos AireB? .

—Una capital enorme, llena de extranjeros
de todas las nacionalidades, que buscan oportu
nidades. La Argentina, cuando llegamos, esta

ba llena de Firpo. Se le quiere, Se le odia, se

le admira y se le desprecia, todo en una pieza.
Nadie hay más discutido que Firpo .

—¡Es verdad que el público lo aplaudió a

Ud. mucho rato?
—Yo no sé cómo aplaudirá el público argen

tino; yo oí silbidos, palmadas, gritos, un movi

miento, una algarada, comi bí se hubieran vuelto

locos de repente todos los habitantes de una ciu-

dald. La verdad es que nuls desafíos impresiona
ron a los argentinos.

—

i Y cómo es el espíritu 'deportivo de los cu-

yanos f
—Son entusiastas, pero se ofuscan a veces;

sin embargo, los creo buenos; conmigo, al menos,
se portaron muy correctos.

—¡Cuál será su norma de conducta en el

futuro?
—La qne he seguido hasta aquí. Sinceridad

con mis amigos y bienhechores, respeto al pú
blico y a mí mismo, honradez en todo sentido,
quiero demostrar que soy un boxeador y no na

comerciante, quiero que lo que conquiste ten

ga vulor absoluto y no me mezclaré en ninguna

especie dé componendas.
Hablaba como inspirado, me causó sensación

y un hondo y cariñoso respeto. Sentí que estaba

junto a un hombre digno de éxito y capaz de

dominar ba vida. Las quimeras de los niños

traían hasta mis o'dos las medias palabras de

su voz encantadora; frente a mí el boxeador ha*

biaba. . .

El fotógrafo, entre tanto, trabajaba. Quiñ
is*' tin dijo, entonces, con una naturalidad encan

tadora:
—Retrátenme con mi madre, quiero salir con

mi viejita .

Y llegaron los cabellos blancos y el corazón

de una madre, qne emocionada infinitamente,
sonreía con orgullo ante su hijo, artista en box y
en hombría.

—¡Y lo de Tex Richard?
—No hemos firmado nada; pero nos vamoi

ain falta el 15, en el vapor "Teño".

Habló después de bu entrenador M.- Gasquet
y de los Estados Unidos.

Miré sus ojos perdidos en la lejanía. Me pa
reció que vería los laberintos neoyorkinos, qne

llegan al cielo, y destacándose entre todos eÜos
un campo sobre el que está el trofeo inmortal

que todos los boxeadores del mundo anhelan:

el campeonato mundial.

Abracé a Quintín, con la santa emoción que
&o siente ante un héroe y me alejé, deseándole

fortuna para él, que lleve el anhelo patriótico
— él, a despecho de las revueltas sociales, cree

con sinceridad en la patria,
— de vencer, de

llegar a ser lo que -desea con franqueza, y lo

que merezca con su esfuerzo.
—Adiós — decía una voz femenina, y al

trasluz fulgía ía cabeza blanca de la anciana

madre del campeón.

La única hijita de Quintín: Enriquetita
Romero .

ACEVEDO HERNÁNDEZ

Quintín, al regresar a su hogar, así como ha acariciado a los miembros de su familia, acá-

también las flores y frutas del hermoso jardín de su casita de campo.

-^awmfp-

Quintín estrecha cariñosamente la mano a Ma

nuel Bastías, que fué quien le dio las prime
ras lecciones boxeriles.

Paul Gasquet, el conocido entrenador que din- Quintín no olvida al pequeño can, el regalón de

ge los trabaJob de Quintín. otros tiempoB.
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POR LOS RINGS AMERICANOS
Correspondencia de Eugenio Bord«sn de la Maza, especial para "LOS SPORTS". í

A.1 dropedirnos del campeón sud-sanerieano,

momentos antes de su viaje a ChUe* nos pro

metió que su visita a la patria, ausente sería

do muy corta duracj'-Ón y Q|Ue volvería por es

tos liares a mediados de febrero a proseguir
bu campaña por los ring3 americano», comenza

da bajo tan halagadores auspicios y cortada

tan inosperadannentü a raiz de sü encuentro

con Shugrue. ¡Volverá Vieentini a dejarse
arrastrar nuevamente por los interesados en los

porcentajes de ilas «utilidades de au trabajo?

¡Volverá el -campeón chileno a ¡servir de instru

mento de la ignorancia y de la ambición? No

pndamos creerle porque los hcahos, loa resul

tados, .'la experiencia han demostrado hasta la

saicJodad que «1 «¡ampón sud-americano no es

taba ni eatá preparadlo para la ardua prueoa-

a que se le iba a someter.

A pesar de que sabemos r¡ae Vieentini cono

ce mtny bien hasta donde le alcanzan sus fuer

zas y lo procipitado y erróneamente que ha sido

conducido, dudamos qsie su palabra, sisa oída;

y que sus deseos sean respetados, al considerar

el poder irresistible! del doblar ameriisano para

los que tienen al campeón chileno atado de

pies y manos por contratos firmados por im*.

porte falta de experiencia y llena de buena

fe y por ía otra por la ambición y la igno

rancia, cubiertas eon la audacia, es decir, por

aquel-a misma combinación que tan buen jc-

acdtado ha dado siempro en nuestro hospitalar
rio país.
Como es sabido, el scontrato de la empresa co-

morciai! de box del Madison Square Garden,

institución quo ha dirigido los destinos de Vi

eentini desde Ba primer encuentro cn. tierra

americana, contemplaba un match con Benny

Leonard, en el supuesto de qne el chileno sa

liera de vencedor de sus peleas con Johnny

Shugrue y Pal Moran. Derrotado Vieentini

en su primera prueba, ol contrato debería que

dar nuilo. Sin embargo, según se dice, sí Tex

Rickard considera que a la vuelta dol campeón
fldd-amoricano a este pais, existieran aún los

buenos prospectos de un bnen negocio, en la

primera oportunidad la pelea entre Atoran y Vi

eentini seria un hecho.

Si consideramos solamente la facilidad con

que Pal Moran dispuso de Johnny Shugrue el

4 del actual on el ring del Madison Square
Carden, de ese mismo Shugrue que noches an

tera en ese inisnio ring había ado ol maestro

del campeón
'

do Sud-América, tendríamos que
declarar quo la aceptación, por ahora, del anun

ciado match con Moran, sería un nuevo traspiés

que Vieentini debería evitar.

El campeón chileno, como buen sportsman,

reconoee, sin duda, lus superiores cualidades

d«f Pal Moran. Tr a esto match con la esperan

za de una posibilidad de triunfo, no basada en

verdadera, sólida y científica confianza, sería

ir jugando el todo por el todo y no es éste ol

proerileT que convenga, a Vieentini, especial
mente si considera que con estudio, trabajo
constante y bajo una «moderna y científica di

rección, tendría ilas más funjd indas probabili
dades p¡vm llegar on un día no lejano al más

üflto po'diulo de su 'carrera ¡pugillsti'oa, Míi«

p.ún, Vieentiini es iun profesional. sS«us triv.n-

fos en cl ring, son triunfos en sn ca-Trera, son

victorias en su luciha por la vida. Como tal,
dobaría temblón evitar todo lo quo pueda ser

obtütcmlo pura ej éxito da sus aspiraciones, pa
ra conquistar cl campeonato mundial de box,

Vencido ya por un peleador de segunda cate

goría, una dvrrota por knockont a manos dr»

Moran, echaría por tierra las expectativas do

«eñirso 'la corona de rey de loe "livianos", y

echaría por tierra tatmbién nuestra esperanza

ide vor al querido campeón de vuelta a la pa

tria, con loa lauretlfos de la victoria final, con

sagrado ya cl campeón de loa campeones...
Pal Moran, el jiosibíe contendor de Vieentini,

atravisasa hoy día por el mejor período de su

toin y Jimmy Goodrich, sus anteriores triun

fos fueron relegados al olvido. Tiempo después,
una nueva oportunidad le fué -presentada al

frente d.-j Uñantes "White y su 'triunfo por

knock Qut sobre esta veterano del ring, lo co

locó nuevamente entre lo3 primeros peleadores
de eu categoría. Ahora último, su fácil y de-

Ouando todos creían que Vieentini estaría por «llegan a la costa de 'la gran República

del Norte, he aquí de nuevo al Campeón entre nosotros. Un percance ocurrido con su

equipaje,
-

lo obligó a desembarcar en Iquique, ciudad desde la cual ha regresado a la

capital, para esperar entre los suyos la fecha do partisda del barco que lo llevará a

Nueva York.

Nuestro fotógrafo lo presenta en el momento del desembarco, e»ta voz sin la legión

de -amigos que habrían acudido a esperarlo si hubieran sabido su regreso.

carrera pugilístiea . Eu el corto espacio de cua

tro años, desde que se iniciaron eos conocidas

actividades «n J°s rings profesionales, se ha

conquistado dos veces ya, el derecho a disputar
cl campeonato mundial. Hoy vuelve por ter

cera vez a colocarse a la vanguardia y su nom

bre figura como cl únieo contendor de Benny
Leonard, a pesar de existir entre uno y otn>,

un abismo-. El ca^n^cón del -mundo es un ar

tista, es mi hábil exporto que conoce a fondo

;"os secretos del rinig. Su "piSníV y !ligs*rpza,
son superiores a ios de Moran, sin embargo,
ésto es míís fuerte y resistente que el campeón.
A pesar de la snrporioridad de Leonard, Mo

ran entraría esta ve/, al ring con mejores pro

babilidades de- arrebatar el título, ya que Leo

nard porfiaría un buen porcentaje de sus me

jores iMi.i.lidnklcfl al peso reglamentario de 135

libras. R! campeón del mundo normalmente

está fuera de su categoría en peso. Moran es

el tilpo verdadero dol peso "liviano".

TJiia. de fes (pelear* más fuertes de Leonard

en defensa de su eíimipeonsiilo, fué la sosteni

da uon Moran pn 1Í>22. En aqr.ol tiempo, co

mo ahora, sn nombre figuraba cn primera linca.

Sin embargo. derrotado después por Jack Berns-

cisiva victoria sobre Johnny Shugrue. ha con

sagrado a Pail Moran como maestro en el arte

do la defansa propia.
La conquista del derecho a una aue va opor

tunidad para disputar el 'campeonato mundial

cl próximo verano, ha sido hasta ahora una

de las i-Miiipañas mas arduas quo ha tenido que

soportar cl valiente peleador. El reto ae iran-

dce. el. campeón mundial de peso pluma que
doít-ronó a Criqui el año pasado, recogido por
Moran., será uno ile los más arriesgados obs-
tíii'.ulos que so verá ésto obligado "a salvar.
Para el l.o do febrero próximo quedó concer

tado este cnearentro y ol vencedor se llevará
con su vietoria la certidumbre de un eneiien-

tro «con Leonard. Es fete el ínteres de esta

njuuteiada pelea. No hay título eu disputa- pe
ro «o luchará por el derecho a disputarlo. Mo-

'.nn va arriesgando ese derecho ya conquistado.
Dundee tratará de arrebatárselo, no para ir en

busca do otro título, pero sí, en busca de las

rdngiies utilidades que arrojaría uh match en

tre los dos campeones, antes que la nieva ge
neración quo avanza a pasos agigantados, des
trone al rey de los pesos plumas. E. B.

N'eiv York, enero de 1Í124.

Con motivo de la partida de nuestros campeones, Quintín Romero y Luis Vieentini, que se em

barcarán el 35, eon rumbo a Nueva York, la dirección de "LOS SPORTS" ba querido unir la des

pedida de estos dos grandes exponentes del box nacional, eon la celebración del aniversario de 2a

revista,. que el 16 de este mes cumple el primer año de vida. Con este motivo, en la noebe del

lunes próximo se ofrecerá en esta casa una fiesta a la cua1 podrán concurrir ¿os aficionados que

pasen a solicitar la tarjeta-invitación respectiva.

EX EL PRÓXIMO NUMERO: Métodos e instrucciones para la práctica del ciclismo; por los más

renombrados entrenadores europeos.



¿POR QUE NO SE FUE VICENTINI A ESTADOS UNIDOS?

Le vimos al torcer una esquina. Luis Vieen

tini se cruzó a nuestro paso muy bien acompa

ñado. "Un saludo, una sonrisa maliciosa... des

pués, ansias de reportear, de saber por qué no

se fué a Estados Unidos.
—

Perdón, Vieentini. Unas palabras para LOS

SPORTS.

Vi'centiaú se exic.Wsa ante quienes acompaña.

Se nos acerca.

—A sus ordenes — nos dice, siempre son

riente .

—Ud. subió, al "Aconcagua" en Valparaí
so. Sus amigos le vieron partir. La prensa sa

ludó al campeón que iba en busca de adversa

rios en el paía del dólar. ¡Por qué ahora le en

contramos de nuevo en Santiago?
Vieentini sq pone serio.
—Casi llego tarde al "Aconcagua". Se que

dó el eqnipa.ie en el puerto. ¡Qué iba a hacer yo

sin mis baúles? Me quedé en Iquique y volví

en busca de ellos.

Por primera vez no le creímos al campoón.
—A Ud., Vieentini, le pasa algo raro. Pri

mero, su viaje a Chile, cuando mejor estaba en

Norte América. Luego, un súbito viaje, y ahora

un nuevo regreso a Santiago, cuando pudo muy

bie<n esperar en Nueva York su equipaje.

Algo nos oculta, séanos franco, que ya aus

compatriotas' y amigos empiezan a intrigarse-

Hay que darles una explicación que convenza.

Vieentini medita breves segundos y con la

rapidez que caracteriza sus emocionantes movi

mientos en el ring, nos dice a quema ropa:
—Espero, además, una oferta para un matcb

con Julio César Fernández...
—

tDónde?
— preguntamos con interés.

—En Buenos Aires. Me acaban.de decir que

hay deseos de verme pelear en Buenos Aires

con cualquiera de mi peso.

Parece que el más. indicado es cl uruguayo

Julio César Fernández, que me resistió todos

los rounds de la pelea que hicimos aquí.
■—¿V cómo no se ha dicho nada sobre este

encuentro?

—No he querido darlo a conocer porque aún

espero una mejor oferta.
—

i Y después?
—A Estados Unidos, a pelear con quien .me

indique Tex EickaiTd.
—Si no hay pelea con Fernández, ¡cuándo

piensa irse a Norte América?
—El 15 del presente, en el "Teño".
—/,Se irá con Quintín Homero?,
—Ojalá. Nos iremos entrenando.

TJn match con Jallo César Fernández.—

Las flnal-as de la Amateurs. — TJn bri

llante match de Usaveaga, — Lob «en

cuentros de mañana sábado.

—Están en buenas relaciones, ¡no es cier-

—Somos íntimos amigos. ¡No ven que esta-

LuiíS Vieentini

mos en categorías distintas? Las rivalidades de-
■

portivas nacen entro los que aspiran a un mis

mo puesto.
—Firpo y Romero, por ejemplo — decimos.

—Ahí ya no hay rivalidad, Quintín está en

mejor situación ante el mundo que el toro sal

vaje de las pampas.
—

Perdone, Vieentini, lo esperan . Están In

quietas. No queremos ser culpables do quere
llas entre. . .

—No crean,, fin fin, siempre a las ordenes d;

la simpática revista LOS SPORTS.,.
Al decir simpática, quienes acompañaban al

campeón se volvieron inquirientes.
Vieentini sonríe y nos alarga la mano. Al

despedirnos de él, lo hicimos con la seguridad
de quo ya no le volveríamos a ver hasta que

regresara de Buenos Aires o Estados Unidos.

Despedíamos al campeón de Sud América,

¡saludaríamos después al campeón mundial?

JOHN BOY

LAS FINALES DE LA AMATEUBS

En el ring del Hippodrome los aficionados

tuvieron la oportunidad, el sábado último, de

ver competir en match emocionante, al campeón
sudamericano de peso mosca, categoría amatours,

Canlos Usaveaigia, y al ex'pelente campeón Ba

fael Garda.

Ambos tuvieron como adversarios a dos exi

mios cultores del box, qne de seguro hubiesen

sido los vencedores al no mediar las especiales
cualidades de Usaveaga y García.

Eleuterio García, el excelente aficionado del

Vicente Salazar, fué el encargado de' poner a

prueba a Martínez.

Hicieron cinco reñidísimos rounds, donde uno

y otro no desperdiciaban oportunidad para apli
carse golpes terribles, rápidos y de mucho efec

to.

García, auuque está bien preparado, se vio

en peligro varias veces y la ventaja que saca

en los cinco Tounds no fué lo suficientements

aplastadora que señalase en él al campeón de

otros días .

Esperamos de Martínez, paTa mny pronto.
una revelación. Ante un contendor del cartel

de García, hizo una pelea de primer orden.
Ri bien el fallo favoreció a García, el públi

co lo recibió con frialdad, demostración clara

de la buena performance de Martínez.

Un encuentro lleno de emoción fué ol des

arrollado entre Enrique Pacheco, del. Vicente

Salazar y Cristóbal Gómez, del Rodolfo Núñez,
en disputa de la final del campeonato peso li

viano.

En el primer round, un certero derecho do

Gómez, dojó en malas condiciones a Pacheco,
ouien tras recibir otroon pleno mentón, cayó
K. D.

Todo el resto del round, lo peleó Pacheco en

inferioridad de condiciones, cayendo varias vo

ces. En la segunda vuelta, la excelente derecha

de Gómez hizo pronto su efecto y Pacheco vol

vió a caer por repetidas veces.

(En el tercer round se esperaba el fin del

■dom'bate con pí triunfo por K. O., de Gómez.

Sin embargo, Pacheco reaccionó al extremo do

]'evar a Gómez haerta los corda' es [ y sacar in

discutible ventaja.
El cuarto round fué también de ventaja pa

ra Pacheco, quien, mediante su re«i«,c!6n, pudrt

llesar al final del quintó round, en hermoso em

pate.
Como se (D'idiera un round más. ambos con

tendor^ pusieron en ;raego bus mejores energías,

sin dnr cuartel. Pacheco, con mucha valentía,
hizo frente a Gómez durante todo el round de

desempate, pero su contendor también había

reaccionado y no dejaba de haceT lo posible por

vencer.

Finalizó el sexto round entre el priterío del

público, que avivaba a uno y otro. Fl falle del

jurado fué un nuevo empate, muy bien recibido

por e] público.
Se esperaba con vivo interés el mateh entre

Carlos Usaveaga. del Murillo, y Guillermo Bo

jas. del Ferroviario. .

El resultado de este mateh di^toarfa una in-

cóffnita sobre quién era el mejor peso mosca de

Santiago, ya que Rojas, en «la selección para ir

a Buenos Aires, no pudo enfrentar a Usaveaga

por diversos motivos.

Enrique Pacheco y Cristóbal Gómez, antes de

empozar el encuentro dcl sábado.

CarOos Usavea: seconds. en cl ring del Hippodrome.



¡POR QUE NO SE FLtE VICENTINI A ESTADOS UNIDOS?

Se inició el match con movimientos rapidísi
mos, que ambos estudiaban para una acción

posterior. El primer round fué así llevado.

En el segundo round, Rojas se lanza al ataque
de cerca y saca buena ventaja. Sigue el Ferro

viario en esa forma, para terminar el round en

muy buenas condiciones.

Usaveaga inicia el tercer round * con boxeo
a distancia de rapidez y precisión.
Se ve que Rojas flaquea con la pelea en esa

forma.

Busca el cuerpo a cuerpo y allí domina^ pero

luego Usaveaga, hábilmente, se deshace y, a

distancia, vuelve a dominar.

El cuarto round eB más o menos repetición
del segundo. Usaveaga, que ha descubierto au

más eficaz acción, no «la abandona y saca con

ella la ventaja necesaria.

El quinto fué duramente peleado desde Su co

mienzo hasta el fin. Rojas, muy valiente, se

entregó por fin a «la pelea a distancia y ello

fué causa de su derrota por puntos.
Guillermo Rojas es un excelente peleador. Le

falta escuela y dominar el boxeo a distancia.

Con Usaveaga pudo ganar si hubiese persis
tido en la pelea corta. A distancia, su rival

era superior y tuvo que encontrar, aunque hon

rosa, una derrota -

El espectáculo, en sí, fué nn nuevo triunfo

para la Federación Amateurs de Box de Chile,
que exhibió a nuevos elementos de

'

mucho por
venir.

EL PROGRAMA BOXERIL DE MAÑANA

¡En el Circo Hippodrome, la empresa Tagini
presenta mañana un programa boxeril que bien

puede ser tildado de primer orden.

Se trata de dos buenos encuentros de fondo,
con sus respectivos matchs preliminares.
Orlando Sánchez sostendrá con Luis Fernán

dez un reñido encuentro que de seguro emocio

nará. Ambos son expertos en el arte y conoce

dores a fondo de los secretos del ring.
Pero el encuentro prineipal será, sin duda al

guna, la rentree de Amador Pérez, que sosten

drá un mateh con Enrique Lasseube, el fuerte

veneedor de Manuel Contreras.

Amador Pérez confía en esta oportunidad vol

ver "por sus fueros, ya que en el encuentro, con

Antonio Salas, donde perdió su. título de cam

peón peso pluma de Chile, no estaba en bue

nas condiciones de salud.

Dé todos modos, veuza o pierda Amador Pé

rez en el match de mañana, lo cierto es que da

rá margen a una interesante pelea.

CHARLOTEO DEPORTIVO

Rafael Zúñiga se ha clasificado campeón de

Chile en la milla acuática.

Yo no contaba con este triunfo del joven
nadador, pero, al conocerlo, tampoco he sufrido
una sorpresa. Su actuación en anteriores bre

gas, lo indicaban con aptitudes para lo que ha
hecho. Y para mucho más.

■ Pero, lo que tiene de singular la- victoria de

Zúñiga, es haberla conseguido en casa ajena,
sobre cancha "pesada" y absolutamente desfa
vorable para su idiosincrasia de pez de agua
dulce .

Tomando en cuenta estas circunstancias, SUa

contrincantes, prójimos marinos de escamas en

durecidas por el continuo batallar, miraban des

pectivamente al peeecito santiaguino, y fijan
do su acuosa mirada sobre el "insolente", de-
oían: "jHáse visto audacia igual! Un pez que
recien sale

,
del huevo, un pez-cabro todavía,

pretender medirse eon nosotros, viejos y ague
rridos tiburones... Ya verá. Le vamos a pro
pinar cada aletazo ..."

Sia embargo, el pez-cabro se dio maña para
vencer todos los obstáculos y salir airoso de la
difícil- prueba.

Que es sólo el comienzo de su carrera triun
fal.

Para algo es hijo do sn papá: Don Felipe Zú

ñiga, profesor de edncaeíón física, desintere
sado y competente "manager", deportista entu
siasta y

' '
amateur ' '

distinguido .

La actuación. de los hermanos Zúfiíga, (Feli
pe y Rafael), es el más rotundo mentís al co

nocido' refrán: "En casa del herrero..."

.'fe- ^

¡Quintín! jQuintín! El nombre de nuestro bra

vo pugilista repiquetea hoy, por lo menos, en

dos continentes. Convertido en nn hábil tumba- ;

dor de hombres, de todas partes se le solicita

para qne ponga en práctica esa sn mentada ha

bilidad .

Dé golpe y porrazo, Quintín ha conquistado
la fama, con todo lo qne tiene de placentero y
de molesto.

Sí. De molesto. Ya no será dueño de sus ac

tos. Nada hará sin qne el público lo sepa; na

da pensará, sin hacer partícipe al monstruo .de

millares de cabezas; quieras que no, sn nombre

lo verá repetido en letras de molde, innúmeras

veces; no dará un paso sin verse rodeado de la

pública admiración, representada en este caso

por decenas de rapaces que, boquiabiertos, le

Beguirán por calles y paseos, repitiendo a eada

compinche que llega a engrosar el grupo: ¿No
conocí a éste? ¡Este es Quintín, pu, guacho!
Todas estas pequeneces, — aue son gajes dsl

oficio. —. es seguro que tendrán sin cuidado al

bonachón de Quintín.
Pero donde yo creo que el "chico" es posible

haya perdido bu imperturbabilidad, ha sido al

notificársele que para subir al ring a desafiar

al toro salvaje, etc., era conveniente vistiera

smoking .

A1! oír la proposición, me imagino que habrá

hecho un ligero gesto de fastidio; luego, una

Bonrisa complaciente, y un: "|Eatá bien!", co

mo complemento- definitivo.

Y acto SfiEmido, la .notificación al manager:

"Bueno, hasta el smoking vamos bien. Pero

si Ud. me obliga a ponerme levita y tarro de

pelo, yo lo "nockauteo": tan cierto, como dos

y do» son cuatro.
"

Ante semejante actitud, se podría asegurar

que los indumentos aristocráticos no seguirán
amenazando a nuestro modesto y sencillo Quín-

Un pececillo santiaguino vence a loa ti

burones pórtenlos,
— No siempre resalta

cierto el refrán: "En casa del herre

ro...". — Quintín, hombre de faina. —

El smoking, pase, pero el tarro de pelo. ..

— El percance sttcediiJo a Vieentini. ■—

Todo por una salsa. — Murray y Sn&cez

se enfrentarán en el ring. — La sonada

elección de la Asociación Santiago- — TJn

pseudónimo que no cuadra bien.

<& H-S-

Vicentini nuevamente entre nosotros.

Este era el titulo llamativo que el lector ve

ría en los rotativos matutinos, la semana pasa

da.
—iQuó le habrá pasado a Vieentini? — era

la interrogación obligada al leer el rubro de

nueBtra referencia.

¿Alguna enfermedad? ¡Algún contrato de úl

tima hora hecho por Ratinoff? Quizá el des

quite con Mosca. ■ . 'i'

¡Qué Mosca viva ni qué mosquita muerta!

Lo sucedido era más sencillo que un cinco:

cierto grupo de admiradores, aprovechando la

rápida estada del campeón en el vecino puerto,

quiso manifestarle sus simpatías ofreciéndole

viandas sabrosas y trago ilimitado.

En el menú' — confeccionado a base de gui
sos nacionales, — figuraba uno de los platos

más apetecidos por Vieentini: chunehules en

salsa de ají.
¡Para qué decir! Quien haya saboreado el

guisülo ese, sabe cuánto remojo ha menester

para apagar el incendio que provoca a su pa
so...

Fué la perdición del futuro contendiente de

Pal Moran. Tanto los anfitriones como el fes

tejado, casi quedan K. O.

Cuando Vieentini vino a darse cuenta de que
debía embarcarse, el vapor ya había levado an

clas, llevándole su equipaje. . .

Conforme con su suerte, anuneia a sus padres
el percance, poT intermedio del siguiente tele
grama:

"Papito: me ha dejado el vapor. La culpa
la tuvieron los amigos que me obsequiaron con
una salsa. . .

"

—¡Que te la repetiré, apenas vuelvas, figlio
de volunta, débrle! — habría exclamado el pa
dre del campeón, al imponerse del despacho te

legráfico.

Agregando la mamá:

—Tanto repetírselo yo: ¡Nada bono sacarás
con tus araicos, Luigil

■^. Jfc

DeBpués de algunas escaramuzas, que tuvie-

ron_ por campo las columnas de los periódicos,
subirán al ring —

en este caso, liza de mayor
entidad, — los púgiles Suárez y. Murray.
Felicitamos a los penquistas. Gracias a las

iniciativas de un empresario de la metrópoli su

reña, podrán presencial uno de los mejores
matchs que puedan ofrecer nuestros tablados.
Al puño demoledor del residente, se opondrá

la suma agilidad de Murray; el ímpetu avasa

llador de Suárez será contrarrestado por los

innúmeros recursos defensivos del norteameri

cano; en el mismo espacio de tiempo en que
el chileno marque el "un-dos" contundente, re
cibirá cuatro, seis veces, sobre el rostro, la ma

no de 6U hábil adversario. Porque la rapidez del

negro es realmente maravillosa. No tiene bu

"golpe la eficacia fulmínea de un Duque o de

'un Suárez, pero es veloz, certero y elegante.
,.; Esencialmente elegante. Es esta la cualidad

;.<: característica de Willie. El público acude gus-
;'í¡toso a verle combatir, porque tiene la seguri-
¡| dad, de que Murray, vencedor o vencido, siempre
|jle habrá proporcionado unos cuantos minutos de

arte boxístieo.

Eso si, hay que declararlo: el negrito es con-

itradictorio en su actuación: pusilánime y arran

cador, a veces; valiente y atacador, cuando así
jále viena en ganas.
■s Esta doble faz de Murray, me parece estar

%¡ en relación directa con la mayor o menor po-
ítencia del pufio adversario.

ia Por lo tanto, si Ud., Suárez, quiere tener al
-i fronte a un hombre valiente y atacador, no le
i eche mucho peso a la mano. . .

■^ Nuestro mundo deportivo, en especial los foot*

I ballistas, y muy particularmente los footbalHs*
«i tas de la Asociación Santiago, se han visto preo
cupados en estos últimos d£as por la renovación
;del personal directivo de la docana.

Se hizo la elección, se dio a la publicidad la

nómina de los elegidos, y cuando éstos, compla-

| cidos por las felicitaciones del caso, se apres-
sftaban para entrar en funciones, izas!, que un

üS señor delegado presenta demanda de nulidad T

Según él, el acto electoral' estaba viciado.

¡Qué hacer? Lo. primero, "devolver" las fe

licitaciones recibidas; "oponerse" a que éstas

continuasen, en seguida; y citar a nueva elec

ción, por último.

Asi se hizo. Pero no bastó una sola reunión

para solucionar el embrollo. Consecutivos empa

tes obligaban a repetir el acto eleccionario. Por

fin. (creo que fué a la tercera vez), —

¡una
vuelta de chaqueta? —

se pudo conseguir la

mayoría de un voto. [Y el primor directorio mu

rió nonato!

PIMTiENTITA



EL INTERCITY CLUB MATCH DE CBICKET JUGADO ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO

4

É

.El equipo que representó a Santiago Primer "inuings' "de Valparaíso: Curchod, defendie:

liiv';.-, ..... ...

Inship boleando .ES equipo que representó a Valparaíso.

3^3HÍ@?
Primer "inuings" de Valparaíso: Crofts, defendiendo. Eoper CUrzon,

portero de Santiago.
Primer

' ' iuu

Como en años anteriores, los clubs de cricket de ésta y Valparaíso hau jugado interesantes

tánea en las dos ciudades, pues, mientras aquí han actuado los primeros equipos, alba se na

,_ „„*.. ~a~í„., ni™.,„ar, f«« a^\ -íisoo-n Tdaprvnniío Tiara una tiróxima edición una reseDa te

as partidarios entre nosotros.

E AFICIONADOS

damos

^1^0^^^
en eata. pagina algunas tJL del juego, reservando para nna próxima edición ana reseña técnica sobre este juego, que esta conqun

día a día. nuevos partidarios entre nosotros-

han actuado los primeros equipos, allá se han batido los segundos. Como una primiciajhu™
vando para nna próxima edición una reseña técnica sobre este juego, que esta conquista»!

día a día. nuevos partidarios entre nosotros.

EL BOX EN 1. R

mi-^y-Amparan, aficionado, de 53 kilos, que Víctor Abello González, un buen peso' gallo d» La señorita Sara Flores, aficionada de esta, ea-

•VnxKiiri con Mieuel Jofré. la Federación Deportiva "D. Q. d» los Fl?. CC" 3ita1, que ha sido desafiada por ¿Srta.
Cíe-

mentina Farrarino, de Antofagasta.



RAID ÍNTER = OCEÁNICO BUENOS AIRfiS
Los señores Pedro Piore, Arístides Pollis

y Andrés Longhi, en un ''FIAT", de 10

H. P., han realizado en la semana última,
el "raid in-tcr-oceánico" Buenos AÍTes-Val

paraíso-Santiago, para volver por la misma

ruta, tarea en que se encuentran empeña
das actualmente.

El viaje, salvo pequeños
'

contratiempos,
se hizo sin mayores inconvenientes. La par

tida de Buenos Aires se efectuó el 16 de fe

brero, en medio &

estaban en Río f}¡ p

22 llegaron a-Men^
■naje el 24, parara»*
Gl Tonel Internari^
-tn la tarde de m ""

•Vistas llegaban a Valj
teerbidos con todo fí'

gas porteños. El 28 '

Cn esta ciudad fus"11

En Puente dcl In.



^PP*T!3ípi^j«?*'
■"'

S = VALPARAÍSO = SANTIAGO = BUENOS¡ AIRES
$ de fuerte lluvia. El 13

],7V; el 20 en fian Luis. El
is, ••

v' "v "" "**" ■**»»». —

¡ 'nrdoza, de donde siguieron

arribar el 25 a (Las Cuevas.

¡Aional fué cruzado el 26 y

,¿*ie mismo día los automoví-

'j1 Valparaíso, donde fueron

j
«t> entusiasmo por sus eole-

¡¡:j 28 siguieron a Santiago.
fueron obsequiados -con di

versas manifestaciones por Iob automovilis

tas santiaguinos, partiendo de regreso a

"Buenos Aires el Bábado último.

Nuestros lectores encontrarán en estas

ginaB, interesantes fotografías del "raid",
tomadas durante el viaje, que los turistas

tuvieron a bien facilitarnos, eomo una defe

rencia especial que agradecemos debida

mente.

Durante la manifestación con que el directorio de la Asociación de Automovilistas de San

tiago, festejó a Iob distinguidos excursionistas.



LOS TRIUNFOS DEL "BRIGADA CENTRAL" EN LA TEMPORADA OFICIAL DE 1923.

Don Osear Honorato, presidente Don Jorge Díaz V., secretario Don Modesto Rodrígus

No podemos olvidarnos de reseñar en estas

páginas la labor por demás descollante que el

club de football formado por elementos de la

Policía, ba desarrollado en • la temporada de

1923.

Afiliado a la Asociación de Football de San

tiago, el Brigada Central cierra una vez más

su temblor»da, adjudicándose los máB importan
tes trofeos de la ''Decana'*.

La "Copa Bepública", serie principal de ln

Asociación, ba sido ganada esta vez por el club

que nos preocupa, en una forma que constituye
un timbre de honor para sus colores, ya que nin-

*guno de sus agnerridoB rivales le hizo conocer

,loa sinsabores de una derrota.

Bl segundo equipo logró finalizar su serie,
invicto también, al igual que »u antecesor.

El tercero se adjudica la Copa Blanco, ganan
do los siete partidos de la serie; y por último,

el cuarto eleven sufre solamente una derrota es

trecha en su encuentro con «1 Unión Deportiva,

y obtiene el segundo lugar en la competencia

por la Copa Ecuador.

Pocae fueron las partidas fuera de calendario

juradas por e>l Bri¡e»scla Cefcíral ea el año pa

sado, y en todas ollas le acompañó siempre la

victoria, a pesar de que bus contendores fueron

elegidos entre loa conjuntos máa formidable»

que actuaron en las canchas metropolitanas.
Su equipo superior practicó oficialmente cou

el seleccionado de su propia Asociación y con

el conjunto internacional chileno, venciendo a

ambos cuadroB, en partidas a Ibb que acudió un

publico numeroso. Triunfó también sobre el se

leccionado de la Liga Nacional, en la época

de su mayor apogeo y venció en dos partidas se

guidas al ínter F. C. de Rancagua.
Con esta actuación, en la temporada que ru

cien expira, el Brigada Central robustece bu

prestigio de institución sería y poderosa que

conquistara, el primer día que se presentó en

las canchas con su clásica camiseta azul.

Trea años hace que eate club compite cn las

principales series de la Asociación Santiugo, y
en esos tres años ha logrado conquistar siempre
el puesto de honor. Este solo hecho bastaría

para considerar al club policial como una de

las más grandes instituciones deportivas del

país, pero el Brigada tiene otros merecimien

tos que sumar a la eficiencia de, aus jugadorea.
Tía sido tenaz defensor y propagador del orden

en nuestras canchas, y su aparecimiento señala

Una' verdadera revolución en las formas en que
se practicaran nuestras reuniones footbnllÍBti-

caa. Los jugadores, con su ejemplo en los fields,
y sus representantes ante la Asociación dirigen
te, han librado una verdadera campaña cultu

ral, cuyos beneficiosos resultados se palpan hoy
en día, en que acuden n laa canchas elementos

de todas clases «sociales y de ambos sexo» n

disfrutar de estas sanas expansiones al aire li

bre, sin que su decoro y tranquilidad puedan ser

vulnerados con las expresiones incultas o loi

, tesorero, Don Armando Valderrama, delegado
ante la Asociación

hechos atropelladores con que nos brindara el

football de antofio.

El Brigada Central, creador del deporte en

el cuerpo policial metropolitano, fué la simien

te inspiradora que dio origen a la construcción

del grnn Estadio Policial, obra que es un verda

dero orgullo nacional y que surge día a día ba

jo los auspicios del prefecto don Julio Busta

mante, quien acogió eariñosa¡mente la idea de

un Erruioo de jefea y oficiales ide la Brigada, que
td 20 de octubre de 1920 echaron las bases di

esta entidad, procurando al modesto guardián
uua entretención sana y haciendo una vasta

abra sociail que ha redundado claramente en

beneficio de las. actividades en que la Policía

desarrolla su acción.

Presidente del Atlétwx» Brigada Central F. C,

es el sub comisario don Osear Honorato Bruna,

antiguo entusiasta deportista, que asesorado por
el inspector don Jorge Díaz Valderrama, que tie

ne a su cargo la secretaría, dirigen loa desti

nos do esta institución desde el día de su fun

dación. Delegado ante la Asociación de Foot

ball de Santiago es el sub inspector don Ar

mando Valderrama. Este corto directorio acti

vo ha sabido encauzar al eJuh por la. senda de

progreso sobre la cual marcha hoy día con pa
so seguro.

Julio Buetamianto. presidente honorario de

la institución.
!
i'»v¡(;to primer equipo, ganador de la Copa República
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LOS TRIUNFOS DEL BRIGADA CENTRAL F. C. EN LA TEMPORADA OFICIAL DE 1923

ador de la Copa Blanco Los capitanes de los cuatro equipos, con las

valiosas copas ganadas en la temporada oficial

de 1923.

INFOHMAOION SPOETTVA MUNDIAL

Las tribunas del estadio de Oolonubes, donde
se celebrarán los Juegos Olímpicos de París,

podrán contener •60.000 espectadores. Para Iob

concursos de natación se ha construido una pi
leta de 50 metros de longitud por 15 de anchu

ra, en torno de la cual tendrán cabida diez

mil personas.

La categoría de peso medio peaado fué crea

da en 1903 para dar cierto aire de importancia
a la pelea que se celebró aquel año entre los

pugilistas George Gardiner y Bob Fitzsimmons,

y de la que salió vencedor este últ!mo. Se pres
tó poca atención a esta categoría «nasta 1916,
feeha en que Battling Levinsky peleó contra

Jack Dillon y lo 'derrotó.

Carpentier derrotó a Battling Levinsky el
12 de octubre de 1921, por K. O. a los cua

tro rounda. El "combate se celebró en Jersey
City.

Carpentier fué puesto K . O . por Battling
Siki el 2-4 de septiembre de 1922.

Practique algún deporte, sí ya no lo hace. Esto lo hará más fuerte, más

alegre y aumentará sus aptitudes para el trabajo-

El segundo equipo, ganador de la Copa Alvarez, ¡ premios ganados por ¡
Ceutral F. C.



Ilos campeonatos de lawn tennis en san bernardo!
fHvwwwwww^^

El señor Guillen en acción. Lob señores Ortega y Mattei al terininar el El señor Lawrence lanzando la pelota

partido.
~~

El señor Ortega en la defensa- Los señores Salbach-Rojas y Lawreuee-Guiltén, que compitieron en do-

Con mucho éxito se han desarrollado en las can chas de TenniB de la estación de San Bernardo, loe campeonatos organizados por el club, de

cuya reunión damos algunas instantáneas.

I LOS AVIONES MILITARES EN LA SERENA 1
^ -0««0000"0000<>©<K><><>00-<>CK>00000000000000^^

El General Contreras acompañado del- senador electo por Coquimbo

aeñor Carlos Lanas.

El Teniente-coronel señor Villarroel,

Arica, revistando

Comandante del Regimiento
.os aviones.

La llegada de la escuadrilla aó-
'

rea, comandada por el general Con

treras y piloteada por nueBtfos más

expertos c iotrépidos aviadores mi

litares, constituyó todo un aconte

n-cimiento excepcional en esta apa

cible ciudad, que los recibió con in

descriptible júbilo.
Las autoridades civiles y nuhta-

• res laa más distinguidas familias

de 'la sociedad y todo el pueblo se

rénense, formando
una interminable

romería de autos, coches, jinetea y

peatones, se trasladaron al campo

do aterrizaje de La Florida, para

presenciar el arribo de los aviado-

La cancha dé. aviación presenta

ba un pintoresco aspecto, recordan

do la clásica "pampilla". de las

festividades patrias. Un público

aue ascendía a varios miles de per-

senas, invadió todos sus contornos.

Al aterrizar cada avión, la banda

del Arica rompía con vibrantes ara

nas, y todo el mundo ovacionaba a

los viajeros aéreos.

Después da uu día de descauso,

que se aprovechó en revisar las má

quinas y efectuar algunos arreglos
de importancia, la escuadrilla em

prendió el vuelo," evolucionó sobre

ia población y prosiguió su ruta cou

rumbo a Copiapó, donde llegó cou

toda felicidad.

jEl teniente Arredondo, pilotean
do el Atacama, llegó a La Serena

cuatro d'as después, por cuanto tu

vo que hacer aterrizajes forzados

en Illapel .y Combarbalá, motivados

por fallas del motor. Antes de des

cender en nuestra ciudad, hizo emo

cionantes virajes que causaron sen

sación en el público, demostrando

una vez más su pericia y temera

ria habilidad de arriesgado piloto.
También a 61 se le hicieron mereci

dos homenajes, como a sus eomp."
ñeros do raid.

A nombre de LOS SPORTS, fui

Distinguidas familias serénense** que acudieron a saludar al teniente

Arredondo.

mos los primeros en saludar al ge

neral Contreras Sotomáyor y a ca

da uno (A los aviadores. Todos ellos

agradecieron gentilmente la salu

tación de nuestra revista.

Tanto esta ciudad como el vecino

puerto de Coquimbo, se aprontan
para festejar dignamente a los avia

dores a su regreso de Tacna.

BLAS RODRÍGUEZ AYALA
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LA FIESTA DEPORTIVA DEL "CLUB CICLISTA ESPAÑOL"
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Los competidores de los 100 metros planos. Los ganadores do loa 100 metros planos: F. Fau, J. Fau y S. Canas.

El domingo se realizó en Valparaíso, en loa alrededores de la Quinta Sant3. Rosa, la fi esta que había preparado cl Club Ciclista Es

pañol, para recibir al nuevo Directorio do es ta entusiasta institución, fiesta de la que damoa cuenta en esta página.

* A'$¿

Carrera para mayores de 40 años. Partida de los 100 metros planos. Durante la prueba de "tirar oleadle".

El Directorio y socios del Club Ci alista Español, en pose para "Los Partida de ki carrera ciclista con liandicip, Pacaje .Santiago-I.ns Zo-

Sports". rr;;d.



CRÓNICAS PORTE' ÑAS
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Hace días encontramos a Jack Martínez,
conocido y simpático manager nacional.

—¿Qué dice la crianza de "gatoB"?
—

pre

guntamos.
—¡De todos hay; es decir, grandes y chicos!

•—¿Algunas nuevas sobre bosf
—Tengo tres pupilos; Manuel García,. 90 ki

los; Alex Rely, 77 kilos; y Augusto Mary, 60
—

«iQué piensa hacer con este triunvirato í

—El sábado, en el Coliseo Popular, se me

dirá este último con Armando Vargas, en un

encuentro a doce rounds, con un porcentaje de

70 y 30.
—

(Quién cree usted que ganará?

UNOS MINUTOS DE CONVER.SACION

CON JACK MARTÍNEZ.—LO QUE

NOS DIJO EL POPULAR "MANA

GER". — LAS PARTIDAS DE

WATER POLO.

—¿Qué le dijo Vieentini después de su regre

so de Iquique t
—Me manifestó que había regresado por «ha

bérselo quedado el equipaje cn Valparaíso, pe
ro yo creo que la "sweetgirl" lo tiene K. O.

—¿Usted estima que Quintín Romero debe ir

a Estados Unidos?
—Yo creo que Teck Rickarda no quiere que

Manuel García, el nuevo pupilo de Jack Martí

nez. Tiene 22 años de edad y -pesa 90 kilos.

—Es muy difícil pronosticar; pero tomando

en consideración los records de mi pupilo, éste
debe ganar.
—En total,' usted cree que Vargas caerá ba

jo los golpes de Mary.
—Y a propósito de Vargas, ¿qué es de Ni-

.

canor Rojas?
—Se dice que bo retirará del ring para de

dicarse a negocios de mayor utilidad.' ¡No se

ría raro que se fuera a Panamá!
■—¿A comprar cocos?

—Están desparramados en un sitio denomi-

nado "La Chorrera".
—Dejando a un lado a Rojas, pasemos a

García. ¿De dónde lo sacó?
—Me lo mandó la familia desde Punta Are

nas para que le enseñara box, y he tenido la

suerte de que me haya salido de muy buen

material. Tiene 1.86 de altura, pesa noventa

kilos, tiene los brazos más largos que Quintín
Romero, 22 años -de edad, posee una salud ex

celente, no fuma ni toma.

—Pero escupe.. .

—¡Hace cuatro m'eses que está sometido a un

severo training, y es probable que en el pre
sente nos haga su debut en un aemi fondo, pa
ra -que el público pueda imponerse de las bon

dades de mi hombre. Así como tuve la suerte

de -hacer de Quintín Romero un buen boxeador,
no dudo obtener los mismos resultados del es

pañol García. En junio, pienso llevarlo a Pa

namá para ponerlo frente a hombrea de peso

pesado, para que termine su aprendizaje; tam

bién llevaré a Mary.
-—¿Y cómo ae encuentra eate muchacho?

—Considero que no hay en Ohile ningún pe

so liviano, deBpués de Vieentini, que lo pueda

ganar. Ya tengo dos contratos en el Istmo, y

si me va bien Beguiré a New York.

Señor Spencer Le May.

Después del match Valparaíso-Alomán,

hablamos con Mr. Le May, el "Pito Pa

dre" del water polo: "To no tomo en

cuenta a los qne me quieren pitar. Yo to

co el pito únicamente cuando v«o laa

faltas y no cuando los Veo. o las supo

nen ver otros. Es Inútil que griten |foul!

I foul!, porque sólo consiguen perder el

tiempo y molestar a los espectadores tran

quilos. SI veo una Incorrección, piteo in

mediatamente sin tomar en cuenta a los

gritones. ¡Me he puesto viejito jugando

de juez, y por lo tanto s¿ manejar mi

"pito!"

se moleste a Firpo porque ya tiene su progra

ma shecho. Teck ofrece al chileno un tanto fijo

por su primera pelea, pero por la segunda y

tercera no hace ofrecimientos. Esto Be llama

"take chance", pues bí Romero gaña o pierde
Rickarda salvará ■

-bu plata.

—¿Y Alex Rely?
—Alex Rely fué declarado campeón de Cen

tro y Sud América de los peBOs pesados y li

vianos por la Comisión de Box de Panamá, por
haber vencido a "¿Bead Cat Reid", por K. O.

al cuarto round.
—¿Algo mást. . .

—Por ahora, no; pero en algunos días más,
estaré a sus órdenes.

ALFELERITO.

LAS PARTIDAS DE WATER POLO

A pesar de que el calendarlo oficial de la

Asociación de Natación y Water Polo de Chile

había fijado una interesante partida para el sá

bado próximo pasado, sólo asistieron a presen

ciar su desarrollo cerca de cien personas, núme

ro muy reducido en comparación con la asis

tencia a los matches jugados en otras ocasiones,

y de menos importancia.
Ea muy sensible tener que dejar constancia

que la cantidad de espectadores va disminuyen
do en forma notable en lugar de ir en camino

ascendente. Se puede decir, sin temor a equivo

carse, que el water polo ha dejado de ser el de

porte popular, como lo fué hasta hace poco

tiempo .

¡A qug se debe esta disminución de especta
dores? Indudablemente que no obedece a falta

de entusiasmo de parte del público. A pesar de

que conocemos loa motivos, puesto que .hemos se

guido paso a paso la evolución de este hermoso

deporte, desde su iniciación entre nosotros, nos

abstenemos de hacer mayores comentarios, pero
nos es grato manifestar que veríamos con mucho

placer que nuestros lectores se pronunciaran so

bre tan importante particular.

El match Valparaíso versos Alemán

Más o menos a las 5.30, el señor Spencer Le

Mary tocó el pito, y los Clubs Alemán y Valpa
raíso se hicieron representar por sns mejores
tiburones.

Alemán; Toelle, Arnt, Hucke, Schaub, Eolitz,
Fitz y Hagemanu.
Valparaíso: Sabugo, Aurelio, Alex Escadero,

Barr'e. H. Isensee, Mac Donald y Mallia.
Dados los antecedentes de los jugadores, es de

cir de su 'buena actuación en los partidos pa

sados, era de prever un match lleno de inciden

cias agradables, de alternativas brillantes, de

jugadas maestras, etc., pero los acontecinrentos

se encargaron de desvanecer las esperanzas ci

fradas por los aficionados., porque la lucha estu

vo lejos del calificativo de primera división.

Fué un encuentro pobre, indigno de los "asea"

del water polo porteño.
A poco de iniciarse el juego, el referee se

vio en la necesidad de empezar a pitear a cau

sa de algunos "fouls", faltas inadm's'bles en

jugadores que poseen experiencia, práctica, co

nocimientos y competencia por haber actuado

en innúmeras partidas.
Luego, algunas caaraetas, debido a los cuer

po a cuerpo, principiaron a fallar por todos la

dos, ya por la rudeza del tocamiento, o por sua

años de servicio.

El referee se multiplicaba para seguir la tra

yectoria del balón' v a sus impulsadores, a fin

de que las reglas de juego se cumplieran es

trictamente.

Varias veces el público—una parte,
—reclamó,

pero el referee, guiándose por sus propios ojos,
no hizo caso de los éxitos de los reclamantes.

Ambos cuadros actuaban eon la mayor activi

dad posible, especialmente el cuadro del Valpa
raíso, que no desperdiciaba oportunidad para

impedir el avance enemigo. Este no correspon

de con el juego Activísimo desplegado en otros

matches. Schaub, el magnífico lanzador, se ve

imposibilitado para dar cumplimiento a su la

bor. Parece quo existe la orden de vigilarlo Bin

descanso .

El juego sigue desarrollándose regularmente
por ambos lados; el referee piteando y algunos

espectadores formando ruido, por lo qne ocurre

en la superficie del agua y debajo de ella.

Por fin, H. Isensee fue el hombre designado
para marcar el primero y últ:mo goal de la corta

jornada, puea con un tiro desde lejos introdujo
la pelota en el arco de Toelle.

A pesar de los esfuerzos gastados, el mateh

no tuvo mayores alternativas y concluyó con la

victoria del Valparaíso.

En seguida, vinieron los comentarios. Se sus

citaron algunas discusiones entre partidarios de

ambos bandos pero todo no pasó más allá de

protestas, porque ninguno de los litigantes fué

a parar a la piscina, como eran los deseos de al

gunos '.' pita-dores" y 3e los fotógrafos que es

peraban tau s'nvn&tica y rara oportunidad para
sacar una instantánea.

Los alemanes dijeron que lqs representantes
del Valparaíso habían jugado fuerte; y éstOB,

que los alemanes.

Total: "mucho nrdo y pocas nueces", según
parece.

Pasado mafiana

Pasado mañana Be jugará en la Pinina del

Estadio Policial de la capital, el mateh final por
el Campeonato de Chile, entre los Clubes Val

paraíso y Jorge V; ae correrán los mil metros,
estafetas para el ejército, etc., etc. Será un her

moso día pnrn los aficionados a los deportes
acuáticos de Santiago.
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I EL UNION NACIONAL FOOTBALL CLUB, DE VALPARAÍSO

I•JWJW**f***JWWJW**Vf+JUW^^

Allá por el 10 de agosto del año 1916, un

grupo de alegres y viriles muchachos, alumnos
de la Escuela Nocturna de la Unión Nacional,
del barrio del Almendral, de Valparaíso, se de

cidieron a fundar una entidad footballística

que llevara eH nombre de la cama en qne na

cía: Unión Nacional F. C,

Para informarnos nosotros de ía hoja de ser

vicios del Unión Nacional F. O, decidimos ha-

6«3rle una "interpeladura'' a su digno y activo

presidente, señor don Roberto Torres.

—«El primer año de eu fundación— empieza

por decirnos nuestro amable -entrevistado—:ins-

oribwnos el equipo en la Liga Miagallanes, 3.a

División, llegando hasta jugar la final, la que

se perdió; en ila Competencia Sporting, jugada
ese misino año, definjürnos poisícionea, primero cun

el segundo y después con el primer cuadro del

club campeón por muchos años de esa Liga: el

Chile Argentina F. C, derrotándonos au pri
mer eqrtípo en la final después de una contiesn-

da reñidísima, por 2 tantos a cero. Para nbso-

tros, aquífllo equivailió a un brillante triunfo.

Ese año obtuvimos como premios a nuestros

esfuerzos, 11 medallas di? plata, 11 «diplomas y un

premio de honor, destinado al olub anas disci

plinado de toda la Liga, que no hubiese sido

ni multado ni amonestado en toda la tempo

rada; ese premio consistía en un hermosísimo

diploma, el que se exhibe— con orgullo nuestro

—en la secretaría del club, para ejemplo de laa

nuevas generaciones footb&llísticos del Unión

Naleional F. O.

Ante tan halagador éxito, decidimos inscri

bir el primer equipo a la temporada siguiente
en la 2.a División «de la Liga Esmerando, ocu

pando el 2.o puesto en la Competencia League.
Esto, que a oualqiui«er otro club hubiera hecho

retroceder, a nosotros nos ¿lió mlás bríos, por
lo que resolvimos inscribirnos en la 1.a Divi

sión al año siguiente.

Dou Pedro Narbona, secretario de la institu

ción.

Había -eintusiaemo y cariño en todos los so

cios, sin excepción, tanto honorarios como ac

tivos y ello tenía qne producir sus resultados,

que, por otra parte, no se hicieron esperar: en

ese año gañíamos las Competenseias League y

Sporting, obteniendo, en consecuencia, 2 copas
de plata .

<

Por esa fecha, año 1918, tuvimos que lamen

tar e(l dessaparecianiento de uno de los más en

tusiastas miembros fundadores: el señor Luis
'

Villalón, capitán del 2.o eqxápo, vacio que has

ta la fecha ha sido imposible de llenar.

Como clausura de la temporada, hicimos un

torneo atlétieo interno, pues ya la institución

que represento contaba con respetable número

de socios, amén' de las relaciones sociales de

rigor, . efectuándolo en Villa Alemana. En este

torneo, que rasujltó del todo un éxito, se clasi*'

fitíó campeón del club e3 señor Luis A. Núñec. .

Este mismo torneo interno se repitió al alio

siguiente, en vista del magnífico re-sultado ob

tenido el año anterior. Como un modesto é^K

timarlo al atleta que se clasificara campeón del

olub, el que habla donó «una copa de plata, la

que obtuvo don Juan Hidalgo, qjuien se vol

vió "loco" ganando pruebas ■ cuando se le di

jo que había de premio una copita. . .

—

iTiene socios honorarios su institución?—

interrumpimos.
— jComo chinos I
—No le comprendo, señor presidente.
—

Quiero decirle que tememos ¡muchos!, don

Gregorio Acosta—(no es alusión), don Alfredo

Gallegos, don Domingo Jorquera, etc, etc. etc.
A continuaición, damos a conoteer el directorio.

Presidente honorario, señor don Domingo Jor

quera,

Miembros honorarios, señores: Feliciano Ga

tica, Gregorio Acosta, Alfredo Gallegos, Lmóe

Fuentealba y Luis A. Núñez.

Presidenta, don Roberto Torres.

Secretario, señor Pedro Napbona H.

Tesorero, señor Guillermo Cárcamo.

Capitón, señor Aníbal Joña,

Directores, señores: Benito Maauela, Alejan
dro Castillo y Ramón Cabello.

R, G.

NUESTROS OBSEQUIOS
El valioso Longines de oro qoe ofrecí

mos de premio a nuestros lectores, ha «co

rrespondido a don Rogelio Duran, resi

dente en ToeopiUa, quien posee el número

«Otro de los premios ha correspondido a

don Lino Oggaz, «de Valparaíso, po-awdor

del número 4137.

Hasta la fecha no ha «sido reclamado el

número 2801.

El "once" qme defiende loa colores del Unióu Nacional en laa bregas deportivas.

DESAFIAN Y ACEPTAN CONTIENDAS BOXERILES

Julio Tapia de 49 Silos, desafia a todos Im Arturo T„,0i peM gallo, acepta desafío en la» Humberto Cabrera, peso mTdio pesado del cea-

profesionales de su peso y en especial a condiciones que ee le woponguu. tro Enrioue Mac Iver, ds Valparaíso.
Ruperto Inostroza.

^



LOS DEPORTES EN TEMUCO
El Concurso de Natación organizado por el Olub Alemán.

Bajo los auspicios del Club Gimnástico Ale

mas, se llevó a efecto recientemente un gran

campeonato de natación, en la piscina de Ja

población Santa Rosa, al lado norte de la esta

ción de los Ferrocarriles.

Participaron en este torneo — único que se

ha efectuado en la temporada, — además de

nuestros campeones locales, cinco nadadores del

Club Alemán de Concepción.
El desarrollo' de las diferentes- pruebas dio

motivo para que el numeroso público asistente

premiara nyn repetidos aplausos la habilidad de

los concursantes. Si consideramos que es esta

la primera vez que se verifica un:i competencia
de esta naturaleza en nuestra ciudad, ios re

sultados pueden estimarse altamente halagado
res.

La nota simpática del torneo la constituyó,
sin duda alguna, la presentación de las señori

tas Annemaríe Hardtinann^ ,
Hertlia lioesch-

mann, Florentina, Margarita y señora Kaldcn-

hoft. Las dos primeras participaron en una, ca

rrera de 25 metros, adjudicándose la prueba la

campeón penquista, señor Hoetzel, ganador espalda y de los 50 metros.

señorita Hardtmanu, que reveló mayor dominio

de los recursos de la natación.

Acto seguido, la familia Kaldenhcít, — tres

simpáticas sajonas recien llegadas ai p^ls, — ■

compitió en una prjeba de 50 metros. Después
de una hermosa competencia, se produjo 1,:< *1Ti*

pa.te. La nununrFa concurrencia que llenaba A

recinto de la piscina, tuvo expresiones de fran

co aplauso para laa damas que en forma tan

espontánea se presentaron al concurso,

LOS SPORTS aplaude muy de veras la par-

tr:ipación del elemente femenino en estos cam

peonatos de competencia física, ya que la na

tacion es uno de los pocos deportes que se pres
tan para que sea aprovechado en sus diferentes

manifestaciones por la mujer.
Batamos ciertos de que nuestras damas—cuyo

vigor físico ha sido - suficientemente reconoci

do, — alcanzarán hermosos triunfos en nues

tras piscinas. Se necesita, sí, dejar a un la-io

];i cantidad enorme de prejuicios que pesan eu

nuestro ambiente social, según' los cuales las

prácticas deportivas no sientan a las chilenas,
sino que a las extranjeras...
Es uno de los graves defectos de nuestra na

ciente educación femenina, que están llamadas

a corregir las autoridades escolares.

Después del campeonato se siguió un anima

do baile en un local preparado exprofeBo al la

do de la piscina.
En suma, el campeonato de natación resul

tó una hermosa reunión de carácter deportivo
social .

Cúmplenos dejar especial constancia de qne

el óxito de este torneo, como su verificación

misma, se deben en gran parte al distinguido
miembro "de la colonia alemana, señor Carlos

Soeschmann, entusiasta cultor y admirador" de

las prácticas deportivas.

DE TODAS PARTES

Hernán Vega, ún muchacho de 6 Humberto Vega, que, como su aér

anos que ha revelado condiciones mano Heruán, es admirado eu

especiales para el box. Punta Arenas.

Juan Salinas, de 57 kilos. Acepta
ol desafío lanzado por Juan Alley.

Enrique Nickel, del Centro

Tallman.

Hernán Lazo, del Santander B El conocido boxeador Armando Víctor Casanova, un liviano que Artemio Alvarez^, desafía a Valde-

Vargas, que reitera una vez más acepta desafea en el centro negro, Henríquez y Leiva.

sus desafíos a los "medio pesados". Esmeralda.



LA FIESTA NÁUTICA DEL IQUIQUE B0AT1NG CLUB

Srta. Grace Bolton, Isifly Cooper y Fanny Bolton, ganadoras de las Jóvenes que tomaron parte en la prueba denominada "sillas musica-

100 yardas.
"

El señor A. Showw,' durante un salto ornamental. Los señores James JIogg, A,.. "Wáii tey y H. Reynolds, jganadores
de

las 100 yardas, para nombres.

El señor James Hogg, duran-te un salto ornamental. Carrera de obstáculos.

En la Isfla Serrano se llevó a cabo la fiesta que anualmente organiza el "Iquique Boating Club", institución formada por distin

guidas personas de la sociedad iquiqueña. La reunión alcanzó el más completo éxito, de lo que da cuenta la información gráfica que he

mos recibido de nuestro corresponsal «en ese puerto .



E L M A S O

Para todos los que se dedican o siguen el desarrollo del boxeo, el nombre de Juan Budinieh suena eomo

el más caracterizado entre los precursores del deporte científico en nuestro país. Por eso se le llama, v con

razón, "el maestro". Chao, en el dibujo que reproducimos, ha caracterizado uno de sus gestos habituales.
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SEMANARIO NACIONAL

Quintín y Enriquetita Romero

PRECIO: 50 CENTAVOS
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i TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

"Patterson"

"I. Z."

Predos fuera de toda

competenda

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

DEL TJIDTIVESIRSO
MANOTAOTÜBA DE PEWTAS T ZAPATOS DE FOOTBAH.

IMD8PSHD3NCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1922

JOSÉ BALGALARRAARO

Casilla 509 Teléfono Inglés 770 — .SANTIAGO.

-í

CINZANO
Vermouth

ACTÚA LIDADES VALPARAÍSO

La mesa directiva de la Liga Atlética de Valparaíso, durante el acto Grupo general de los premiados yasistenfces a la repartición de
de la repartición de premios verificado en el local de la Sportiva premios.

Italiana.

El sábado antepasado se llevaron a cabo atra rentes encuentros de box en el Coliseo Popular, reunión de la cual damos algunas fotografías.
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Don DAVID ECHEVERRÍA VALDES

Para los que hemos vivido en el sport, para
todos los que cn una u otra forma se «han vin

culado a las actividades físicas nacionales, el

nombre de David Echeverría es familiar; su

brillante actuación como diestro y elegante au

tomovilista, su afición a la aviación, su entu

siasmo sin .par para aportar todo su contin

gente al mayor progreso de esas ramas depor
tivas, tienen para todos recuerdos gratísimos.
Pero he aquí que de un día a otro el eable

empieza a dar a los profanos un nombre chi

leno como "manager" de nuestro Quintín, du
rante su jira por la ciudad Lux. "David Eche-

verría—dice un lacónico cablegrama—acompa

ñó a Quintín Romero Bojas en su TÍncón, diri

giéndole la pelea"
¿Quién es ese moderno David? ¿Quién es ese

chileno que dirige al boxeador? Y estas y otras

preguntas oímos muchas veces, pues para gran
número de personas

—

aun ante la realidad—

parece imposible que un caballero, y por añadi

dura, de fortuua, acompañe y dirija a un cam.

peón del músculo. Pero es la realidad. David

Echeverría, atraído por la fibra patriótica no

trepidó uu instante en ponerse al lado de un

connacional que llegaba a la señorial ciudad

en busca de gloria para OiilOj y dejando a un

lado su casaca diplomática, el alegre bullicio

de los grandes salones parisinos, se entrega por

completo al cuidado de Quintín Homero, dis

puesto a protegerlo con su nombre y su fortu

na a fin de llevarlo al puesto que aspira en el

.concierto mundial del boxeo.

Para los chilenos "bien", tan ajenos a esta

clase de actividades deportivas, para todqs

aquellos que miran a nuestros atletas y a los

que los ayudan, con cierto desdén, la acción do

'Piwid Echeverría Valdes es una bella y elo-

«suenba lección.

¡Bien por él v por el deporte nacional!
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|U N A Fl O I

Es verdad incontrarrestable la eficacia

leí libro, del periódico, como el mejor me

dio do propaganda en favor de un ideal.

Así como Ia persistencia de nna gota de

agua horada, la piedra, así también las

Ideas continuamente expr«esadas, «cotidia

namente repetidas, tienen la virtud de

llamar la atención primero, interesar en

seguida, convencer por último.

Y nada mas «eficaz que el peri«ódico o la

revista Ilustrados «como vehículos difusi

vos: la escena casera, el incidiente fugaz,

al hecho culminante, encuentran en la fo

tografía la perpetuidad del documento

histórico.

T este literatura ilustrada, yendo de

mano en mano, enseña y «divierte; guar

dada en los anaqueles de la biblioteca se

transforma, a través de los afios, en útil

obra consultiva. Ayer, 'emulación para la

fnventad; hoy, añoranzas de los qne fue-

La literatura deportiva en «Chile ha

marchado s!<empro pareja con el progreso

de los deportes.

Hace «cerca «de «cuatro lustros se hicie

ron los pr¿ñeros ensayos periodísticos pa

ra servir a la predi-ana actividad. .

La falta de ambiente—hemos anotado la

correlación entre la literatura deportiva

y el progreso deportivo—hizo morir de

consunción, una tras otra, a todas las pn-

bUcadoneB «del género indicado.

Por fin, transcurrido nn cuarto de siglo

de vida deportiva, la "Empresa Zig-Zag"

tuvo la feliz ocurr«ancia de ofrecer al pú

blico una publicación, digna «en todo sen

tido, del establecimiento «■f*+-nri'»r'.

Y vio la luz púbLca "LOS SPORTS".

De la presentación gráfica* y la exce

lente calidad de su papel, en la parto ma.

tcrial; de la amplitud de sus informacio

nes y la independencia «de criterio para

apreciar las incideuCas deportivas, en la

parte moral, jueces y testigos son nues

tro» lectosres.

Como la comparación suele ser recurso

convincente, a ella invitamos al lector

respecto a "LOS SPOBTS" y sus simi

lares extranjeras, tomando en cuenta, na-

turaanfinte, el valor adquisitivo de nuestra

moneda.

Ton «este número, "LOB SPOBTS"

cumple un afio «de vida.

La Índole de este párrafo no nos permi

te hacer nn balance. Pero, segaros de que

el "Haber" se inclina a nnestrb favor,

condensaremos, ese balance en una sola

frase: "iOradas, lector!"

Ahora, a bregar «con mas ahinco. Y na

da de ofertes y promesas.

«Queremos hechos y no palabras. ¿No le

conviene a usted mas esto último, lector

amigo?

•^.•••••^•••••••«•«•••««••«'••«•«•««••••••••*

EL CENTRO DEPORTIVO COMPAÑÍA DE GAS DE SANTIAGO I

^ O. Ok

El equipo de football.

Luís J. Acosta^ un buen profesional del Con

tro. Desafía a Erasmo Molina y Entier Parra.

Este Ceutro fuó fundado el año 1916 por

el personal del Taller de la Oficina Central,

eon el objeto de fomentar el gusto por la

cu'.tura física entre sus asociados.

Durante este tiempo ha militado en dis

tintas competencias do las diferentes Aso

ciaciones que hay en la capital.

El equipo de la presente temporada actua

rá en la Liga Bancaria de Football, y su di

rectorio está formado por entusiastas perso

nas, que merecen toda la confianza de los

asociados.

Presidente honorario es el señor Pedro

Errázuriz T.; presidente efectivo, el señor

& .Samuel Coppia; secretario, el sefior Luis Sa

linas y tesorero el señor Bartolo Orellana.



DE NUESTROS RINGS
HUMBERTO PLAÑE SABATTDO

Humberto Plané, con su barba y su'^mandí-

bula inverosímiles, es un tipo de boxeador in

teresante. Si bien su actuación profesional Be

ha destacado solamente en los ultím-os tiempos,
es un hecho que Plané está llamado a figurar
en un puesto muy espectable eu el escalafón

de las trompadas nacionales.

—íY no le tuvo usted miedo a Vieentini, el

escultor de mentones y de lápidas funerarias?
—Yo no le tengo miedo a nadie, por más fú

nebre que sea.

—Pero se pondrá usted nervioso.
—Sólo a veces, pues entro casi siempre al ring

confiado en mi victoria.

Humberto Planea

En su reciente pelea con Floridor Pino, una

iucidfucia provocada por su simpática esposa.

nos d-ó la magnitud de su capacidad boxeril.

'Sn efecto, la señora de Plaué las arremetió a

castañazos contra un portero, logrando un knock

down que ya se lo hubiera quer.do Firpo para

íu ridículo match cou Spalla.
Y este hecho, al parecer sin importancia, noa

ha hecho "creer" en Plané.

Conozco boxeadores de alto prestigio que,

asombrando al público nov su valentía eu el

ring, se han humillado y se han achicado ant-1

la escoba amenazadora de la nmjercita. ¡Cuán
tas veces me he decepc.onado de la bravura do

uu
*'(
valiente" dei box, al verlo huir, en la com

pañía 'Sel gato, ante una violenta escena do

méstica preparada por la esposa!
Por eso admiro a Humberto Plañó; porque

debe ser miiy valiente en su casa, ya que es

en el domicilio, y ante la suegra y la mujer,

donde so ven 10a verdaderos valientes. . . Lj

digo, afortunadamente, sólo por referencias.

Piano quiere a su mujer y aabla de ella con

admiración y con cariño. Es seña de que no iu

ha pegado nunca, por lo que no podemos menos

que conmovernos y extrañarnos.

—¿Cuántos años Lene usted í, le preguntamos
la otra tarde, esperando una c.fra respetable.
—Tengo sólo 2i años y hace 12 que peleo.

Mi primer match lo sostuve con Alberto Lara

en Iquique, donde ganó los campeonatos pluma

y liviano. Benjamín Zarate fué el que me metió

al box y como cn aquella época Benjamín era

el toro salvaje de las pampas... salitreras,

acepté bus consejos y sus enseñanzas. Casi to

das las peleas las gané por K. O., peleando aun

con hombrea fíe mayor peso.
— il* cómo cayó a Santiago
—Cuí bien.

—Queremos decirle, ¿cómo llegó a esta ca

pital f
—Me trujo un empresario, un señor León. De

buté eu Valparaíso trente a Nicanor Rojas. Me

ganó por punios, cn 12 rouuds.

—¿Cuántas peleas lleva hechas?
—Ciento y tantas.
—i Cuáles son sus mejores combates?
—Los que he sostenido frente a Vieentini.

Peleé eon el campeón en tres ocasiones. Me ga

nó una por K. O. y las otras por puntoB.

—¿Cuánto dinero ha ganado usted en los do

ce años de vida del ring?
—Algo así como 23 mil pesos.
—¿Y dónde los tiene?
—TJff, Marqués, hay que comer y...
—Pero, ¡se ha comido uBted tanto dinero?...
—Los gastos de la casa, los compromisos...

Además, me he pasado muchos meses sin pelear.
—¿Acaso no tiene usted manager?
—Actualmente, sí; poro casi siempre me he

batido solo. No 'he tenido, como no tiene casi

ninguno de los profesionales chilenos, una per

sona de situación que nos ayude. Así, para lo

grar un contrato nos cuesta un triunfo.
—Y a veces una derrota...

Plané tiene razón. Casi todos los profesiona
les carecen de un representante de prestigio que

dirija sub negocios. Ellos no pueden y no saben

ocuparse de estas cosas, y as! vemos a profe
sionales eminentes que pasean su atorrautisnro

por falta de alguna persona que sepa organi-
zarles algún trabajito.
—¿Cuál ha sido su mayor satisfacción profe

sional f

—La que me procuró una de mis peleas con

Vieentini. Me ganó, pero logré mantenerme en

pie, y aun, actuar en forma aceptable ante ei

campeón. Otra satisfacción grande la logró
cuando vencí al bull dog Abelardo Hevia. Ja

más creí ganarlo, pues me habían dieho que

me pegaría fácilmente. Estaba casi groggy cuan

do entré al ring. Sin embargo, luego me enteré

que no era tan bravo el león y me dispuse a

derrotarlo.

—¿Le agrada a su mujer que pelee?
—Siempre que nq sea con ella... Soy casado

desde hace cuatro 'años. Ella va a todas mis

peleas . . .

—Y sin duda se pondrá nerviosa...

—A\. contrario. Es mi mejor second. Durante

los clinchs, la miro y su cara siempre sonriente

y llena de esperanzas me alienta soberbiamente.

Cuando me están dando una paliza, es ella la

que me indica los movimientos de defensa. Los

que se sientan a su laclo deben sufrir horrible

mente, pues, desde bu asiento ella tira más

trompadas que yo. Cuando llega a casa, después
de una pelea mía, tengo quo hacerle masajes,

pues tiene un desgaste mayor que el mío. ¡SÍ

tira tantas trompadas para indicarme el traba

jo conveniente!
—

¿Tiene usted hijos?
—

Sí, una chica.
—

¿Y la casaría usted?...
—Con cualquiera que nq sea boxeador. Hay

muchos niños para un trompo y se gana apenas
para comer. Si tengo un hijo, lo meteré a la
cárcel antes que al ring.
—¿No ha trabajado usted nunca en las elec

ciones!, decimos para tocar un punto de actua
lidad.
—

Jamás, ni lo haré nunca. Bastante han des
acreditado nuestra profesión los boxeadores ju
bilados que se dedican a semejantes activida
des. El diaero que gane cou nri profesión lo

quiero ganar honradamente. Me cargan el ma

tonismo y los matonea.
—¿Tiene usted alguna devoción especial?
—

Yo, no; mi mujer es una devota de la Vir

gen del San Cristóbal y se gasta en velas gran
parte de mis premios. ¡Pobrecital ¡Todo para
que no le peguen a sn negrol
—Pero usted se pondrá nervioso en alguna

ocasión . . ,

#

— ¡Claroí Una vez frente a Vieentini, es de
cir antes do la pelea, me vino una indigestión
que me tuvo loco. En el mismo ring sentí unos

deseos enormes de complacer a los retortijones
estupendos que me volvían loco y puse el men

tón veinte veces para que me sacaran y poder
aliviar de mi' dolencia. Desgraciadamente, tuve

que pelear todos los rounds, verdaderamente

desesperado. jHubiera querido morirme I ¡Es
atroz el apuro aquel I
— ¡Nos damos cuenta! Y qué piensa de eu

match de mañana.
—Croo ganarlo por K. O. Carlos Soto tiene

la suerte de reponerse pronto; pero creo que
con dos o tres chancaeazos bicrr pegados tendrá

que irse a tierra. No le temo, a pesar de que
en el match que sostuvimos en Valparaíso casi

me Baca un ojo. Tengo en esto* mala suerte,
pues Pino estuvo a punto de liquidarme el otro.

Por fortuna ya estoy bien y mañana probaré
que mis ojos han quedado como para ver deba

jo del agua. ..

MARQUES DE QUEENSBERRY

Luis H. Toro, un buen ciclista, ganador «

versas pruebas de medio fondo.
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COMENTARIOS DE BOXEO

Se ha pasado de fiesta toda la semana. Dos

ídolos de nuestro box han estado entre nos

otros y noB han regalado con algunas exhibi

ciones que han satisfecho el ansia popular de

verles actuar después de sus jiras por el ex

tranjero.
Quintín Romero Rojas y Luis Vieentini, que

en pocos días más parten a Estados Unidos, han

sido nuestroB huéspedes y se llevan la seguridad
de que sus compatriotas han comprendido en

toda bu extensión el significado dol esfuerzo

que ello» desarrollarán en la tierra del dólar.

De la exhibición de Romero nos ocupamos en

párrafo aparte y sólo nos resta repetir que aho

ra no hay la esperanza, sino la seguridad, de

que el chileno sabrá vencer en buena lid a sus

rivales deportivos del norte, o por lo menos

hará ante ellos peleas honradas y plenas de

emoción .

Si vuelve vencedor de campeones podrá decir

orgulloso que todo el triunfo le pertenece, ya

que, si usamos términos ingleses, podemos de

cir de Romero que es un "-self made man", en

toda la extensión de la frase.
'

En Buenos Aires dio pruebas amplias de sor

campeón y deportista. Es de los que compren

den que estas lides deportivas tienen por nie-

sta un preciado título de preponderancia ra

cial, y conforme a su concepto, ejecuta todos

los actos sin importarle la cuestión comercial,
tan idolatrada por otros...

Alex Rely (Alejandro Reyes), sigue obtenien

do triunfos fáciles en Lima. Hace poco derro

tó por K. O. al boliviano Osorio, que había

sido llevado hasta la plaza de Acho envuelto

en la más estupenda de las reclames.

El aficionado que leyera las crónicas dedica

das a Osorio, creería que "se trataba de un gran

boxeador, quizás superior al mismo Dempsey .

El tuvo la culpa de que los crédulos casi despe
dazaran el local, pues Be largó a dormir antes

de aplicar uno de sns terribles derechos.

Rely, mientras tanto, encantado de la vida.

Es campeón y triunfa seguido sobre todos los

"grandes campeones1" que mentes desarrolla

das en el trópico inventan.

El público, como siempre, es el que paga to

dos esos triunfos llamados baratos y que a la

postre resultan caros ...

En Buenos Aires eelebraron mucho la actitud

de nuestro Romero, al desafiar tan insistente

mente a Firpo, hasta sin premio para él.

Sin embargo, cuando Romero, cansado de es

perar y temeroso de que Dempsey se enveje
ciera esperándole, les dijo adiós a nuestros ami-

COMENTARIOS. — LA PRESENTA

CIÓN DE QUINTÍN ROMERO. — EL

MATCH FIRPO-SPALLA. — EL TRIUN

FO DE GUZMÁN. — LOS ENCUEN

TROS DEL SÁBADO. — NOTICIAS

VARIAS

El conocido comerciante «de Valparaíso,
don José Piendibene^ entusiasta sports
man, admirador de nuestra revista, es

cribió al campeón Spalla, sn antiguo ami

go y condiscípulo, y solicitó de su gen
tileza una fotografía para LOS SPORTS,
pedido Que el joven boxeador italiano se

apresuró a complacer, como lo pueden ver

nuestros lectores en la reproducción que

antecede.

Los jóvenes aficionados que componen la delegación que representó a la Tercera Zona de

los FF. CC, en la fiesta boxeril del sábado pasado, durante la visita que hicieron a nues

tra revista. Al centro, el encargado de deportes de la Oficina del Bienestar, señor Enrique
Coopman.

gos do allende los Andes, muchos' de ellos criti

caron el viaje del chileno y hasta lo envolvie

ron entre dudas.

Uno de ellos, el más gracioso, y periodista pa
ra más señas,, pretendió hacer gracia con un

artículo de "literatura futurista", como él mis

mo lo llamó, respecto del rápido viaje del cam

peón chileno.

Analizó el viaje de Romero a Estados Unidos

y anticipó las posibles peleas quo sostendría

con los campeones del norte.

Más o menos, dijo: "Llegada a Nueva York,

Los periodistas -yanquis y muchos residentes

sudamericanos irán a esperar a Romero. Gran

des informaciones, banquetes y Tex Rickard

en acción."

"El terrible Tex le prepara un match con

un «paquete» (chuzo), y Romero gana por K. O.

en las primeras vueltas. Nuevo match del chi

leno con otro "paquete", y otro K. O. Gran

fiesta y bautizo de Romero con un apodo te

rrorífico. Cuatro o cinco peleas más con otros

tantos "paquetes", y otros tantos K. O. a

favor do Quintín."
En seguida, el match con Renault y como Ro

mero es malo, perderá por K. O. y colorín co

lorado. Quintín vuelve al hogar de bus mayores
a disfrutar los dólares ganados en Estados Uni

dos.
"

El
' '

gracioso
' '

cronista no fué honrado al

no anotar también su fuente de inspiración.

Seguramente, en aquel momento estaba anali

zando la campaña de Luis Ángel Firpo en Es

tados Unidos y cambió el nombre del argenti
no por el de Romero.

Como se ve, no ha habido inventiva. Sólo

se ha copiado la actuación de uu boleador pa
ra aplicársela a otro.

Y, finalmente, se olvidó decir que Quintín,
vencedor o vencido, volvería a su patria, lo que
no todos loa

' '

campeones
" han podido hacer

en eBte último tiempo de tantas sorpresas...

Juan Beiza acaba de obtener otro hermoso

triunfo por K. O. en Panamá. Ahora le tocó

hacer dormir contra au voluntad a Underwood,
que estaba clasificado como de primera cate

goría en el que fué itsmo.

La pelea duró muy poeo, pues antes del to

que de campana final del primer round, Un

derwood caía completamente K. O. de un gan
cho al estómago.
Con este triunfo, Juan Beiza queda en lí

nea recta con el campeón de Panamá en su pe

so, y sólo - aguardamos su match con él para
saber la verdadera situación del chileno.

La prensa de Nueva York se ha dedicado, en

estos últimos días, a tratar la futura actuación

del Toro Salvaje de las Pampas en los rings

norteamericanos, y llegan a la conclusión do

que tendrá que hacer nueva carrera para poder
enfrentar nuevamente a Dempsey, ya que su

actitud ante los desafíos de un campeón de nn

país sudamericano, da mucho que pensar.
Informan esos diarios que todas Ins simpatía?

que el argentino conservaba por aquellos pagos,

se van perdiendo poco a poco y que el tema obli

gado en los corrillos boxeriles es la incógnita
de Quintín Romero Rojas.

-=% ^

Los comentarios del match Firpo-Spnlla han

dejado de manifiesto que el argentino se vio

en apuros para derrotar n un boxeador muy in

ferior a él en peso y estatura, y alcance de

brazos.

Muchos lo achacan a decadencia de F*irpo ;

otros a su natural poca escuela y no hn faltado

quien haya dicho que el argentino comienza a

aburrirse del box, porque lo encuentra más pe

ligroso que el negocio de automóviles, al cual

está completamente dedicado.

No ha faltado la nota alegre de un rotito

chileno, que frente al alto parlante de un rota

tivo naiitiaeruino (líjese, cuando llegaban noti

cias dol match:
—Pero si el italiano e-Spalla, Firpo es 0hu-
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Asistentes al acto con qne la Oficina del Bienestar celebró la

partición do premios a los vencedores de Coneepeión.

El profesor de la Tercera Zona, sefior José Ramírez, con su alumno
señor Quijada, que hicieron '«un lucido match.

LA PRESENTACIÓN EN PUBLICO DEL

CAMPEÓN QUINTÍN ROMERO ROJAS.

Hacía tiempo que no veíamos el Circo Hippo
drome tan coucurrido como en la noche del do-.

mingo- último.
Por todas partes del local surgían olas de en

tusiasmo que reventaban en vivas y aplausos al

campeón Quintín Romero Rojas, quien, inter

pretando los deseos de sus compatriotas, ofre

cía una exhibición.

Su antiguo maestro Bastías fué el encargado
de hacerle boxear, ante el interés de todos los

miles de asistentes al local. Romero trabajó a

conciencia, y aunque sus golpes fuertes no po

dían ser lanzados por razones de categoría, pu
dimos comprobar todos los adelantos de Romero,
desde su última pelea en Chile.

Trabaja corto, muy movido y rápido . Ro

mero ha perdido toda la pesadez de sus mo

vimientos de antea, y ahora se puede muy bien

decir que boxea y pelea. El round de shadow-

boxing fué magistral. Se acabaron los golpes
largos y desprovistos de méritos técnicos. Eu

la actualidad todo golpe de Romero ea peligro
so, porque va bien dirigido y rápido.
Antes, las más fuertes peleas de Romero no

agradaban. Se esperaba un golpe fuerte y na

da más. Sn juego de piernas nunca fué consi-

íerado. El Romero de hoy da la sensación del

verdadero boxeador, auu en la simple academia

o eu un round de boxeo con la sombra, que sue

len ser hasta aburridores.

El público premió con merecidos aplausos la

exhibición de Romero, e igualmente aplaudió
a su manager Paul Gasquet, que con la exce

lente materia prima del chileno, ha modelado uñ

gran boxeador, para prestigio del boxeo que hi

ciera célebre a Georges Carpentier.

LUIS ÁNGEL PIRPO VENCE A HERMINIO

SPALLA

El Toro Salvaje acaba de obtener su segundo

"gran" triunfo en Buenos Aires. Ahora le to

có el turuo al boxeador italiano Herminio Spa
lla, que llegara a 1" metrópoli del-PIata contra

tado para este match.

El contrato señalaba quince rounds, y muchos

aficionados creían en el triunfo de Firpo por

K. O. en los primeros rounds, dadas las des

ventajas físicas con que el italiano enfrentaba

al Toro Salvaje de las Pampas.
Sin embargo, el match duró oatorce Tounds,

a los cuales llegó Firpo, al decir de las cróni

cas, manifiestamente agotado. En el transcur

so del 14o. round, un golpe que todavía el cable

no ha podido explicar bien, hizo caer a Spalla

por diez segundos reglamentarios, al justo final

de los cuales el italiano se levantó y fuese tran

quilamente a sentar en su rincón.

Los mismos argentinos han quedado decep
donados con este triunfo de -Firpo, y quedan .1

lft espera del encuentro entre Firpo y -Al Reich,

Aro 'lo los contratados para el sacrificio en el

mn.lci'iHi circo romano de la ciudad del Plata.

UN TRIUNFO DE GUZMÁN

Uno de los preliminares del match Firpo-
Spalla, fué el match entre el chileno Humberto

Guzmán y Juan A. Rossi.

Sil chileno llevó una buena acometividad des

de el primer round, y aunque su contendor era

bastante bueno, logró aventajarle por puntos,
al extremo de merecer un aplaudido triunfo.

La primera victoria del chileno ha sido muy

bien recibida en Buenos Aires, y son muchos

los contratos que le han ofrecido para futu

ras actuaciones por aquellos rings.

LOS ENCUENTROS DEL SÁBADO PASADO

El entusiasmo por los espectáculos ha vuelto

al público. El Bábado Be dio una amplia prueba
de ello. El local del Hippodrome se hacía estre

cho para contener a tantos aficionados.

Un buen programa servía de atractivo . Or-

enfrentará a Plané.

lando Sánchez y Luis Fernández tenían que
Bostener doce rounds; y Amador Pérez con En

rique Lasseube, igual número de vueltas.

Orlando Sánchez se wesentó bien entrenado

y Heno de acometividad. L«is Fernández tam

poco había descuidado su training y, de consi

guiente, el match tuvo que resultar por demás
interesante .

Pronto Be vio que Sánchez estaba más rápido
que su adversario y que localizaba mejor. Fer

nández, como siempre, muy valiente, contesta

ba el castigo ain dar tregua.
En el tercer round el cambio de golpes fué

más violento. Sánchez logró presionar con tal

fuerza, que Fernández cayó K,- D. por nue*e

segundos.
A partir de este K. D., por más esfuerzos

que hacía Fernández, no pudo desbaratar ía

constante acometividad de Orlando Sáncheü,
quien hasta el décimo round fiacó indiscutible

ventaja.
En el onceno round, Fernández entró a jugar

se el todo por el todo. Cargó con violencia y lo

gró aplicar buenos derechos e izquierdos 6n ple
na mandíbula, que desorientaron un tanto a

Orlando Sánchez,

En el round siguiente, que era el último. Sán

chez, después de recibir un furioso castigo de

su rival, reaccionó completamente y, con golpes
¡ rápidos, maestros y de precisi ón, retofnó la

contienda a su favor.

El fallo favoreció a Sánchez. Bien merecido

| por su trabajo de primer orden, Fernández, muy

líente, de golpes fustetes, pero muy descui

dado. '

Le falta más acometividad y dominio de ía

i situación en cualquier momento.

El match entusiasmó a la concurrencia, que
1

aplaudió frenética a vencedor y vencido.

Los doce rounds entre Laaseube y Amador

{ Pérez, prometían mayor interés.

Lasseube había demostrado ante Manuel Con-

j treras ser un buen peleador, y como Amador Pé

rez se había entrenado a conciencia nara eata

■ encuentro, de ahí que Be esperara un match lie-

| no de incidencias interesantes.

En realidad, si hemos de ser francos, el match

| distó mucho de ser interesante.

Amador Pérez hizo una pelea corta, da brazas

I abiertos bastante acometedora, pero sin mayo

res efectos que marcar puntos.
Lasseube bc dedicó más a hacer "poaturí-

tas", que a lanzar golpes decisivos.
De sobra snbínmos que Lasseube no iba s

I hacer box, puesto que carece aún de conoci-

1 micntoB para ello, pero no imaginábamos qae

: se iba a dedicar a copa tan improductiva.
Laaseube, en sn descuido por el box, lleeó

I hasta a cometer fouls consecutivos, que la be

nevolencia del referee sólo 'los observaba .

Todos loa rounds no eTan más que cambios de

golpes de cerca, muchos de ellos barajados con

tinuamente,

El final llegó con el mismo poco interés, y o1

referee, después de consultar al jurado, procla
mó un empate.

í EN EL PRÓXIMO NUMERO: Impresiones sobre box científico del entrenador señor Paul |
í Gasquet, por don Francisco de B. Echeverría Valdes |



I HA QUEDADO CERRADA LA TEMPORADA DE NATACIÓN i

La construcción de la Piscina Policial, de

carambola ha venido a favorecer a todo el ba

rrio de Cumming, de Mapocho hacia el norte.

Trayecto obligado para carruajes y peatones,
la Avenida Cumming, recibe, de vez en vez, la

refrescante bendición de algunas cubas de

agua. La calzada y
sus aceras, perfectos archi-

p'élagos en los días de lluvia y llanuras terro

sas en el verano^ empiezan a
'

recibir las aten

ciones edilicias.

Gracias, pues, a este aderezo mínimo,, la cara

vana de aficionados y deportistas marcha, en

esta mañana bochornosa, sin Iob molestos in

convenientes del polvo implacable.

vé ve

Los que hemos asistido a todas las reunió.

nes de la Piscina Policial!, hemos podido com

probar el aum.en.to progresivo de espectadores
que acuden a pasar un rato de solaz, ante las

innumerables incidencias que ofrecen las prue
bas del programa, siempre nutrido.

Hoy, domingo, se efectuará el último torneo

de la temporada. Se justifican, por lo tanto,
las dos mil personas instaladas en los cuatro

costados de la Piscina.

En nuestra última crónica,, decíamos que el

local se haría estrecho. -Así ha sido en realidad:

cientos de personas deberán permanecer de pie
durante las trea horas qne dura el torne».

Un tercio, y quizá algo más, de la concurren

cia, está formado por elemento femenino, con

vertido ya en ferviente admirador del deporte

acuático,
Las telas de colores vivos, livianas, cuasi va

porosas., hacen contraste junto a los trajes pe

sados, oscuros, de los «hombres.

El calor, que en marzo es casi siempre be

nigno, ae aiente fuerte, molesto, ahora. Y todos,
cuál más cuál menos, envidiamos a los concur

santes, frescos dentro- de aus aireados mame

lucos.

vé ie

Se inició el programa con los 85 metros pa;
ra infantiles. Venció Oaffarena, seguido de'

Schuler y Malatrassí.

Se 'presentaron después, tres competidores pa
ra los 50 metros de espalda.
Desde la partida tomó ventaja Felipe Zúñi.

fia. Sus brazos, girando en redondo, semejaban
hélices de remolcador.

-■ «Sin un segundo de flaqueza, llegó a la meta,
acosado por sus contendores.

Los más vivos apiadaos saludaron el triunfo

del joven nadador.
■—26 metros para señoritas, indicaba el pro

grama. Igual que en las reuniones anteriores,
éste fué el número más novedoso y de mayores

atractivos. Apenas aparecen las competidoras,
todo el mundo, (con algunas excepciones...) se

vuelve cuatro ojos.
Al borde de la piscina vemos siete siluetas fe

meninas, de lo más heterogéneas cuanto talla,

peso v edad; desde un metro veinte a uno

ochenta; desde loa treinta kilos hasta los se

tenta; desde los trece afios a... (El lector dis

culpará que no entremos en cálculos compro

metedores. . . j
Iniciado el recorrido, nadan juntas algunos

metros. Pero a mitad de la distancia, empiezan
& destacarse las señoritas Matilde Caffarena e

Ida Thierry, situación ique no se modifica hasta

ÜN BARRIO QUE SE BENEFICIA. —

GUERRA AL POLVO Y AL LODO. —

LOCAL INSUFICIENTE. — MACANA

BOCHORNOSA. — LOTE VARIADITO

DE SIRENAS. — MATILDE CAFFARE

NA. — DO» EMPATES CONSECUTI

VOS. — 1OAMP0SI [OAMPOSI—QUIN-.
TETO HOMOGÉNEO. _ ¡BRAGA SO-

LO...I—S. É. A LA VISTA. — LOS

MATCHES DE WATER POLO.—

BL CAPI^ANAZGO DEL "JOR

GE V". — ¿QUIEN ES EL

CAMPEÓN DE LOS 1000?

Don Arturo

¿La afición por los espectáculos depor
tivos es cosa vieja en don Arturo?

Nc lo sabemos. Por primera vez le vi

mos en el Campeonato de Football Sud.

americano (1920) ; después, en los mat

ches Fernández-Vieentini 7 -Vieentini.

Mosca; ahora último, eh la Inauguración

y término de los concursos de natación.

VÉ Vé

Casi siempre acompañado de sus hijos,

asiste a los torneos deportivos el Presi

dente.

■Asi hoy, en esta última fiesta acuática

de la Piscina Policial.

Contestando saludos a derecha e izquler. '-

da, sonriendo, complacido a las damas,

apretando diestras de funcionarios y brin

dando cumplidos a dirigentes de toda la

ya, el presidente se abre paso basta lie.

gar al sitio elegido para él,

A un lado, el sefior Ministro de Instruo*

dón y el doctor Fernández peña; al otro,
Roxane y dos hermosas señoras; el pre

fecto, señor Bustamante, y el comandante

Ewing, a retaguardia, ¿podría estar mejor

acompañado y más bien resguardado núes.

tro Presidente?

VÍ ÍSÉ

Negro eü, vestimenta; echada al lado la

"allulla" alicorta, un poco desc°lwldai

perfectamente rasurado, don Arturo se ve

más joven que en los ardorosos dias de su

vía crucis hacia el solio presidencial.

Apoyadas las manos sobre la áurea em

puñadura del bastón color cuesco de lú

cuma, inclinado hacia adelante el busto,

absorbido y fija la mirada en los water.

polistas, sigue las incidencias del Juego

-con el mismo interés que lo baria un

candidato a arbitro.

De repente, interroga:

—Mira, dlctor, ¿por qué reclama el

guardavalla?

alcanzar la «meta. Tercer puesto, en empate, las

señoritas O. Schuler y R. Olsen, niñita no ma

yor de 13 años esta última.
*

'Después de breve descanso, se llama a las se

ñoritas aludidas a definir el empate.
No obstante la ventaja de una mejor partida,

lograda por la señorita Schuler,, su "breve"

contrincante le emparejó en la misma meta.

Este segundo empate fué muy celebrado,, co

mentándose laa excelentes cualidades de nada

dora que posee la pequeña Rebeca.
- Mientras llega el Presidente, a quien se

deaea ofrecer la competencia de los 1000 metros,

(campeonato de Chile), se, desarrolla un concur

so de saltos ornamentales.

El público es testigo de verdaderas proezas

acrobáticas, distinguiéndoae entre Iob mejoreB

saltadores, tres socios del Quinta Normal: Al

fredo Regord, Alfredo Campos y Alfredo Núñez.

Este trío de tocayos, en el miamo orden nom.

brado, fué proclamado vencedor.
—ijÓamposl ¡Campos!.. , Es el nombre que se

oye repetir s:multáneamente desde varios pun
tos del local, apenas los cuerpos han chocado eu

el agua, al iniciarse Iob 50 metros, estilo libre.

Y el pronóstico, voceado con insistencia, ee

ratificado por el excelente nadador del Quinta
Normal, que gana el primero la orilla opuesta,
entre los ardorosos aplauso?, del público.

ve ve

Los 1,000 metros, (campeonato de Chüe), prue
ba bás;ca de la .reunión, juntó a cinco competi
dores: Núñez, Braga, Zúñiga, Ramírez; del quin
to competidor no recordamos el nombre, pero
poca fata hace, pues desertó a. la tercera vuelta.

As! como en la prueba para señoritas el con

junto era heterogéneo, lo es homogéneo en eBte

quinteto. Todos mozos macizos, altos, de cuerpos
bien conformados. Si alguien se destaca, este

es .Braga, cuyo cuerpo musculoso, de verdadero

atleta, con el continuo contacto del agua sali

trosa, aparece quemado. Es el mismo color del

cochallullo cuando aún está adherido a las rocas.

Dada la partida, Núñez, haciendo un gran es

fuerzo, toma la delantera. En eBte puesto se

mantiene durante cinco vueltas', Pero el tren

desarrollado ha sido tan violento, que el des.

gaste no se hace esperar. Desde la 6.a vuelta lo

reemplaza Ramírez, que ha marchado segando
durante todo el tiempo anotado,

-Al finalizar la 7.a vuelta, Braga entra a co

mandar el lote,- 2.o Ramírez y 3.0 Zúñiga; dis

tanciado, Núfiez.
El orden apuntado se mantiene inalterable

hasta la vuelta 12, al final de cuyo desarrollo se

hace presente el Presidente de la República.
La índole de la prueba no permitía que fuera

interrumpida. Continuó, puea, entre los acordes

de la Canción Nacional y los vivas a don Ar

turo .

Al concluir las vueltas 13.a y 14.a, Braga ha

bía conseguido distanciarse 8v 10 metros de

Ramírez y Zúñiga, respectivamente.
En las condiciones anotadas, la lucha conti

núa hasta la vuelta 19. Al partir de la 20, Bra

ga, impetuoso, empieza a embalar, alentado por
los gritos de sus admiradores: "¡Échale, Bra

ga! ¡Braga, solo!..." Sub contendores le imi

tan, pero s5n conseguir disminuir los 8 y 10 me

tros, que el porteño supo mantener hasta tocar

la meta en su último impulso final.

Segundo remató Ramírez; a tres metros, Ra

fael Zúñiga.

ve ve

Snntiago triunfó fácil, (3 a 0), luchando
contra el equipo valdiviano, en el .primer match
de water polo.
El segundo match, disputado entre los clnba

úa delegación val (liviana durante la v

el día de bu arribo

iit-a que «hizo a LOS SPORTS.

1 la capital.

Los nadadores que compitieron en representación de Valdivia.



HA QUEDADO CERRADA LA TEMPORADA DE NATACIÓN

Eduardo Braga, ganador de los 1.000 metros.

porteños, "Jorge V" y "Regatas", ds Valpa

raíso, tuvo todo el lucimiento esperado: am

bos, consumados jugadores, desarrollaron com

binaciones ofensivas y defensivas, que el pú

blico siguió con marcado interés, aplaudiendo
a cada momento las más brillantes fases del

juego .

Sin embargo, el resultado final no correspon

do a la actuación de los cuadros: siendo sus

fuerzas más o "menos iguales, el "Jorge V" se

impuso 3 a 0, y todavía eon la agravante de

que los tiros fueron 'hechos desde mitad de

eancha.

Verdaderamente, el Regatas no merecía tan

fea derrota.

ve VS

Interrogado el capitán del "Jorge V", nos

manifestó que habían jugado con mucha suer

te, pues su contendor era el más temible adver

sario de todos los clubs porteños.
' '
Tenemos que medirnos nuevamente,

—nos

dijo—en disputa del campeonato de Valparaíso.
Será la última partida".
-—[Irán ustedes seguros! Puea quien pega

ana vez. . ,

—

¡Quizá!... — contesta diplomáticamente el

poluminoso capitán del "Jorge V'7.

* Ví

—jEs usted el aefior Braga?
—

¡A sus órdenes!...
—¡Le felicitamos por bu triunfo! ¿Quedó ud-

ted mny agotado?
—ijNo! ¡Habría podido seguir nadando buen

rato más!
—¿Y cómo se explica bu derrota en la mi

lla, frente a Zúñiga?
i—Porque había tomado parte en un prelimi

nar de 400 metros.

—iDÓnde nada usted mejor; en el mar o en

el agua dulce?
—En el mar. La mayor cantidad de agua

ofrece más resistencia al cnerpo, que tiende a

hundirse.

—¿Cuántos afios hace desde que uated em

pezó a practicar la natación?
—iDesde niño, Pero sólo en 1920 empecé a

participar en torneos oficiales.
—

¡Es usted campeón en otra distancia, apar
te de los 1000 metros.

.
—He sido campeón de la milla y de los 400

metros.
—

'(Tiene usted en Valparaíso, competidores
que puedan batirlo?

Rafael Zúñ'ga nadando durante

1.000 metros.

—Sí. Maino y Oosilieri. Ambos italianos, pe
ro que no pueden competir pox eatar fuera de

la Asociación.
—i¿Muehos premios ha ganado?
—Tengo unas treinta medallas: dos de oro;

[as demás, de plata y cobre.

—Es usted chileno, por' supuesto...
—[Chileno, y como yo¿ todos los bocios del

"Serena", club viñamarino.
—iEn el ejercicio de alguna faena maríti

ma, habrá adquirido usted la práctica, de la

natación?... i

—Sí. Estoy empleado en Caleta Abarca: Boy

bañero .

—¡Cualquier día se ahoga usted, entonces!
CHALO.

DuwntTefmatch de

"

water-^olo entre el Jorge V y el Club de Regatas

de Valparaíso

^^^^A'^z-'--^4r:-:

Ju»?
" '
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Ramírez en plena acción

EN EL PRÓXIMO NUMERO: EL OLUB DE REMEROS "ARTURO PRAT"

DE VALDIVIA Y SU ACCIÓN DEPORTIVA.

Equipo de nadadores del Regimiento Tacna.

D. Alejandro Daccarett dcl Club Sportivo Pa

lestina que se destaca como uno de loa bcenoa

nadadores santiaguinos.
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El festival deportivo ofrecido por "Los Sports" a

Luis Gómez y Valdenegro. Arbitro, el sefior
Paul Gasquet.

El teniente señor Ramón Cañas leyendo su

conferencia.

Carlos Usaveaga y Armando Salvo. Arbitro,

el Befior Luia Vieentini.
Ignacio Sepúlveda v Qm

bitro, don Guíllense

'W
"

; '"9 La sencilla fiesta con que quisimos celebrar
el primer aniversario de esta revista, fué ador

nada con una asistencia tan numerosa eomo

distinguida .

Este hogar se vio concurrido por lo más se-

: lecto de nuestro mundo deportivo, político y
1

social, y ello fué el mejor aplauso que pudié
ramos obtener para nuestra modesta labor.

En el hall de esta Empresa se había levan

tado un ring y a su alrededor se apretujaban
cientOB de aficionados, que seguían, ávidos

de sensaciones, los números del programa de

portivo.
Poco deapués de las nueve, la banda rompía

eon los acordes de una alegre marcha, mien

tras los infantiles Aravena subían al impro
visado tablado a exhibir su arte.

Hicieron dos interesantes ronnds de boxeo

y algunos ejercicioa que fueron premiados eon

largos aplausos por la concurrencia.

Loa antiguos profesores de lucha greco-ro
mana Ignacio Sepúlveda y Mateo Juan Molí,
presentaron «una academia del deporte de bus

predilecciones, que mereció las justas felici

taciones de los asistentes. Uno y otro conser

van intactas sus mejores cualidades de lucha

dores, y así pudieron desarrollar cnatro movi

dos minutos, donde los golpes y contragolpes
entusiasmaban a todos.

El popular negrito Willie Murray, cuyas

performances en nuestros rings han sido siem

pre tan aplaudidas, hizo dos hermosos rounda

con el valiente pugiliata Teobaldo Vera.

Fueron dos vueltas que llamaron con jus
ticia la atención, pues en la primera, que fué

la más téenica, Be pudo apreciar los adelantos

de Teobaldo Vera y la rapidez de siempre del

negrito Murray.
La concurrencia recibió entre aplausos la

presencia de Luis Vieentini, que también que
ría manifestar su gratitud a nuestro semana

rio.

El campeón sudamericano y próximo conten

dor del campeón mundial en su categoría, hi

zo una academia a dos rounds con el cientí

fico aficionado Alejandro de la Barrera.

El Ministro de Industrias, don Róbinaon Paredes, el senador don Héctor Arancibia Laso, el

gerente de la Empresa Zig-Zag, y demás personas invitadas, durante el champaña ofrecido

después del festival.

El primer round ¿ué para Vieentini motivo

de desarrollar un hermoso juego de quites en

la punta de los pies, que llegó a la emoción.

Comprendemos ahora mejor que nunca, el por

(¡ué Vieentini ha sido llamado en Nueva York

el "sensacional chileno". En realidad, el cam

peón sudamericano ha alcanzado nn desarrollo

tal, que nada tiene que envidiar a los mejo

res boxeadores de au peso.

De la Barrera tuvo que trabajar mucho para

no verse apagado ante el campeón. Hizo cuan

to estuvo de su parte y supo Bacar bnen par

tido -de sus conocimientos boxeriles.

Pero, donde el público más aplauclió, fué

sin duda alguna cuando se presentó al ring

Quintín Romero, acompañado de su manager

Paul Gasquet.
El entusiasmo de la concurrencia rayó en

delirio, y las manifestaciones duraron algu

nos minutos.

Kl vencedor de Gains, VEluere, Nilles y de

safiante, hasta el cansancio, do Firpo, hizo

dos rounds cou Ignacio Sepúlveda.
Los dos rounds de Romero fueron muy bien

llevados y en ellos evidenció, una vez más,

sua notables adelantos, e impresionó en el sen

tido de que otro Romero es el que va a Esta

dos Unidos en busca de gloria. .

Muy felicitado por todos, Quintín descen

dió del ring después de haber abrazado a sn

amigable contendor de un momento y viejo

propulsor de los deportes de gabinete, Ignacio

Sepúlveda.
Como match de fondo había una pelea a

cinco rounds, entre el campeón sudamericano

de aficionados Carlos Usaveaga y Armando

Salvo .

Aunque se creía en nn fácil triunfo del cam

peón, la sorpresa fué general al ver que Salvo

iba anotándose peligrosa ventaja y que obli

gaba a Usaveaga a desarrollar sus mejores
condiciones.

Sólo mediante un verdadero esfuerzo, el

campeón recuperó lo perdido y puede decirse

quo ganó la pelea, pero el referee estimó un

empate, en vista del valiente comportamiento
del contendor do Usaveaga. Amboa adversa

rios fueron muy aplaudidos.
Esta era la parte deportiva del programa,

cumplida, como puede verse, en brillante íot-

ma por los campeones y valientes aficionados

al noble deporto de la defensa propia.
Pero la reunión reservaba aún parteB de

mucho mérito. El generoso representante de

nuestro campeón Quintín Romero, tuvo la gen-

tiíi'xa de siísertnr sóbrela

ios rings de ParÍB por e!

aplaude, y explicó paso i

amen.i y entusiasta,":::*;:

debían llevar a Romes ti

justo mérito ocupa.
La disertación del um

terrumpida varias tkes pe

con aplausos y vivas. Al í

frases del generoso rscresí

arrancaron generales su¿

patín para Quintín, ¿ xw,

Gasquet.
El teniente de nueilro i.

Cañas Montalva, querette

je por el viejo mundo, leyí

jo sobre cultura físia y c

tiva en Europa, enjs it¡s

nocerán nuestros letteñ ,

esta revista.

El teniente Cañas fe! li

en su brillante diserlitiíj

ñutos y felicitado pm t/¡¡

En medio del eutusiasej
el senador por Anto%.-,

pnlsor y sostenedor !s u,

tor Arancibia Lasol ^
elocuentes frases dijo t\vt,
dír era la campaña feí^
centini en el oxtraijjtro,

■

aplauso era la actitud de

rría Valdes, caballero de

cn Europa paseando s¡ e

y sin embargo dejó t%

des v alenrias, pa" Ttslr

fiando a Romero y ie
Sc

de todo lo que atrai fy,¡
en busca de triunfos^

chilenos, triunfos quíiU

dicaciones ni temores, ttt,.

de Chile.

Solicito, dijo, se 11%

Valdós
'

un aplouso «,¡4

actitud, y que ese ufa;,

nos deportistas,
lo 8!"a ,

mejor desempeño de su
p¡1

El senador dou «ítsf

largamente aplauda y

vado por la concurres^

Antes de tennii»rn:a

la misma emoción « ^

ción de quicne» nJHr*
nuestra modesta "e8H

pide proseguir» q»"^
cimiento & toflM «1

y

■''* I
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los campeones Quintín Romero y Luis Vicenti

Don Ángel Tagini, quo colaboró eficazmen

te en la organización del festival.

líltjy Quintín Romero. Ar-

Wllenno Orchard.
Alejandro de la Barrera y Luis Vieentini.

Arbitro, don Héctor Arancibia Li'tio.
Don David Eclieverría durnute

disertación.
>, otro colaborador tan
el sefior Tagini.

'di'ibre ln campana hecha en

; Piú por el que hoy tanto se

-.z. ¡mnto a punto, en forma

.«-■.todos los preliminares que

níiero al sitial que hoy con

«a

,'ilti1 Beñor Eclieverría fué in-

i'iieccs por la cnocurrcncía

rrs. Al final, las brillantes

¿«representante de Romero,
■«.:.- manifestaciones de aim-

íiitiil señor Echeverría y Paul

, ¿¡estro ejército, don Ramón

rj,i recién regresa de un vía-

g mo, leyó un hermoso traba-

uufca y organización depor-
,«f0 interesante detalle co-

■(Vítores en las páginas de

,(ijfué largamente aplaudido

ji pación durante varioa mí-

^iüt sus numerosos amigos
;;(SÍa9mo de la concurrencia,

"¡jfagasta y entusiasta pro-

rji(\c los deportes, don Héc-

ijft ocupó la tribuna y en

,^110 que, si digna de aplau

dí de Quintín Romero y Vi

ajero, no menos digna de

i,ciid do don David Echevc-

$o de fortuna, que estaba
'

Jj su espectable situación,

^i todas aquellas coincidida-

■\\ volver a Chile ncompo-

A de aquí, olvidándose ya

',!«« dejara, partir de nuevo

"Js para los dos esforzados

¡^e ni ser de ellos, sin clau-

'A, tendría que ser también

. tribiite a David (Echeverría

\i amplio por su patriótica
í(iplauso, salido de corazo-

■'¡sirvn de estímulo para cl

'.,1 su patriótico cometido.

^'[óctor Araucibín Laso fué

;',lo y entu8iastam!eiite vi

dencia ,

'",- esta sucinta crón:ca, que

fy gratitud por tanta ntcn-

:''>nraron con su asistencia

"..ta de aniversario, nos im-
■'

.emos dar público agiyidc-
'

los que contribuyeron a

/

i

que esa fiesta ailcanzara el éxito obtenido.

Esperábamos vernos honrados con asisten

cia numerosa, pero en realidad, nuestra mejor
fantasía no alcanzó a concebir todo lo selecta

y numerosa que fué.

LO QUE DIJO EL SEÑOR ECHEVERRÍA

"La revista LOS SPORTS ha quorido aso

ciarnos a esta fiesta de su primer aniversario,
que s'gnifica al mismo tiempo un homenaje
a los campeones Romero y Vieentini, pidién
dome unas cuantas palabras sobre los recuer

dos que me ligan a la brillante actuación del

campeón de Chile de todos los pesos, cn los

riñes de París.
Con verdadero narrado he acogido la peti

ción de LOS SPORTS, —

nunque no poseo
condiciones oratorias, —

ya qne me permiti
rá rememorar impres;ones muy gratas para
nuestro patriotisaio, al cvocnr los triunfos que

conquistó cn la capital de Francia un magní
fico ejemplar de la raza chilena, en una de !as

ramas del deporte que, como el box, alcanza

un descollante interés en todos lo^ pueblos
civil'zados.

Rere breve al presentar a Uds. estas impre
siones.

En los primeros días de agosto del año úl

timo, lleco a París, viniendo de Londres, Fe

derico Vergara, quien en el primer encuen

tro inc comunica, con el entusiasmo deportivo
que le caracteriza, que lia traído a Europa n

Quintín Romero, en el cual tiene erandes es

peranzas, dadas sus condiciones físicas y s*i

valor. Al mismo tiempo, me dice que lo ayu

de ;l buscar nn gimnasio, con cl objeto <le que
Romero se entrene cn las mejorep. condiciones

Habiendo vis'tndo las mejores "salas"' pnri-
3;PTisei resolvimos instalarlo donde Mingue?.

e inmediatamente se buscaron tres boxeadoras

■de nombre, T>arn que 'o entrenaran. Ellos fue

ron Trinis. Turoff y Niemens.

Baio mi d'rección y solsi eon tres semanrss

de entrenamiento, hicimos el contrato pn^n

que Hornero peleara con t' campeón ennadici'

se Larry Gains, boxeador que tenía a su h-i-

ber 18 victorias, y que es considerado hoy <líi

uh.i de los hombres mus científicos de Euro

pa. Después dé 'esta pelea, de la cual tod-is

conocen los favorables resultados, se hizo car

eo de Romero su actual entrenador, el señor

Paul Gasquet, quien, conocedor de esta difí

cil ciencia, le pudo inculcar los conriciniientn.-s

y enseñarle ln mecánica de los golpes nere

Btiríoa n todo gran campeón, que es saber b'>-

xenr y pelear, fisto íilt'mo lia sido una cuali

dad innata en Romero.

El 7 de noviembre se llevó a efecto la se

gunda pelea, teniendo como adversario -a Elué

re, considerado una esperanza entre loa boxea

dores peso pesado, y que es. al mismo tiempo,
d'rector (le entrenamiento de la Escuela Ler

da, plantel en que se ha formado h<>eii núme

ro de los mejores campeones de Francia y

Europa .

En el segundo round, de un derecho a la

mandíbula, Romero puso K. 0. a su adver

sario. Este golpe, muy comentado en Par's.

porque reveló el fuerte punch de nuestro com

patriota, fracturó la mandíbula en doa par

tes, quebradura que uroduio. irave herida en

la muco'fi bucal, dejando Ímnos:bIl;tndo a

Eluére durante sois meses, e imposibilitado
para boxear más en público, como consta d.'I

certificado del doctor Petir, reputado médica

rcsúlent-o en París,

Esta pelea entusiasmó al público francés, a

todos nuestros compatriotas v latinoamerica

no? que se encontraban en París, pues tod'>3

fueron unánimes en declarar quo Romero hi'j
bía hecho grandes progresos en la ciencia dp
boxeo.

Poco tiempo después, cl lo. de diciembre

so renli?.ó el combate con Nilles, que es discl

pulo del señor Lerda y compañero do corral >\>

Eluére. Debido al accidente producido on h

pelea anterior, el "manager" de Nilles pena
que la quebradura de la mandíbula de su pu

pilo provenía de que los guantes no tenía

el peso de 8 onzas. De acuerdo conmigo, r<¡

solvimos pesarlos, y medir laa vendas y t-

chaterton. Todo fuó puesto despuéB cn iuii

caja sellada, que se abrió el día de la pelel
Esta fué ganada por Romero en cl tcn-C;

round, por K. 0. Debe llamarse la atcniiV:

a que el campoón de Europa, Jorgo Carpenti«>r
necesitó ocho rounds para vencer a eate misen

boxeador.

Con este resultado el entusiasmo de la pren

sa francesa fué indescriptible y los mejore
cronistas sportivos declararon que, el adversa

rio indicado para batirse con Romero en

Catpcnticr. Esta pelea no se pudo concertn:

por haber llegado el invierno y ser las sala:



EL FESTIVAL DEPORTIVO OFRECIDO TOIí- "LOS SPORTS" A LOS CAMPEONES QUINTÍN ROMERO Y LUIS

pequeñas para que loe organizadores pudieran
haber podido pagar una pelea de esta impor
tancia; pero puedo declarar que este combate

sólo está postergado para una fecha próxima.
Quedando muy pocos boxeadores cou proba

bilidades de hacer algo delante de Quintín,

pensamos en ese momento oponerlo al campeón
de Europa, Erminio Spalla. Con este motivo

le firmé una opción al señor Lantieri, organi
zador italiano, para que esta pelea se llevara

a efecto en los primieros días de enero pasado
en el Palacio de los Sports de Miláu. Pasaron

los días, y uo recibiendo contestación, me di

rigí personalmente a Milán para saber lo que
sucedía y hablando personalmente con Spalla,
ine comunicó que partía a Buenos Aires para

hacer una pelea con Firpo. Esto no fué, natu

ralmente, satisfactorio a nuestros propósitos.
Creo que no está de más decir que los diarios

franceses hicieron largos comentarios de, la par
tida tan precipitada del campeón italiano, quien
todavía no se ha enfrentado eon ningún hombre

de primera categoría, a pesar de bu título, pues
éste lo ganó después del famoso mateh Siki-

Carpentier, donde estos dos boxeadores fueron

descalificados.

. El gran anhelo de Romero, ha sido siempre
llegar a ostentar el más grande de los títulos

que tenemos acá, y es el de Campeón Sudameri
cano. Con este fin hice el desafío al señor

don Luis Ángel Firpo el 8 de diciembre pasado
y nos vinimos a Buenos Aires con el objeto de

realizar eBte encuentro, pero hasta la fecha no

hemos tenido ninguna contestación oficial. En

vista de esto, y no pudiendo esperar por más

tiempo, debido al contrato que tenemos firma

do con el gran empresario americano Tex Ric

kard, partiremos a Nueva York el 15 del pre

sente, en el vapor "Teño". El primer comba

te de Romero en Nueva York debe realizarse

el 12 de mayo, y se cree que el campeón chile

no será la gran atracción de la próxima prima
vera en la gran capital americana. Si la suer

te nos sigue acompañando y en los íres prime
ros combatee que hagamos en esa ciudad sala

mos airosos, veremos a Romero frente al cam

peón del mundo.

Quiero manifestar a todas las personas aquí
presentes el gran reconocimiento que tiene Ro

mero con el señor Federico Vergara Vicuña, que
eon su inicia tiva y su inteligencia ha sabi do

abrirle el camino de la gloria, lo mismo que a

sus" distinguidos profesores Beñores don Felipe
Zúñiga y Manuel Bastías, que tan buenos con

sejos y ayuda le prestaron en el comienzo de au

carrera. Quiere expresar al mismo tiempo a la

Empresa Zig-Zag y la revista LOS SPORTS au

gratitud por esta cariñosa manifestación de sim

patía de que ha sido objeto y que quedará gra

bada por mucho tiempo en su corazón. Al mis

mo tiempo, me ruega decir que está conmovido

con ol cariño y afecto. eon que ha sido tratado

por todos sua compatriotas, y que será un estí

mulo más para poder seguir realizando sus an

helos que eomo buen patriota son también los de

Chile para que a] fin nuestro querido rincón

sea conocido y respetado en todo el mundo".

LA CONFERENCIA. DEL TENIENTE CAÑAS

"La gentileza del Director de LOS SPORTS

y un selecto grupo de periodistas y dcport'stns,
me permite darme el gran placer de noder di

sertar ante vosotros sobre la Educación Física

¡?n General, y ese placer es más intenso porque
entre los aquí congregados — bajo la amplia
bandera deportiva — están dos chilenos que,
día a día, hacen aclamar el nombre de Chile y
hacen más, mucho más bien que costosas y gra
ves embajadas: me refiero a Quintín Romero.

campeón de Sud América- y easi del Viejo Mun

do, de todos los pesos, y Luis Vieentini, campeón
de Sud América de peso liviano y vencedor en

varios encuentros en los (Estados Unidos. No se

necesita aer un vidente para profetizar que el

trono del Campeón del Mundo, en estas catego

rías, puede bambolearse bajo lo? recios golpes
de nuestros compatriotas y si rio logran ceñirse

la corona del campeonato, por lo menos han de

luchar bravamente, sin claudicaciones, ni pen-
.sar por un momento en abdicar de su naciona

lidad y sin olvidarse de su tierra, de sus ami

gos; en fin, de todo lo que es más grato al hom

bre fuerte de cuerpo y de espíritu.
. Bajo este cuádruple auspicio, Quintín, Vieen

tini, periodistas y redactores sportivos de la

capital v si>nrt=meu snnt:í"niinos. hn^ mi ne-

quena disertación sobre Educación Física. Ho

tratado varios puntos a fin de poderos orien

tar — sin pretcnsiones
— sobre la forma eomo

se entiende y ae desarrolla ésta en otros países
más adelantados que el nueetro, a fin de poder
unificar los espíritus y los esfuerzos laborando

hidalgamente por el progreso físico de nuestra

raza, magnífica desde todo concepto pero que

ha vivido y vive aun en el más olímpico aban

dono y que marcha hacia un fin trágico, el que
no ven, por desgracia, muchos de nuestros com

patriotas.
Pasó el tiempo de las palabras y las palabras;

pongamos, en el mañana, manos a la obra.

La cultura de los ejercicios físicos y la pre

paración de la juventud para contrarrestar los

achaques de la vida moderna, ha tenido, en el

curso de los años posteriores a la guerra, un

desarrollo considerable .

Las naciones europeas, sin excepción, se han

dedicado de lleno a su progresó sin escatimar

sacrificios de ninguna especie; sean ellos de or

den económico o de legislación sobre la materia-

El doctor Spitzi, célebre apóstol de la cultu

ra fíaica, decía en una ocasión: "Hay algo que,

como la ciencia, es de todos los pueblos y de

todos los hombres: el amor a nuestros hijos".
Hacer de nuestros hijos unos hombres fuertes

y sanos constituye una primordial obligación
de todo Estado.

Esta es, en síntesis, en la hora actual, la

norma quo guía a los Estados del Viejo Mundo.

La Educación Física comprende un conjunto
de ejercicios que, practicados razonada y me

tódicamente, hacen alcanzar al hombre el más

alto grado de perfección física. No obstante, ea

obligado pensar qne para llegar a ello los fac

tores puestos en juego son numerosísimos y más

que todo complejos; de lo cual ae desprende la

imperiosa necesidad de una sólida organización
y de un control científico; por tal motivo, la

evolución actual está marcada por un carácter

especial, dentro del cual no sólo se trata de in

crementar su desarrollo sino de dar a todos sus

actos una forma oficial, haciendo de sus diri

gentes funcionarios públicos.
Para llevar adelante ea'ta idea, vosotros con

táis con los más poderosos valores: el entusias

mo, la fe y la constancia; el secreto está ahora

en encauzar estos valores de acuerdo con las

finalidaden racionales y modernas de la eduea-
*

ción física.

Conseguida esta organización, aparece como

primer problema el método que habrá de adop
tarse, el cual debe consultar en todo caso nn

programa de trabajo razonado, metódico y cien

tífico.

La Gimntsin. en su acepción más simple, y

que tanto Be desprecia entre nóBotros, constitu

ye la base en todos los métodos; ella es a la

educación física lo que la trabazón metálica

de un edificio moderno es en el futuro de la

construcción y ornato del edificio. Además, es

una de las ramas principales de la higiene pú
blica, siendo sus funciones, desde oste punto de

vista, fisiológicas, psíquicas y sociales. Resu

miendo: la práctica de la gimnasia es el recur

so y el gran secreto de toda educación física y
en los métodos de entrenamiento es la que lleva

ni triunfo a loa campeones que tanto nos asom

bran.

La organización oficial de la educación fís'cn

está asegurada por una ley del Estado, dentro

de la casi totalidad de los países europeos, y
esto es cl testimonio más fiel de la importancia
quo se le atribuye.
Existe un órgano central anexo al Ministerio

de Instrucción o de Guerra, que tiene a su car-

íro la dirección general, asesorado a su vez por
institutos encargados de la formación del pro
fesorado, revisión de programas, investigaciones
científicas, propaganda, etc., etc.
Dentro de estas organizaciones la educación

física ha sido dividida, mfis o menos; en la for

ma siguiente:
l.o Educación física elemental o primaria,

oue comprende la gimnasia racional de desarro

llo, dentro de la cual cribe o. los juegos un papel
especial. Ella está destinada a los chicos de 'i

a 13 años.

2o La educación física secundaria, que abar
en, a los muchachea de 13 a 18 años: por lo ge

neral, el más delicado de los períodos y en el

■cualla colaboración del médico es de alto interés.
•S.o La educación sportiva o atlética, que ea

el coronamiento y la conclusión lógica de los

períodos precedentes. Ella es ln que nosotros

practicamos, pero descuidando, desgraciadamen
te, en gran parte las anteriores que son la úni
ca base; en buenas cuentas, nosotros principia
mos por donde debemos terminar.

4.o La educación física de la edad madura,

dirigida a aquellas personas mayores
de 35 aSoo,

muy poca practicada en Chile.

Diseñado lo anterior, se ve claramente que

existe entre nosotros el urgente problema de

unificar el desenvolvimiento de la educación fí

sica atendiendo minuciosamente a cada uno du

sus periodos y exigiendo que las escuelas, los

establecimientos de instrucción de toda índoie,

y Iob cuarteles constituyan los pr-ncipales cen

tros, ya que ellos, según la teoría moderna, yni-

versalmente aceptada, deben contnr ¿on los re

cursos tendientes a estos fines, a saber: profe
sorado competente, tiempo disponible, reglamen

tación, material, campos de ejercicios, etc., y

vosotros, sportsmen sois el complemento muid-

pensable y la coronación lógica de esta impor

tante tarea, toda vez que, como digo, la educa

ción física comienza en el hogar, se la encauza

científicamente en la escuela, se. robustece en el

Ejército y se íinahza en las sociedades spor

tivas. .

üeamoa, pues, verdaderamente sportivos pa

ra apresurar lo que nos falta y habremos hecho

lo principal de la jornada, ya que el sport .es la

competencia física organizada, estudiada y prac

ticada con el mismo interés, método, energía,
honradez e inteligencia, que ios dedicados a ios

asuntos de alta trascendencia.

Sport es aquello que llama en su ayuda a la

experiencia, que respeta como lo más sagrado el

failo de los arbitros elegidos bajo un interés

común; que juega o lucha por la gloria del equi

po y no del propio, y que levanta o aplaude al

vencido con hidalguía exenta da toda vanidad.

(El sport así considerado tuvo su origen, a no

dudarlo, en las luchas mitológicas, laB .que se

cristalizaron en los juegos olímpicos de Grecia,

juegos que han constituido uno de los hechos

más trascendentales en la historia de la educa

ción física de la humanidad; ya que en ellos no

se sabe qué admirar más, si la calidad física

de los atletas o las virtudes morales de éstos,
de los espectadores y jueces.

Hoy, =que presenciamos el más gran renaci

miento sportivo, debido a lo cual las reunio

nes olímpicas no sólo constituyen una asamblea

interna de la nación que las organiza sino que un

Congreso Universal, debemos sentirnos obliga
dos a cooperar en ellos en la forma más hon

rosa que nos sea posible.
Por estas razones y muchas otras, predomi

nando en ellas la de encontrarnos anexados al

movimiento deportivo mundial, tenemos, como

ya lo he dicho, la casi obligación de hacernos

presentes en las próximas reun:ones de la actual

olimpiada, ya que en las que se acaban de fina

lizar eu Chamonix brillamos por la más abso

luta ausencia.

Chite, que fué el primero de los países latino

americanos en cooperar con su asistencia al

afianzamiento de la reconstitución de los juo-

gos olímpicos, tiene el deber de mantener in

alterable esta simpática tradición, me decía ha

ce poco Frant Reichel, el mantenedor y activa

presidente del Comité Olímpico Francés, reite

rando, por mi conducto, la invitación oficial.

AI resolver nuestra asistencia, no pensemos

solamente en las probabilidades de éxito; el

laurel de la victoria no es el único objetivo que
nos debe hacer concurrir; múltiples enseñanzas

se recogen participando en estos torneos y ellas

valen corno loa más sonados triunfos.

Tampoco no es posible, ni se debe pensar, que
todos los países que participan en una olimpia
da tengan la -pretensión de inscribir el nombre

victorioso de sus atletas. La mayoría de los paí
ses sólo han logrado, hasta la fecha, presentar
buenos atletas de clase nacional, algunos otrcis

de clase internacional y sólo un escaso número
de categoría olímpica.
En verdad, el principal objetivo acariciado

por los países que empiezan, como nosotros, es

significar ante el mundo el interés de la nación

paTa contribuir al éxito de estas manifestacio

nes de la educación física tomando de ellas las

enseñanzas consiguientes, desprendidas de la or

ganización de las pruebas, composición de lo*

equipos,' entrenamientos, métodos de trabajo,
etc., etc.

Observemos, además, la influencia que ejer-
ceu sobre el espíritu del mundo civilizado estas

grandes reuniones -sportivas internacionales,

pues aquí ee encuentran, no como en los congre
sos científicos, literarios o artísticos, hombres

maduros que conocen de antemano el valor del

extranjero, sino nue ln juventud apasionada*}'
soñadora, que aprende a conocerse

'

y a respe

tarse, trayendo mil buenos recuerdos de cama

radería y lealtad, simiente que fructifica al re

greso a la patria.



■EL FESTIVAL DEPORTIVO OFRECIDO POR "LOS SPORTS" A LOS CAMPEONES QUINTÍN ROMERO Y LUIS VICENTINI

Oon el tiempo eata preciosa influencia llega
rá a hacer nacer en les sportsmen de ios

diversas naciones un amplio afecto y un mutuo

respeto .

En la hora presente, a retaguardia de cada

atleta olímpico, hay toda una nación que pul-

pita al uuísono escudriñando sigilosamente aus

actos, una nación que llora- en bus derrotas y

que euloquece en las horas de triunfo.

Los éxitoB deportivos, especialmente aquellos
de resonancia mundial, obran estrepitosamente
sobre laa musas, au efecto es contagioso y vivi

ficador; sus resultados muy fáciles de apreciar,
bástenos mirar el ambiente caluroso y sincero

de esta sala, bástenos escuchar el latido de to

dos nuestros corazones para comprender que es

una misma causa la que en estos minutos alien

ta nuestraa almas en generosos impulsos. Los

triunfos de Quintín y de Vieentini pone sobre

nosotros una luz gloriosa, la que espero que nos-

ha de guiar e iluminar en el futuro.

Jean Bovin, al triunfar en Eatocolmo, desper
tó al pueblo francés de bu letargo aportivo, bas

tando más tarde el hecho que este hijo del Midi

cayera vencido por el gran Kolemaine, en los

memorables 5.D00 metros, para que la nobla

í rancia io hiciera su ídolo, encontrando imita

dores que la colocan hoy día en la vanguardia
de las naciones deportistas.
Francia, que jamás olvida el esfuerzo de sus

hijos, ha inmortalizado en un valioso bronce

en Marsella, la ciudad uatal, la victoria de su

atleta predilecto a cuya sombra se realizarán

las grandes pruebas olímpicas de Colombes.

Ya que se trata de poner de manifiesto los

hechos que contribuyen altamente al desenvol

vimiento físico, no quiero terminar sin rendir

justo homenaje a la colaboración que la prensa

facilita, colaboración de trascendental importan.
cia.

Hoy, además de las razones ya expuestas, que
motivaron tan simpática reunión, existe la no

menos interesante de ser el aniversario de la

fundación de la revista sSPORTS; por ello al re

marcar el importante papel que corresponde a

las letras en esta tarea, formulo mis mejores
votos por la prosperidad siempre creciente de

ella, junto con pedir el aplauso general de los

deportistas del país para este órgano que debe

mos mirar como algo propio, dada la labor que

desempeña.

I'a6áranie de ingrato si no os diera las gracias

por haberme seguido cn el curso fatigoso de es

ta disertación, os pido perdón, y al mismo tiem

po que hagamos votos por los éxitos futuros de

líomero y de Vieentini; por los éx.tos de nues

tros deportistas de todas las rumas de la edu-

cución risica, y que aportemos u ella nuestro

corazón generoso y nuestro cerebro puesto a

plena luz, sin egoísmo, siu pensar eu intereses

porsunales ni sectarios, y sólo entonces podre
mos docir con orgullo: "aportamos un grano de

arena a la santa obra de reconstrucción de esta

bella raza chilena, que ayuna de toda prepa
ración científica y razonada, ha obtenido bri

llantes éxitos eu la paz, en la guerra, en las

artes y eu laa ciencias'* Como en una oración

del Atleta Chileno, os pido un minuto de reco

gimiento espiritual para rogar por el bien de

la patria y el progreso de la educación física.
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FIGURAS PORTE ÑAS
EL "PAPA" DE LOS INFANTILES, DON LEOPOLDO EBAÍÍEZ.
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Don Leopoldo Ibáñez es uno de los deportis
tas porteños que más entusiasmo han demostra

do eu bien do la cultura física. Hijo de la ma

dre patria, llegó a nuestro país en 1912, contan
do en la actualidad 26 años.

Dedicó tais actividades al deporte desde muy

joven, siempre como dirigente; fundó eu 1917

i*l Unión Pajonal Infantil, club que en aquellos
tiempos era uñó de los mejores on Valparaíso,

pues ya por entonces había varios similares;
debido a su iniciativa se fundó a principios de

1918 la Liga Infantil, cabiéndole el honor de

ser .honrado con la presidencia de la entidad,

puesto que desempeñó hasta finalizar 1920. En

esta fecha, cuestiones que no es del caso recor

dar, vinieron a restar a la dirigente infantil el

primer pedestal para su Bostón, pues al «terminar
1921 la Liga Infantil estaba a punto de agoni
zar, pero allí volvió su fundador, dejando las

asperezas a un lado, y tras una corta campaña,
la -Liga recuperó su prestigio. En 1922 está al

frente de la tesorería, con el aplauso de todoB.

Ocupa también la tesorería de uno de los mejo
res centros de box, como lo cb el prestigio*»

Santiago Wanderers B. C. Hace cuatro años,

dinige los destinos del Barón Wanderers Infan

til, uno de los mejores clubs quo han militado

desde 1918 cu la Liga Infantil, siendo, además,
el único club que ha seguido en la Liga desde su

fundación, contando a bu haber con soñados

triunfos.

Se nos hn comunicado que cutre algunos diri

gentes, ha salido la idea de premiar su labor con

una medalla de oro por su incansable trabajo
en bien de los iufautiles, lo que se haría el 6

de abril, fecha en que por primera vez se reu

nió oficialmente la Liga Infantil.

Eutre las distinciones que ha recibido figura

un diploma de honor donado por cl l.o de Mayo

de la capital; en 1918, medalla de plata de la

Liga Infantil de Santiago, y, por último, en

1922, la misma entidad santiaguina Jo honró

con uu diploma al mérito, haciendo igual coaa

el Teniente Godoy, de Santiago, y el Barón

Wanderers de este puerto.
Como puede verse, este joven deportista v'e-

ue desarrollando un trabajo que estamos segu

ros que la juventud porteña sabrá apreciar en

lo que vale.

Tal es esbozada a grandes rasgos, la carrera

El
' '

papá
'

', acompañado de Carlos Espinosa,
uno de sus "Jiíjob", joven aficionado y una es

peranza para el box chileno. Espinosa pelea ma

ñana eu el Coliseo con Francisco Nieto.

deportiva desarrollada por el entusiasta diri

gente señor Leopoldo Ibáñez.

REMINISCENCIAS BOXERILES

La primera vez que llegó Firpo a Valparaíso.

Su actuación e ingratitud.

La primera vez que llegó a Valparaíso el

"Toro salvaje de las pampas", fué en enero de

1920. En aquella época escribíamos en "La

Unión".

Se presentó ol "fenómeno", acompañado del

señor Alfredo Ratinoff, su empresario.

Equino oficial de la Liga Infantil, que en la temporada
Santiago.

empató con la Liga de

A pesar de q«c ao nos habíamos afeitado, los
recibimos inmediatamente.

-Humos venido—nos dijeron—a. arreglar todu

lo necesario para la pelea que tendrá lugar el

14 de febrero, en cl Teatro NovedadeB.
—¿Con quién va a pelear Firpo í, pregunta

mos.

-—Con Andrés Balsa, nos contestó cl generoso

Firpo .

—¿Y cómo se encuentra, che?

-t-Peso noventa kilos; me voy mañana a la

capital; regresaré pronto para someterme a un

severo entrenamiento, puea deseo hacer un buen

match. ¿Hay mucho entusiasmo por el box?

Traigo muy buenos datos.

— [La mar de entusiasmo! Los porteños sa

ben corresponder a los buenos pugilistas, y sa

ben también sobarles la badana a Iob que inten

tan pnsarloB por el aro...

—¿Qué es eso, chéf ¿Sobarle la badana?

— /El cuero I

-|Ah¡
—Hace tiempo mudaron la platea al escena

rio porque dos boxeadores resultaron un par de

infelices, de esos quo se prestan a todo por un

par de pesos. No aceptamos tongos.
—Yo haré un buen match.
—Ojalá, porque I03 porteños están más arri

ba de la nuca con los "tongos".
— ¡Cosa bárbara, che I

—Sí, muy bárbara, especialmcute Jack Mar-

tiacz y otroB.

—Por mí no hay cuidado, nos interrumpe A

pequeño Ratinoff. Firpo ha subido por su bue

no. Ganó al negro Daly en Chillan, por retiro

en loa primeros ronnds; a Ignacio Sepúlveda, en

Santiago, por K. O. al segundo round; a Calvin

Respress, en Santiago, al tercer round, por foul;

al mismo, por puntos, en quince rounds.

—¿Y ©ave Mills?

--Efc me ganó, agregó Firpo.
—(,A cuánto asciende el premio?
—A siete mil peaos, los que serán entregados

a un director de la Federación de Box en pre

visión de una pelea falsa.

Luego Firpo se prestó a una fotografía, y ae

retiró en compañía de bu empresario, despi
diéndose hasta el día del match, el que dejó, co

mo se recordará, pésima impresión en el públi
co por la mala actuación de los púgiles. Desde

el segundo round el público se dio cuenta que

se encontraba en presencia de dos hombres de

muy pocas iniciativas. El competente y presti

gioso referee señor Helfmann exigió a los com

petidores que desplegaran mayor actividad y

mejor juego, pero inútilmente porque el match

no tuvo variantes. Firpo se limitó a dirigir gol

pes con muy mala puntería sobre la cabeza dr

Balsa, y éste a cubrirse soportando ln difereu-

cia de peso, cerca de 10 kilos.

Tales fueron laa incidencias más notables que

nos ofreció Luis A. Firpo ea Valparaíso, cuan

do vio que estas tierras eran fáciles para con

quistar dinero v fama.

Hov el "Toro salvaje de las pampas", el

que se negó a recibir a Vieentini porque se eB-

taba afeitando, el q»e se internó por el Peni t

I Bolivia para no visitarnos, se hn olvidado de

que en Chile encontró amigos generosos que lo

ayudaron a echar las bases del pedestal cn que

actualmente se encuentra,

ALFILER 1TO
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EL CIRCUITO PEDESTRE A "LA CISTERNA"

Pedro Arancibia y Armando Dotte, 2.o y 3.0 en la prueba.

El domingo se llevó a cabo el Circuito La Cisterna, auspiciado

por la Federación Atlética de Chile. El triunfo correspondió a Flo

ridor Castillo, quien hizo el recorrido en 1 h. 21 m. 14 a. 1|5, que

brando el record para la misma distancia, que pertenecía a Pedro

Pérez, cou 1 h. 23 m. 21 s.

D. Jaime Tohá, donante de mi Éf trofeo "donado por el señor
valioso trofeo que disputará Tohá.
este año la Liga Metropolitana.



l LA TÁCTICA EN LAS CARRERAS CICLISTAS SOBRE PISTA ¡
3¡¡ Por GABRIEL POtTLAIN, ex-campeón del mundo. 4

La cabeza debe primar sobre las piernas.—Pa

ra correr bien es indispensable, desde luego, sa

ber dominar los nervios, es decir, poder domi

narse a sí mismo y estar seguro de obedecerse.

En nna carrera, cualquiera que ella sea, nadie

parte sin experimentar una fuerte emo.ción.
Para tener éxito «hay que tratar de eliminar esa

emoción en el momento de iniciar la prueba.
Esto no significa que desaparezca completamen

te; ella subsiste siempre pero ea necesario obte

ner que no moleste.

La fatiga se produce por la falta de dominio

de los nervios. El trabajo cerebral abate mucho

más que el esfuerzo muscular.

El que puede vencer sus nervios durante una

trario intenciones que jamás han cruzado por de es preferible tomar un desarrollo mayor que
sl' cerebro. Se imagina que va a 'hacer tal eoBa sobre ciertos velódromos de cemento como se

y se prepara para contrarrestarlo, haciendo encuentran muchos. Estos preparativos de la

maniobras estupidas que lo perjudican. Esto carrera son indispensables y son solamente con

prueba que no tiene dominio de sus nervios. ellos repetidos como se puede llegar a formar

Doy a continuación, un esquema de una ca- muchos corredores más rápidamente que bus-

rrera hecha por mí y Mayer, «n . que se puede
apreciar gráficamente el error que sufrió este

corredor, suponiéndome intenciones que no tuve

y que lo hicieron perder terreno durante la ca

rrera y que no pudo recuperar después.
Consejos a los debutantes.—El que debuta,

salvo raras excepciones que no hacen sino con

firmar la regla, no deberá jamás correr en prue
bas de aliento u organizadas en los grandes

- Ligue suiviepar
les ¿Jeux coureurs.

++++++£ñgne queMayer
croyait devoir étre sui-

-vie-paF-BDüIaw.

JLign&4^pi4vée

En el viraje, Gabriel Poulain se dirige hacia las cuerdas y es seguido

per Mayer, El francés restablece luego la ruta, obligando al alemán a

perder mucho tiempo en -buscar nuevamente su camino primitivo, sién

dole imposible recuperar la distanc.a perdida,
Línea seguida por ambos corredores.

xxxxxxxxxxxx Línea que Mayer creyó seguiría Poulain.

Línea de llegado.

earrera, lleva una gran ventaja sobre sua ad

versarios que si no han conseguido esta fuerza

son incapaces de dar el máximum de esfuerzo

en el momento que lo necesitan.

Entre corredores de gran clase, la diferencia

es mínima, pues apenas una rueda los separa a

los unos de los otros, tomándolos desde ol punto
de vista de la .velocidad. El que triunfe será

siempre el hombre que sepa imponer su voluntad

a los nervioa, pues sacará provecho de la nervio

sidad de sus adversarios.
El corredor que se mantenga el mayor tiem

po en una misma dirección, será siempre el me

nos nervioso. El contrario, al cabo de algunos
minutos tomará la punta dol lote y sin «duda al

guna cometerá alguna falta que el "sprinter",
dueño de sí mismo, aprovechará inmediatamente

en su favor.

Pero no hay que abusar de la táctica, sin co

rrer el resgo de ser vencido por muy bueno

que se sea.

Siempre se comete el error de atribuir ail con-

eentros. Los camines de arrabal constituyen,
sin duda alguna, el mejor aprendizaje, porque

allí se puede familiarizarse con las diversas pis
tas más o menos irregulares que obligan a refle

xionar durante la carrera, sea porque el suelo

es malo, lo ique obliga a esforzarse para evitar

una caída, ya porque se desea imponer un jue

go, teniéndose que obtener por tanto el máxi

mum de su velocidad, a pesar de la rugosidad
del terreno.

Loa caminos de los alrededores de las capita
les, obligan casi siempre a cambiar de desarro

llo continuamente. Si se corre sobre una pista
de tierra, es necesario ingeniarse un poco más

que sobre un velódromo de cemento. Según la

calidad del suelo, solamente se tendrá tal o

cual idea para desarrollarla con preferencia a

otra. Só'o con un ensayo de muchas vueltas y

efectuando algunas muy rápidas, eB como se

dará cabal cuenta del sistema que se debe elegir
para obtener el mejor resultado.

Por otra parte, os en las pistaa de tierra don-

cando las pistas ideales.

Son, pues., esta serie de pequeños puntos que

parecerán insignificantes al profano, los que lo

habituarán a la facilidad de ejecución. Es fre

cuente que un "sprinter" sea batido por un

profes'onal de tercera categoría.
El aprendizaje en caminos de los alrededores

de las ciudades es indispensable, según mí en

tender. Pero los que han llegado a tener nn

brío incontrarrestable, no crean que ello sea sufi

ciente para presentarse en las grandes prueban
psra brillar con fortuna. Todo lo que se ha

aprendido, es claro que servirá mucho, pero se

debe en el debut tratar do olvidarlo para volver

a recordarlo durante las carreras. Todas eBtas

nociones parecen algo contradictorias, pero son

de uua lógica exacta.

iM's lectores van a perdonarme que cite un

ejemplo personal.- pero en sports ello es permiti
do y quiero citar algunas anécdotas destinadas

a probar lo que afirmo y que dará mayor luz

que lo que pueden «hacerlo Im muchos textos que

ae han escrito sobre el particular.
En 1901 llegué por primera vez a París, Te

nía 16 afios. Era el verdadero terror de mi tie

rra. En toda la Bretaña tenía la reputación de

invencible, puea nadie me había ganado. Todos

los corredores de esa época lo recuerdan. Yo ga

naba todas mis carreras por media vuelta sobre

el segundo.
A instancias de mi aupgo Anzami, que por ese

entonces hacía sus estrenos en Francia, me de

cidí a tentar una "chance" en la cnp'tal y

envié mi inscripción para el "Gran Premio de

Paría". Llegamos con Anzani a la Estación de

Orsay y quedamos de juntarnos en el Velódro

mo de Vincennes.

Delante ya de esta admirable p'sta. quedé mu

do de emoción. Me Asuré que sobre ese suelo

tan parejo y con virajes tan fác:lcs, iba yo a

hacer maravillas. Me preparé uara entrar a «lft

pista. lAh, mis amigos, qué desilusión] Desde

las primeras vueltas nuerlé distanciado del tren

de mis compañeros. Yo, que aiemnre paHín a la

cabeza cn provéelas y que no fuí jamos alcan

zado, me parecía que en la p!sta municipal se

ría un coloso.

EJ cemento era muy suave para mi gdlpe de

pedal. Me parecía siempre oue iba a tropezor y
me forzaba para encontrar la resistencia y adhe

rencia necesarias. Falló la velocidad de mía pier
nas en tanto que su fuerza permanecía inalte

rable.

Desde luego, yo me consideraba superior a

líia demás corredores pariaíenses que me habían

visto trabajar en Bretaña v conB;deraban ellos

también que en París sería invencible, pero po

co a poco fueron adquiriendo confianza en ellos

m:amos. Hice un llamado a todaa mis energías
a fin de asimilarme a eate nuevo réirimen y hu

be de quedar satisfecho con llegaT el último en

esta, cdmuetencia en que tomaban parte ciclís-

tas a Quiénes había vencido en provincia.
El debutante debe pajar por todas estas fa

ses de Ie formación de un campeón. Jamfia hav

que recelar y no sentirse fuera de sí en ninon.

na piBta, sea cual sea. Este período de apren

dizaje es indisnensable para aquel que quiere

figurar y ser un buen corredor.

Todo adolescente de 18 a 21 años, que tenga

la firme voluntad de aer algo, debe imponerse

un trabajo por lo menos de dos años en los ma

los caminos. Después de este t'emno, nuede im

punemente afrontar a cualquier hombre y en

cualquiera pista v no será jamás priado de

sororesa .

En un próximo número, seguiremos dando al

gunos buenos consejos sdbre eBta misma materia

v trataremos sobre "El desarrollo que hay que

elegir para permanecer siempre liviano".

yJWMiwwwwwu^^

NUESTROS OBSEQUIOS: Comunicamos a nuestros lectores que los tres valiosos premios que

ofrecimos a los coleccionistas de la revista en 1923, han sido reclamados. En el próximo núme

ro publicaremos las fotografías de los premios y las de sus felices poseedores.
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EL CLUB VALPARAÍSO DE REGATAS

Tripuüacióu primera, ganadora de la primera regata del 17 de febrero de este año; mil mts. a
6 remos, segunda en la tercera y quinta a 6 remos. Timonel: Osear Bordalí. Stroke: Alber
to Sabugo, Percy Macdonald, Gustavo Gallardo, Jorge Luco, Enrique Ramírez y Luis Araya. .

Como recordarán nuestros lectores, el 17 de fe

brero ppdo. so llevaron a efecto en Valparaíso
las últimas Regatas Oficiales de la temporada,
organizadas por la Asociación de .Clubs de He-

gatas, habiéndole cabido al Club nacional " Val

paraíso" el honor de clasificarse campeón.
La primera tripulación del

' '

Valparaíso
'

',
formada . por antiguos bogadores, algunoa con

mas de diez años de boga, ganó la primera re

gata y ocupó el segundo puesto en la tercera y

quinta, demostrando así, estar aún en condicio

nes de dar nuevos y hermosos triunfos para su

Club. .

La tripulación de novicios fué, sin duda, la

revelación del día, al adjudicarse laa doa rega
tas en quo tomó parte, la segunda y cuarta. Es

ta tripulación está formada por un grupo de
muchachos jóvenes de mucho entusiasmo y unión,
los qne pueden estar segaros que si siguen lu

chando con el cariño que lo han hecho hasta

ahora, alcanzarán días de grandes triunfos.
Sólo es de esperar que el Club "Valparaíso",

el defensor do los eoloreB nacionales, no se dor

mirá en Bue laureles, sino que tratará de conser

var el honroso lugar conquistado en tan buena

forma y volver por su antigua fama.

Tripulación de novicios, ganadora de la segunda y cuarta regatas: 1000 y 500 metros, respec

tivamente, a 6 remos. Timonel: Alex Sieverson. Stroke: Carlos Linares, Carlos "Wuermeling,
Gustavo Fevrier, Ramón Ramírez, Carlos Schuler y Luis A. Maldonado.

LAS PARTIDAS FINALES DE POLO

Equipo "La Granja". "Los Perenquenquea"

Publicamos en esta página las fotografías de los cuatro equipos que participaron en laa finales de polo, por las
'von Seliroders".

a "Balfour" y

Equipo "Los Cobres"
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Don 'Tose Pascual Ramírez, comandante de

brigada "Federico Errázuriz", y director de

la excursión .

j UNA EXCURSIÓN AL MINERAL DE "EL TENIENTE" i
• La REALIZAN LAS BRIGADAS DE SOOtTTS, "FEDERICO ERRÁZURIZ

"

Y "D. F. SAJESMIENTO", í

I ••••! I ••#•••••••••••••«»>»•'••••■•«»•••••••••••■••••«••••••••••••*•••*♦•••••••*•«*••«••••••«•*>»**• Sjf

bre el emblema nacional y la batalla de Yun

gay.

En la noche del día 22, gracias a la generosi

dad del empresario del teatro "El Teniente",

y mediante las gestiones del entusiasta e in

cansable señor Salas, so realizó en dicho teatro

una fiesta a beneficio de la brigada, con resul

tados muy apreciables. En el desarrollo del pro

grama tomaron parte algunos seouts y -loa aplau

didos artistas de Seweü señorita Novillo y se

ñor Figueroa. Casi al término de la fiesta la

brigada hizo entrega de una bandera nacional

asi teniente señor Salas, como un recuerdo de su

visita al Mineral y en prueba de gratitud por

las delicadas atenciones recibidas.

Noche a noche los niños tenían entrada li

bre a los teatros y los directores eran invitados

a los diversos centros Bociales y de instruc

ción, recibiendo en todas partes atenciones que

será imposible olvidar. ,

El miércoles 23 regresaba la brigada a Ran

cagua, siendo despedida en «la estación de Se-

well por los jefes del mineral y numerosa con

currencia que deseaba expresar hasta el últi

mo momento sus simpatías a los seouts santia

guinos .

Acompañados del teniente señor Ricardo Sa-

laa llegaron los excursionistas a Rancagua, don

de eran esperados con los acordes de una banda

de música, por una selecta y numerosa comiti

va, de la que formaban parte, entre otras per

sonas," el comandante de carabineros don Juan

B . Vivanco, el rector del Liceo, don Enrique

Sepúlveda; profesor del mismo establecimiento,

don Miguel Espinoza; don Jerónimo Elgueta,

director de la Escuela Superior No. X; don Jor

ge Lanzarotti, don Simón Pérez, efce.

Instalados cómodamente los seouts en el lo

cal de la Escuela Superior N.o 1, desde el pri
mer momento empezaron a recibir los agasajos
de las autoridades y personas nombradas, que

por todos los medios posibles se empeñaban en

hacer muy grata su permanencia en el histó

rico pueblo.
En la mafiana del día 24 la brigada concu

rrió a los funerales del carabinero Beñor José

Sepúlveda; de regreso, escucharon una diserta

ción sobre el hecho de armas desarrollado en

la plaza del pueblo; en la tarde visitaron dete

nidamente la fábrica de conservas de don Ni

colás Rubio, quien obsequió a los niños frutaa

y conservas.

Durante el día 25 se efectuó un hermoso pa

seo al fundo «Primavera», donde chicos y gran-

El jueves 17 de enero partieron estas brigadas

en viaje de excursión al mineral "El Tenien

te". GraeiaB a las atenciones del auperinten-

dente Mr. Walker, el viaje hasta el Mineral se

hizo con toda comodidad, pudiendo admirar los

seouts en todo el trayecto laa bellezas del pai

saje y las obras imponderables del esfuerzo hu

mano, entre las que descuella el ferrocarril mis

mo.

Desde su llegada a SeweH, las brigadas reci

bieron atenciones de todo género de parte del

jefe de Bienestar, don Julio E. Maldonado, del

teniente de carabineros, don Ricardo Salas F.

y del jefe del campamento, don Enrique Ordenes

e hijo. Durante 7 días Jos excursionistas se ocu

paron en visitar los más hermosos parajes y las

distintas reparticiones de este colosal estableci

miento, que asombra por bu aabia organización

y por las obras magnas que eneierra,- que sólo

pueden explicarse viéndolas y apreciándolas de

cerca.

Loa túneles abiertos en el corazón de las mon

tañas y recorridos por trenes eléctricos hasta

la parte do donde se estrae el mineral; el as

censor vertical de cerca de 600 metros de al

tura que lleva en una, "jaula" a operarios y

empleados hasta otros (úneles y hasta el cam

pamento de1. Teniente O; la organización de es

to departamento con comodidades de toda espe

cie, donde no faltan las escuelas, centros so-
'

cíales, bibliotecas, negocios de diversa índole, i

salas de biógrafo, etc., todo esto asombra y el >

visitante no sabe si admirar más la belleza an- ?'
dina o la potencialidad del cerebro humano, r

unido al capital y al trabajo.
En Sewell recorrieron los excursionistas los ¡

molinos, casas de máquinas, laboratorio, el nos- •-.

pital, la fábrica de bebidaa gaseosas, panadería,
lavandería, poblaciones obreras (camarotes), loa
centros sociales, la -escuela voeaeional, el gimna
sio O'Higgins, etc., recibiendo en todas partes
múltiples atenciones y explicaciones por demás

interesantes e instructivas.

En la mañana del día 20 de enero, al izarBe

r

la bandera en el cuartel de carabineros donde

se hospedaban los seouts, éstos rindieron los
honores do estilo a nuestra insignia.
En la tarde, para corresponder siquiera las

muchas atencionea y agasajos de que fué ob

jeto, la brigada hizo una presentación pública
eu Agua Dulce, durante la cual ae desarrolló
un interesante programa de gimnaBia y juegos
que fueron muy aplaudidos por la numerosa

concurrencia . De regreso al cuartel y al bajar
se la bandera, el teniente señor Ricardo Salas
dio a los niños una interesante conferencia so-

Teniente señor Ricardo SalaB, jefe de la tenen

cia del Mineral, que dispensó toda clase de

atenciones a los excursionistas.

des fueron atendidos en forma espléndida por
el dueño del fundo den Pedro Emilio Pérez y

por las numerosas personas que acompasaron a

la brigada desde au llegada a la ciudad.

El sábado 26 regresaban los seouts a Santia

go, .trayendo loa mejores recuerdos de tan inte

resante excursión, como también la más sentida

gratitud para cada una de laa personas que los

atendieron, tanto en el Mineral como en Ran

cagua.

Para el gerente de la Braden Copper Compa*

ny, Mr. Grant; para el Intendente aefior don

Manuel A. Celia M., como para cada una de

laa peraonnB antes nombradas y tantas otras

que cooperaron al éxito de esta exeuraión, los

seouts santiaguinos y directores guardarán siem

pre sincera gratitud.
Por otra parte, el éxito se debe también, en

primer término, al director honorario de la bri

gada "Federieo Errázuriz", comandante de ca

rabineros don Alfredo Ewing; al incansable pre

sidente de la institución, don Froilán Castro ;

a loa cuidados y atenciones de su entusiasta

comandante, dou J. Pascual Ramírez, y a la

cooperación de los miembros que la acompaña

ron, señores Juan B . Peña, Carlos Vásquez,
Adolfo Galaz, Juan de la C. Soza, Moisés Beas

J .

, Enrique González C ,

, Héctor Beas N. y

Luis A. Acosta.

Presentación de laB brigadas en Agua Dulce.



LOS MEJORES PELEADORES DEL "RODOLFO NÜÑEZ BOXING CLUB"

£

ü

Ronque Aros, «BPr »::Hn. limlolfn N'Viñe/.. eauíipoón pt*so tB»:» y fun

dador del Ontr-n -jue lleva su^Dmlire.■a nn^winl

Luis ('ifuosites, peso Mno.

\os es grato insertar en "esta página las fotografías de los mejores peleadores del "Rodolfo Nuñoz Boxing Club", institución forma

<la por uu tutelen ile entusiastas aficionados al box, residente;* en esta capital.

t

Luis Zúñiga, poso mosca. [niis^mcabarren, peso Arturo Gómez, campeón ^tm ^allo.

Enu'sto Miranda, uno de los mejores [soso pin- Mu sos I I «¡s Pinto, s.trs, de V- bucos poso- mmir
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LA SONRISA DE NUESTOO CAMPEAN
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Quintín Romero, por Orion
\
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Cai-los Donoso, ex-campeón peso galio de Chile, que vuelve por la conquista de su título.

PRECIO: 5!) CENTAVOS.



¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MAR«CAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

ratterson

"I. Z."

Precios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

!

EL TJIsriVEÜRSO
MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS I>E FOOTBALL

IHDSPBNDSHCIA, 344

Priuer premio en las Exposiciones de Industrias de JÍH6-19?*?

JOSÉ BAJLGALARRAABO
Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SAJJTIAGO.

TARIFA
D E

SUSGRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

EN EL PAIS

Anuí Semestral

iíse-Zaff. . (semanal) $ 40.00 f 21.00
Sucesos. . .

„ 28.00 14.50

Corre-Vuela. . 18.00 9.50

Peneca 9.00 6.00

Loa Sports . „ 23.00 12.00

Familia. . (mensual) I 20.00 10.00

MMMIMWsWMMB

AL EXTBANJEBO

Anual Semestral

Zig-Zag J 53.00 | 27.00
Sucesos 41.00 21.00

Corre-Vuela .... 26.30 13.70
Peneca 17.30 9.20

Los Sports 32.00 16.50

Familia 25.00 13.25

ESTA ELEGANTE Y SIN RIVAL

BICICLETA R A L E I Q H PARA SEÑORITA

es uno de los premios de "Los Sports". - Iguales puede encontrar donde el Importador

JULIO HAMEL, Agente General para Chile de las afamadas

BICICLETAS Y MOTOS PEUGEOT
las que han obtenido más

triunfos en Europa en

1923.

COMPOSTURAS Y

-ACCESORIOS::

MONEDA, 833
ENTRE ESTADO

Y SAN ANTONIO
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¡£l 5.o aniversario de "Los Viejos" y su presidente,don Aníbal Aracena Infanta!
*my&wjww>^^

II ■.elebrada 9uíj íroeu

''Los Viejos P. C. ", institución que cobija en

su .semi u los footbullistas menores ¿a cíe»

unos, y que, an sus anua mozos, han sido maes

tros del ''gambeteo".
Creyendo que el público leerá coa interés to

jo lo relacionado eon tau venerable* reliquias,
nos fuimos en busca de in (oróme iones donde

'su actual presidente, señor don Aníbal Araee-

na Infama,
'

Xo debe ser ei señor Araceua Infanta un

hombre "casero". Después de uo tercer viaja
en su busca, nos dice su señorita hija:
—Papá está "en fuga": se ha- ido a Valpa

raíso en busca del ''armonioso" ruido de laa

—¿La estada será '"breve"!
—iíío .

' '

Semi-breve
'

-ulitij;

* *

vulv por quintil vez, mis

propusimos esperar dos, tres horas, si era ne

cesario.

Antes de, que se hubiese "sacudido el polvo
IA camino", noa acercamos;

■ --^¡Señor Aracena, noB toemos puesto "vie

jos" esperándolo!
—SÍ ustedes lo creen así, pueden inscribirse

inmediatamente en el club,-.
—Gracias. Lo haremos en suguida quo usted

nos proporcione algunos datos sobre el club da

■'Los Viejos" y su entusiasta presidente.
— ¡Me tienen a sus órdenes!

—¿En qué año empezaron sua actividades

deportivas f
—'Desde la fundación del "Santiago F. C".

Pertenecí al "team" de los Cristobalinoa. Ju-

£ué de centro oiedi-o baek en dicho once y tam

bién en el l.o del "Santiago".
—

¡A cuántas instituciones deportivas ha per

tenecido f

—Al "Santiago"; al "National Star", del

cual soy presidente «honorario; al "Presa Lue

je" y a "Los Viejos".

—¿Tiene en su haber algunos premios?
—Gomo fcotballista he ganado tres medallas;

¡.sor ciertos servicios prestados a instituciones

deportivas, algunas más.
—¿Ha escrito uated himnos deportivoa)
—El himno oficial adoptado por la Federa.

ción Sportiva.
—■Dicen que to han hecho a usted presidente,

l"jrque es uated el Matusalén dentro de la

nist tución. . .

—No crea, Ese honor corresponde al "Pa

pá'", don Juan Ramsay.
—Si lo diga. Hace cuatro a cinco años ha

blamos cou don Juan y nos dijo que recién

cumplía los cuarenta.
—¿Todos loa miembros de lu institución sou

«.-(.• te ranos del 791
—No se exige la fe de bautismo.

—¿Podría usted darme la nómina de los

viejos)
—Allá va: Collin CaJitpbell, Leou'daa Garu-

!i:im, José A. Ranitmy, Carloa Valdes, Enrique

Loeser, Bernardo Duran, Luía 2 . o Naranjo,
Víctor Vergara, Luis Veloz del Campo, Luía A.

Ojeda, José M. Escobar, Ramón h. Hernández,

Hugo Suterland, Alfredo Betteley, Luis de la

Carrera, Leopoldo Faleoni, ít- Gellona, Wen

ceslao Berroeta, Juan A. Loveluck, Isidoro

Blauco, Carlos Aldea, Abdóil Araya, Antonio

Chacón, Julio Alvarado, Guillermo Martínez

It., León Bosemblit, Juan Gálvez, Feliciano

Ciudad, Guillermo Maninez D., Víctor J, Bra

vo, Abraihaai Quinteros, N. Harnecker, Juan

líaniaay.

Don Aníbal Aracena,

ABAOENA INFANTA

De mesdiana estatura y oon mas de 100

kilos de peso, va rápido, camino de la figu

ra geométrica que llaman "cuadrado",

«esto caballero cincuentón.

Cariancho, gran cabeza, amplias tácelo.

nes, de acuerdo con los bigotes espesos 7

enormes, cualquiera le tomarla por un

ciudadano de renta opípara, en ves de se

ñor de las fusas y semifusos, ya que tal

aefior es.

Pero apenas cruzadas las primeras pula.

bras, la prodicha Impresión de vulgaridad

se desvanece.

Habla, y su decir suave y armonioso,

subrayado con una sonrisa sostenida y be.

nevóla, denuncian de inmediato al hem

bra fino y cuyos dones de gente son indu

dables.
T al despedirse, en la mente del visi

tante c.ueda grabada una sólida figura

humana, espiritualizada pes una sonrían

tan amable como las cadencias de uo

vais . . .

—

¿Y fué suya1 la idea de formar este "con.

cierto" de viejos?
—Mía. Comprendiendo ique a cierta edad el

vigor y la habilidad del footballista va en "di'

minuendo", tuve la idea de formar un hogar
donde ae reunieran a rememorur pasados tiem

pos. .
,

—Y dejarle plaza a la juventud que va "in

crescendo".—{Desde la fundación maneja us

ted la "batuta")
—No. ill "ensayo" lo hizo Francisco Canip.

í bell.

a
—Habrá algunos viejos que se «harán los sor-

| dos cuando usted los invita a ejecutar la "mar

cha"; "La tesorería noa eBpera".
—No se produce ese

■

caso, porque nosotros,

■para evitar que se rompa la "armonía", nos

regimos por cierta "pauta" convencional que
■ordena no cobrar cuotas...
—'¿Ue manera que, económicamente, ustedes

se baten eon la "negra")
—Somos modestos.
—¿Cuántas reuniones tienen On el año)
—Una sola; para celebrar el aniversario so

cial.
—¿Confeccionaran ustedos un gran

* '
pro.

grama
"
í

—Se empieza con un número "pianíssimo";
las mutuas genuflexiones; después el "piano",
oub ejecuta valses, polcas y shimmys; en segui
da el "forte", antes de la comida; el "for.

tíssimo", a continuación del forte; y la "emo

cione", a la hora de los discursos,

-Y en medio de tanto regocijo, ¿110 sucede

¡«que alguien "desentone")
—No. Todos son muy "afinados".

—'¿Loa triunfos) ¿Las derrotas del club)
—En los cinco años hemos jugado- seis mat

ches, que han sido otros tantos triunfos. Entre

ielloB, el conseguido frente al "Santiago Wan

derers", de Valparaíso.
—Pero sus contendores habrán utilizado una

sola pierna- . •

—Un .profesor de mús'-ca, como ea el presi
dente, no habría permitido ni permitirá que se

rompa el
"

compás".
—¿Cuál de los viejos conserva mayores arres-

tos deportivos)
—A aii parecer, Victor Vergara; el más en-

tusiasta, Julio Alvarado.
—Alvarado le hace tanto a la flauta, al bom

bo o al cornetil,
—Creo es el bombo el que mejor sabe ma.

nejar...
—En asuntos musicales, en este caso, es us

ted la primera y la última palabra.
—¿Y aún no compone usted el himno de los

viejos í
—«Para semejante composición, debería in.

ventar un compás especial amoldado a la len

titud con que cantan los abuelos. Aquello se

ría tan
' '

candencioso
'

', que llegaríamos a la

mouotouia. Además, la letra...
—Podría aprovechar uBted el poema de Ru

bén Darío:

¡Juventud, divino tesoro,

ya te vaB para no volverl

Etc.

Las actividades de ia preseute temporada
empezarán por el diente... Nos referimos a la

niauifestación al ' '

Papá".
—Es lo más práctico. Este género de acti.

vidades tiene menos "bemoles" que uu match

de football.
—¿La alegría no subirá al

"
touo mayor"!

—Ño. Será un "allegro moderatto",
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—¿El menú será confeccionado de acuerdo

eon la capacidad digestiva y dentaria de los

comensales)
—Alai es en efecto. Las viandas serán tau

ligeras eomo una "fusa"-

—¿Y el trago)
—Corto como una "semifusa".
—Si a usted le parece, señor Aracena, puede

aprovechar esta oportunidad para lanzarles al

gún desafío a los clubs jóvenes. . .

Nuestro interlocutor guarda silencio. Parece

meditar en la conveniencia e inconveniencia de

trabarse en lucha con los mozos. Después de

una pausa equivalente a media docena de "cal

derones", nos dice;
—De mi parte no habría inconveniente: yo

estoy siempre entrenado. Pero los demás com

pañeros veteranos... A lo mejor, hau forzado

el tren de gasto físico y quedan tendidos en

los primeros tramos del combate. jQué diría el

público) Perderíamos todo nuestro prestigio
de viejos-verdes. (Valga viejos-jóvenes).
La presencia del Benjamín de la casa, hace

vibrar todas las cuerdas del maestro Aracena.

. Y calculando nosotros que ante ese. nuevo

"motivo" el maestro perdería la batuta, atre
pellaría laa llaves de "fa" y de ".sol.V y to

das las claves musicales, optamos por reti

rarnos.

Habíamos traspuesto la mampara y aún per
cibíamos cómo el maestro Aracena Infanta,
presidente de "Los Viejos", al acariciar a au

chico, agotaba todos los tonos de la gama mu.

sícal .

CHALO.

Celebrando el aniversario de "Los Viejos F. C."

Loa antiguos jugadores de football de la

capital; precursores de este popular deporte,

reunidos en una institución que lleva por

nombre "Los Viejos", celebraron el 5.o ani

versario de la fundación, con un banquete

que fué ofrecido al presidente honorario, el

prestigioso deportista señor Juan Ramsay,

el £,Pa«pá", como ae le llama cariñosamente.

La reunióu transcurrió en un ambiente de

exquisita alegría; los recuerdos de otros

tiempos fueron el plato predilecto, deslizán

dose las horas en ese ambiente de sana

camaradería que los ex-cannpeones saben im

primir a todos sus actos,
Grupo tomado en la noche del martes, poco an tes de empezar el banquete que se ofreció a don

Juan Ramsay.

UN CHILENO HACE EL "RAID" SANTIAGO-BUENOS

AIRES EN AUTOMÓVIL
LOS 1,500 METROS

Él momento de ]

En Loa Andes son despedidos por el -capitán Sr.

Luis Serré, quien los hizo objeto de delicadas

atenciones.

partida.

Cuatro automovilistas -argentinos han cru

zado en diversas épocas la cordillera de los

Andes, para llegar haBta aquí trayendo el

saludo de los aficionados bonaerenses. Aho

ra un chileno, don Carlos Escobedo, acompa

ñado por los señores Rogelio Lamberb y Ar

turo Espinosa Rencoret, han cruzado la mis

ma ruta para retribuir esos saludos, reali

zando un viaje que si bien ha sido penoso,

ha permitido a los excursionistas salir airo-

bos en la empresa, que ba sido coronada por

el mea completo éxito. El automóvil chileno

llegó el martes a Buenos Aires, donde fué

recibido por los socios del Automóvil Club

Argentino, con los honores del caso.

Es un buen esfuerzo que demuestra la pe

ricia quo ya conocíamos en el piloto señor

Escobedo.

C. Zamorano, ganador de los 1,500 metroB co

rridos el domingo en el Parque^ Cousiño.

En el próximo número: "Por

los rings americanos", por Eu

genio Bordeu de la Maza y

"Ejercicios de tiro al blanco",

por Mont-Calm
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Algo de lo que dijo el entrenador señor Paul Gasquet en la Federación de Box
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El porvenir de un boxeador depende en gran

parte de laB enseñanzas que reciba al comen

zar su carrera; los malos hábitos, laB actitudes

viciosas, los movimientos no fisiológicos que
se adquieren en el período inicial, no so aban

donan del todo después casi nunca.

La cultura física de un boxeador es comple
tamente diferente a la de cualquier otro sport
man; la tendencia en ella ha de Ber a la elon

gación muscular, a la agilidad articular y a la

viveza psíquica. Si miramos las estampas de

todos Iob grandes campeones
—

excepto Jeffries

que era un hombre colosal,
— encontraremos en

todos ellos cierta conformación especial de bus

to, más bien delgado, extremidades superiores
largas, y piernas muy bien constituidas. Se

comete generalmente el error de comenzar los

ejercicios con posiciones en flexión (desarro
llar lagartos, como se dice vulgarmente), boxe

ando con lá sombra con la musculatura comple
tamente contraída; se hace con eso un grave

daño . El round de
' '

shndow-boxing
"

ha de

ser de pura elasticidad, alargando «Iob brazos y

parado siempre sobre la punta de los pies.
Lob grupos musculares del brazo y hombro, del

dorso, región lumbar y piernas, son los más ne

cesarios al boxeador y son muy susceptibles de

buen desanollo si se ejercitan en buena forma.

En los rounds de entrenamiento no debe ol

vidarse que no se trata de combatir, sino de

ensayar y aprender; los golpes violentos no tie

nen razón de ser, sobre todo si no van acompa
ñados de la cerebración consiguiente; es decir,
de nada vale que el sujeto reciba un recio gol
pe a la mandíbula, bí acoso él no Be pregunta
mentalmente en el acto: i por qué recibí yo
éste golpe)... ¿cómo estaba mi guardia en ese

momento)... (cual es la posición de mis pies
sobre el ring?... etc., ete.
Si un boxeador va a sostener un encuentro a

seis rounds deberá entrenarse sólo tres vueltas;
ai su match sb a doce, las vueltas de "trai

ning" han de ser sólo seis; y asi sucesivamen

te, siempre teniendo en cuenta que un exceso

de ejercicios representa una pérdida conside

rable de energías para el momento del match.

Si a esta fatiga por sobre entrenamiento — tan

común, por desgracia — se suma el cinco o diez

por ciento de sus fuerzas que todo hombre do

ring pierde por desgaste nervioso — no Be tra

ta de miedo —■ en Iob momentos preliminares,
podemoa así explicarnos cómo algunos mucha

chos que entran a pelear violentamente, ya al

2o. round estén agotados. Se dómete entre

nosotros el error de comenzar el training con los

ejercicios de gimnasia y terminar eon el boxeo;
lo científico ob todo lo contrario; cl boxeador

apenas desnudo, ha de comenzar a boxear, so

pena -de enfriarse rápidamente.
Todo golpe eficaz ha de ser corto, y la lí

nea más corta es_ siempre la línea recta; el gol
pe ha de partir siempre desde el punto mismo

donde está la mano eu ese momento, sin retro-

cederla o desviarla lateralmente. Del buen boxe-

. ador no podríamos decir que golpea con bu ma

no; la mano no es sino el punto extremo de

una fnerza que comienza en la pierna y que
lleva en sí la potencia de todo el cuerpo. Con

más propiedad, podríamos decir que se golpea
con las piernas. De ahí lá enorme importancia
que tiene la posición de los pies y piernas so

bre el tablado; al ir a aplicar su punch el boxe
ador debe levantarse sobre la punta del pie y
rotar el buato del mismo lado de la mano que

golpea; es ese el golpe eficaz. El antebrazo mis

mo rotará sobre su eje longitudinal en un pe
queño movimiento espiral.
No debe perderse un solo movimiento mien

tras se está dentro de las cuerdas de un ring;
ningún golpe ha de lanzarse sin estar seguro
de que el golpe llegará a bu destino; no ha de

preocuparse de la cantidad de ellos, sino de su

calidad . El " gualetozo
' '

chileno no produce
jamás el knock-out; éste siempre se produce
con golpes cortos y apli cados con la fuerza

quo parte desde el pie mismo.

En la posición "en guardia" debe existir

cierto paralelismo entre ambos brazos; es co

ncón ver que mientraa el brazo izquierdo está

recto y alto, el derecho con el codo caído se

aplica al tórax del sujeto; mala "pose", pues

el golpe de derecha que parte de atrás debe to

mar el mismo camino — en recta —

que tenía

el brazo izquierdo.
Finalmente, el masaje ha de ser suave y mo

derado; y el baño frío queda completamente
proscrito de los campos de entrenamiento; el

boxeador ha de bañarse en agua tibia.

Dr. J. M.

INGLATERRA SIN UN CAMPEÓN DE

MÉRITOS

Frank Goddard, aspirante al titulo que poseía

Joe Beckett, trata de buscar una polea

con Georges Carpentier,

•El problema de encontrar un sucesor de Joe

Beckett, pugilista retirado que ostentaba el ti

tulo de campeón de peso completo de Ingla
terra, aún está preocupando a todos los faná-

El señor Gasquet durante su conferencia-

(Apunte por Orion.)

ticos ingleses, ya que han surgido más pugilis
tas que se creen acreedores a este título.

Como" so recordará, Joe Beckett prometió, an

tes de casarse, retirarse del ring, perdiese o ga

nase el encuentro de revancha con Georges Car

pentier, quien en 1921 lo había derrotado en

el primer round y que recientemente al volver

se a encontrar con él, repitió su hazaña envián-

dolo sobre la lona a recibir la cuenta trágico, en

Iob primeros veinticinco segundos del primer
round. Ebu derrota, Bin embargo, no afectó en

nada el título de .Beckett, ya que sólo se dis

putaba el campeonato de Europa, pero como el

■pugilista inglés había decidido retirarse a la

vida privada, su puesto en el firmamento del

pugilismo inglés quedó vacante.

Hace poco tiempo se verificó una pelea en

tre Jack Bloomfield y Frank Goddard, bajo la

dirección del conocido promotor Mayor Wilson,
y aun euaudo "ae anunció que en dicho encuen

tro se decidiría el campeonato de Inglaterra,
de peso completo, y de que Goddard derrotó a

su oponente, la gran mayoría de los fanáticos

ingleses no están conformes con tener por cam

peón a dicho boxeador.

Indudablemente, pasará mucho tiempo antea

de que se encuentre el verdadero campeón, pues,
como antes decimos, hay más de cuatro púgiles
que se consideran con derecho a llevar el título

que Beckett ostentó con más o menos honra .

Entre los púgiles mencionados se encuentran al

gunos veteranos del ring, quienes tienen la se

guridad (y en verdad que no es de dudarse),
de poder derrotar a cualquier pugilista de la

presente generación, pero a pesar de la aseve

ración de muchos fanáticos, de que el viejo
Gunner Moir, uno de los más antiguos en el

ring, puede reespturar el título que perdió en

1909 a manos de "Irou" Hage, la mayoría de

Iob críticos ingleses aseguran que dicho boxea

dor ya no puede pelear, pues aólo lo queda un

corazón de león. El ex-campeón en estoB momen

tos cuenta con la venerable edad de 44 invier

nos y no ha vuelto a pisar el ring desde que
Bombardier Wells lo derrotó en 1913. Durante

cae lapso, Moir ha estado ganándose la

vida trabajando como gerente de un cine en

uno de los barrios de Londres, y aun cuando

sus condiciones físicas no parecen ser muy bue

nas, es indudable que todavía puedn dedicarse

a la azarosa vida del pugilismo.
Probablemente las fuerteB cantidades de di

nero que se ofrece a los pugilistas en estos días,
hace que los viejos ae sientan aún con ímpetus

para adjudicarse un campeonato, pero en el cri

terio de muchos críticos el permitirles que

boxearan y tomaran participación en encuen

tros importantes, no tendría perdón de Dios, ya

que sería punto menos que robar al público.

Aún no se encuentra un contendiente serio.

Los primeros combates de eliminación pa

ra encontrar un digno aspirante al título de

Joe Beckett, presentados por el "National Spor

ting Club", fueron un verdadero fracaso, pues

a pesar do que más de cuarenta gigantones do

todas partes de Inglaterra vinieron a Londres

para tomar participación en los encuentros, ni

uno solo se convirtió cn un boxeador digno de

se calificado en la categoría de un púgil de la

cuarta división, aun cuando en estas peleas to

mó parte el tan anunciado policía Glyn Stc-

pens, quien, en la opinión del ex-campeón de

peso pluma, es una de lna mayores promesas del

pugilismo en Inglaterra. Dicho aspirante es un

joven de 25 años, de estatura 6 pies 2 pulga

das, y sub golpes parecen tener la fuerza ne-

cesuria para mandar a dormir a cualquier hijo

de vecino.

Desgraciadamente, el muchacho no tiene nin

guna experiencia, de lo que resulta que no ten

ga ninguna defensa y de que sea fácil víctima

de un pugilista con ligeros conocimientos en

el más viril de los deportes.
En las pruebas eliminatorias resultó vence

dor Gunner Bennett, perteneciente a un cuct-

po de artillería del ejército inglés, quien se ha

bía distinguido en otros encuentros con solda

dos de su mismo cuerpo. El "National Spor

ting Club
'

', que se halla verdaderamente an-

síobo de encontrar al campeón de peso comple

to, está dispuesto a permitir que Gunner con

tinúe peleando, primero en encuentros de seis

rounds y más tarde, si sale bien de ellos, se le

permitirá combatir en encuentros de importan
cia.

Se dice que Frank Goddard espera efectuar

un encuentro con Georges Carpentier, en re

compensa do la victoria que obtuvo sobre Jack

Bloomfield, pero su actuación en dicho encuen

tro no justifico, de ninguna manera, el que sea

campeón de Inglaterra. Los rumores de que

se encontrará con el pugilista francés han preo

cupado mucho a los fanáticos, ya que Georges,
a pesar de que su estrella se ha eclipsado un tan

to, continúa siendo uno de los pugilistas euro

peos que máB cartel tienen.

El encuentro que resultaría interesante seria

el que sostuvieran Gmldnrd y el italinno Enni-

rño Spalla o el gigante Bnrbnresi. Como Spa

lla es reconocido como el campeón de lEuropn

de peso completo, es indudable que sea a quien

corresponda el honor do pelear antes de nin

gún otro, pero ae duda que dicho púgil acceda

a boxear cn Inglaterra.
La fama de Barbares! descansa principal

mente en una victoria que obtuvo sobro el pu

gilista francés de peso completo, Mareel >•":■

los, en el primer round del encuentro que sos

tuvieron; lo que a pesar de todo no es cosa

digna de vanagloria, va que Barbnrosi aventa-

jnba a Nilles cn fuerza, estatura y peso, prin

cipalmente en peso, ya que A subir ni ring pe

saba treinta v cinco libríis más.

Como ant<?¿ decimoB, pasará aún mucho tiem

po sin que se encuentre al campeón de pese

completo do Inglaterra.



MOVIMIENTO BOXERIL

COMENTARIOS DE BOXEO

Quintín Romero y Luis Vieentini, navegan a

estas «horas rumbo "a Estados Unidos, en busca
de una oportunidad frente aí campeón mundial
de la categoría respectiva.
Ambos tienen todavía algún camino que re

correr antes de la chance suprema y es de espe
rar saldrán airosos de todos los obstáculos que
se interpongan. Llevan sobre ellos una respon
sabilidad buscada por gusto propio y no es de

dudar «que primero quemarán sus mejores ener

gías y pondrán en juego la mejor ciencia adqul.
rida, antes de 'hacer deslucido papel.
Sin invocar sentimientos patrios, sólo cono

ciendo a Romero y a Vieentini como les conoce.

moa, tenemos la plena seguridad de que este

querido "rincón" adquirirá caracteres grandio
sos en cada performance de uno y otro campeón
ehilenq. i

Esperemos confiados las noticias confirmatorias
de cuanto queremos significar en este breve co

mentario.

Mr. Sears, el manager que "preparó" a Far
mer Lodge para su encuentro con Luis A. Fir
po. se quedó en Buenos Aires,
Muchos creyeron que habría tenido algún

disgusto con el chacarero., pero la explicación
salió luego a luz; esperaba a Al Reich, a fin de

"prepararlo" para el sacrificio del 22 del pre
sente .

Conociendo la competencia de Mr. Sears, en

esta clase de "preparaciones", nadie duda ya
del triunfo de Firpo sobre el Adonis Al Raiob.

Herminio Spalla, en vísperas de su encuen

tro con Firpo y en previsión de un accidente
fatal, firmó anfTe escribano público un docu
mento, en el que claramente se establecía, que
en el caso de que el boxeador italiano sufriese
un accidente fatal, la bols^ sería recibida por
el sefior Enrique Tirafcosehi, amigo íntimo &e

Spalla,, quien, a su vez, liaría entrega de Is
bolsa íntegra a la familia del boxeador italia
no, que reside en au patria,
Spalla sentía algún temor ante lo enorme

diferencia de peso, pues el "Toro Salvaje"

Eloy Estrada, campeón de la Escuadra, quien
despidió a Quintín Romero, en nombre de sus

compañeros de la Marina, en el acto que se llevó

a eabo en sí Coliseo,

iba a entrar al ring pesando 109 kilos, más de

veinte kilos que el Italiano.

Por suerte para Spalla, nada grave ocurrió y
todo aucedió como se esperaba, quedando, por
tanto, nula la referida escritura pública.

El invicto Ángel Daniel Rodríguez, otro de

los campeones sudamericanos que se formara en

CSiile y en Chile obtuviera el título codiciado.
está a punto de volver al ring.

Rodriguen,, desde hace doe años, estaba en

tregado al cuidado de aus pesos oro y de su

hogar. Su físico poco a poco había abandonado

aquellas líneas que le daban factura de ver

dadero boxeador, y su vientre adquirió la redon
dez de la sandía.

Era un perfecto burgués que para nada pen
saba ya en el box. Sin embargo, como "donde

fuego ha habido cenizas quedan", he aquí que
Rodríguez sintió de nuevo bus instintos comba

tivos y ante la espectativa de los miles de na

cionales que proporciona el boxeo libre en Bue
nos Aires, renunció a todo descanso y, quieras
que no, inició un severo training hasta quedar
en los formas que exige la terrible estética bo
xeril .

Rodríguez luce ya una Tecia musculatura, un

tórax de escala y su resistencia nada tiene que
envidiar a las mejores. Los uruguayos -han
vuelto a mirar a su ídolo de otros tiempos y
confían en sus triunfos futuros como confiaran
en los triunfos de antaño.
El primer encuentro de Rodríguez, después

de au prolongada "relache", será con el fran
cés Constant Barril, qne ha poco hiciera nn

mal encuentro con el discreto boxeador Fonta-
natti.

Barrik ha demostrado no ser una gran cosa.

De ello se desprende que la "rentree" de Ro

dríguez será un match a lo Firpo...

El boxeo aficionado chileno tiende a recono

cer un solo cuartel- Parece que los de la Fede
ración de Box, compenetrados que la Amateurs
continúa contando en sus filas con todos los
centros de box de la capital y provincias, esta
rían dispuestos a -dar "ol César lo que es del
César".

El viejo pleito del boxeo aficionado chileno.
que naciera a raíz de un asunto meramente

personal, podría muy bien solucionarse siempre
que se reconocieran' errores y no prevalecieran
criterios personales que a nada condu«n que
no sea el ahondar más el caos existente.
Hacemos votos para que la luz de la justicia

Teobaldo Vera, que se medirá mañana sábado Diego Garrido, un buen competidor de Vera. Filiberto Mery, campeón peso gallo de Chile,
con Diego Garrido .

^ defenderá su título frente a -Carlos Donoso,
mañana sábado, en el Hippodrome.



MOVIMIENTO BOXERIL

ilumine los patrióticos pasos de algunos diri

gentes, que sueñan non la grandeza del depor.

De ciamos en nueBtro número anterior, que a

Firpo se le preparaba un larga serie de encuen

tros antes de Bu revancha con Dempsey.
Estamos ahora eñ situación de dar algunos

nombres, muchos de ellos conocidos en el mundo

boxeril: en Baltimore tendrá un encuentro

con Georges Dodfrey; en Chicago peleará con

Floyd Johnson, la esperanza blanca qn° se es-

i' un>6 ante Willinrds; y en Finesllin, con Fred'

Fulton.
,

En mayo sostendría, caso de salir vencedor

on todos estos encuentros, peleas con Tiny
Hernán y Soldier Jones pugilistas de algún
¡■artel por aquellos lados.
La revancha Firpo-Dempsey se. efectuaría en

septiembre próximo y sería ésta la segunda
oportunidad para Firpo de ser el campeón del

mundo.

Mucho se esté comentando la enfermedad

«le Jack Dempsey. Se llega a creer que en el

prime- encuentro que sostenga, perderá su tí

tulo. La verdad es que Mr. Kearns está muy

tranquilo y ofrece su pupilo para el l.o de mriyo
sin reparar en contendor.
El af.o pasado fingió decadencia en el en

cuentro con Gibbons y luego se demostró un

tigre ante Firpo.
Ahora se manifiesta muy enfermo. "¿Quién

hará s?l papel de Firpo ante Dempsey?"

V. D.

EL TERCER ACTO DE LA COMEDIA DE

FIRPO...

Para mafiana está anunciado el tercer acto fie

!a ecmerlia que FiPpo ha ingeniado para distrac
ción fie sus compatriotas -

En este acto, tendrá a su cargo el papel de

héroe, A elegante muchacho que se hace llamar

Al Re;ch, cuyos entrenamientos han tenido co

mo campos principales, la calle Florida, San

Martín, Can {rallo v Avenida de Mayo.
Al Reich, llamado por su elegancia el Adonis

del boxeo, se ha dejado reportear en Buenos Ai-

tps por los encargarlos de hacer el prólogo a la

-íimerlia de Firpo.
En sus declaraciones, Al Reiah hn detallado

•ni record e incluido encuentros que si reales,

darían gloria al más oscuro.

Jorge Díaz, un buen aficionado del Centro Tall

aran, que pasará a la categoría de profesional,
en una exhibición qus está preparando.

Humberto Quiroz,' de',,-36 kilos. Desafía a todos

los aficionados de su categoría.

He aqnt ese detalle:

Edad: 31 años.

Altura: 6 píes, .los pulgadas y media.

Peso: 210 libras.

Campeón de aficionados en los Estados TJni.

dos.

Peleas efectuadas durante el afio 19Í3

Bob Barry, K. O. 7 rounds.

Hugh Walker ganó 10 rounds.
Ole Anderson, K. O. 4 rounds.

Joe £urke, K. O. 5 rounds.
Ed. Feely, K. O. 3 rounds.

Harrv Powell, K- O. 1 round,
Jim Barry ganó 10 rounds.

Tiny Hermán perdió 6 roundB.

Frank Moran draw 10 rounds.
Paul Journee, K. O. 10 rounds.

Sailor Tom Maxterl, K. O. 5 rounds.
Jim Flynn ganó 10 rounds.

Battling Levlnski, draw lo rounds,

Battling Levinsky ganó 10 rounds.
Sailor Fritts, K." O. 2 rounds.

Al Norton K. O. en 2 rounds
Fred McKay, K. O. 3 rounds.

Sotdier Rearas, K. O. 5 rounds.

Jack Renault ganó puntos 10 roundí.

Charlie "Weírnet ganó por puntos 10 roundB.

Fred Fulton, draw en 10 rounds.
Gumboat, Smith ganó por puntos en 10 rounds.

Jim Coffey ganó tres veces por puntos en 10
rounds.

Cari Morris perdió por K. O. en el S.er round.
Cari Morris ganó dos veces por puntos, en

10 rounds.

El encuentro Firpo-Al Reich va a despertar el
mismo entusiasmo de los anteriores de Firpo en

Buenos Aires. Se va seguro a nuevo triunfo del

argentino y de ah{ que se quiera premiar en al.

gun'a forma su viveza.

Porque en realidad, la obTa de Firpo en

Buenos Aires ea obra dé un vivo. Encuentros

fáciles, ventaja abrumadora en kilos y rnuchos

miles de nacionales.
íLo demás?

Paja picada.
Después de este tercer acto, gvendré el epí-

lncro? jHobrá un cuarto acto?
De todos modos agradaría saber quién sería

el héroe. Hoy conocemos a tres; Líidge, Spalla
y Al Reich.

'

El cuarto debe ir a estas horas en camino del

escenario, con su contrato bien asegurado y

pásales de ida y vuelta-

De lo contrario, Firpo habría cerrado ya sn

neffoeJo de automóviles y estaría próximo a em

prender vuelo a Norte América, antea de que
Romero exhiba sus cualidades y

le desplace.
Mientras tanto, aguardemos el final del ter

cer acto de la comedia de Firpo.

JOHN BOY.

ampeón aficionado ríe Concep-
lirá con W. Dacaitd, en esta

ciudad.
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LA LINEA DE COMPARACIÓN EN EL BOXEO j
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Las comparacion«as son siempre odiosas —

dice eí refrán.

Pero, apenas se anuncia la realización de

un encuentro que ofrezca cierto interés, cuan

do ya los partidarios de uno y otre púgil em

piezan it escarmenar eu el "record" de los

próximos combatientes unos resultados que,

obtenidos contra un tercero, permitan dedu

cir a Priori el resultado posible del encuen

tro a realizarse.

Resulta que a menudo se encuentran nom

bres iguales en las "records" de los dos

boxeadores, pero no siempre las condiciones

Ae fecha, forma y peso son las mismas, de

donde se deduce que toda- comparación basa

da en tan leves presunciones
—

que a datos

no llegan
— sea las más ele las veces barri

da, por el soplo de la realidad.

Todo lo cual viene a cuento porque un div

rio de Lima — "Los Tiempos"
— dijo, al

pasar Vieentini para Chile de regreso de

Nueva York—a donde, como todos saben, va

en viaje nuevamente,—que el campeón sud

americano de los pesos livianos no tenía ma

yor "chance" frente a Pal Moran—-y menos

al medirse con Benny Leonard—después de

la tremenda derrota infligida por Moran a

Shugrue, vencedor (?) de Vieentini.

¿Acaso el mismo Shugrue no venció tam-

La temporada de boga y natación ha sido bri

llante este uño en Iquique. Las reuniones han

sido muy atrayentes y día a día aumenta el nú

mero de aficionados al remo, el saludable de

porte que tantos adeptos tiene en otros países
con menos costas que el nuestro.

En la fotografía que publicamos aparece "El

Yelcho", deírpués de haberse adjudicado el

triunfo cn la última regata sobre 200 metros.

5 Un comentario peruano sobre Vieentini.— 2

? La lógica de las deducciones a través de 5

8 los records pugilístdcos.—Donde se ve que 9

9 no a Dempsey sino a J. Dundee correspon- §

x de el campeonato mundial do todos los 9

5 p«esos. §

*t<><X>0<><>00000<><>00<><><^^

bien, hace tiempo,,
—

y por "knock-out"—al

propio Leonardo

Nosotros, que en nuestros "rings" hemos

tenido ocasión de apreciar deducciones así,

tan aparentemente lógicas eomo ésta y que

luego se han visto destruidas por I03 hechos,

no queremos acudir a ellas a fin de no mo

lestar a más de uno que pudiera creerse alu

dido, y preferimos pedir prestadas al notable

crítico deportivo de Chicago Mr. Fred Reits,

algunas de sus fantásticas y para algunos

igualmente lógicas elucubraciones.

Ereguntado el susodicho periodista acerca

de cuál era a su entender el más brillante

boxeador de la actualidad, contestó Heits—

que parece ser un gran consultor de anuarios

—

que Dondero, o sea Johnny Dundee, por eer

éste muy superior a Dempsey según la línea

de comp/aración que él establecía de la siguien
te manera:

Johnny Dundee batió en fecha un tanto le

jana a Shugrue, el cual a su vez batió por
"
knock-out "/t Benny Leonard; como Leonard

batió ha muersus años al notable campeón in

glés Ted Kid Lewis y éste tiene una victoria

sobre Soldier Bartfield, quien, a «su vez, logró
dominar fácilmente a Harry Greb, el cual

venció a Tom Gibbons, para quien el derro

tar a Billy Miske fué cosa de poca monta;

y como este Misfcepuso "knock-out" al gi

gantesco Fred. Fulton, quien cuenta en su

haber con un triunfo decisivo sobre el que un

día fué el más serio aspirante al campeona

to mundial, Sam Langford, quien ante Jim

Flynn logró una de sus más fulgurantes vic

torias por "knock-out" y como quiera que

Flynn durmió al mundial Jack, he aquí co

mo, ateniéndonos a la línea de comparación
tan socorrida, el campeón mundial de peso

pluma es, lógicamente, el verdadero campeón
mundial de todos los pesos, o por lo menos

sería el seguro vencedor de Dempsey si an

"match" se celebrara entre ambos.

¡Ahí tienen un "match" que hacer los

promotores que, siguiendo la línea de compás

ración, quieran hartarse de platal

Aunque después de los de Firpo-Ijodge no

seria raro que alguien quisiera brjpdarnos el
' '

match
' '

Dempsey-Dundee . . .

P. L.

PORTES EN IQUIQUE

Los presidentes de los clubs de regatos "Tara paca" y
ron en la regata de 200 metros.

'Olimpia", con los trofeos que gana-

B^aB ^H^S^

BFTmjw*-'
'

\^rMm§m^Z'Mr%^Í^Kt^ m

«M^HAm
A^ó. 3mH

irfl 1
Interesante grupo de nadadoras iquiqueñas.

Preparándose para la partida.
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LA SELECCIÓN DE NUESTROS CAMPEONES CICLISTAS I

Alfonso Pau, ganador de los 1,000 metros, con

tra el tiempo, en 1'23".
Miguel Gomila, del Barcelona, ganador de Iob Gúmercindo Saliuas, del Arco Iris, ganador de

4,000 metros, en 6'í

Los competidores de los 6,000 metros, para campeones, listoa para partir. Esta prueba fué ga

nada por Alfonao Pau, del' Barcelona, en 10'53".

los 2,000 metros, en Z'5"

El domingo se llevaron a cabo en el Ve

lódromo del Club Ciclista Barcelona, las ca

rreras organizadas por la Unión Ciclista de

Ohile, para seleccionar los campeones que

podrán concurrir a la Olimpiada de Paria.

Esta -reunión y otras organizadas* con el

mismo objeto, se han visto favorecidas por

numerosa concurrencia, qué lia aplaudido la

actaiación de nuestros pedaleros. La Unión

Ciclista hace una buena obra impulsando el

gusto por el ciclismo en el pueblo, a quien

ofrece de esté modo atrayentea espectá«culo8

todos" los domingos.

ACTIVIDADES FOQTBALLIlS TICAS

equipo del "Zig-Zag", que jugó con el 2.o del "Viña Undu- El directorio del Club "Viña Uudurraga", de Santa Ana.

El equipo del "Cervantes", qne jugó con el "Viña Undurraga l.o" El equipo de football del Club "Viña Undiirraga l.o"



EN SANTIAGO Y VALPARAÍSO SE DÉSPI

Quintín Romero ae retira agradecido de- la

ofreció en la 2.a Compañía de Boroberos, en

Puelma.

infestación

compañía

que ae íi •

q
del seíior

eve rría, Zúfiign, Gasqiwt y Tínst:r

bición efectuada en Santiago.

Valparaíso, como era de esperarlo, dados

sus antecedentes deportivos, brindó a Quin.
¿ín Homero, el jaguar ohileno, una manifesta

ción sin precedente eu los anales del box

porteiio, pues desde su arribo a la estación

de Viña del Mar hasta la partida del "Te.

n-o", fué objeto de una serie de exterioriza-

eiones de simpatía que pusieron de relieve

la gran admiración que ha logrado conquis
tar en torios los círculos, tonto sociales como

deportivos.

Ln corta visita del vencedor de Larry

Gains, Henri Eluére y Mareel Nilles, fué

una visita triunfal, y así nos lo man:festó

maudn nos dio el abrazo de despedida.

"Digan en "LOS SPORTS" para que lo se

pan todos los dhi'cnos, que ine alejo de

Cbile profundamente agradecido por el cari

ño que me han demostrado eu todo momen

to, cariño que yo sabré corresponder deian.

do muv en alto los colores de mi patria.

Espero regresar de Estados Unidos en !

misma forma en que regresé de Francia, a

dec!r, lleno de laureles. Si la suerte me *■

adversa, habré caído eon honor..."

Un gentío enorme saludó a Quintín Remi
ro y señores Echeverría Valdes y Gasqce:
prorrumpiendo desde la llegada del tren c

entusiastas vivas y frenéticos nplausos. s

'os que el temible rival de Firpo correspon
día con amables sonrisas v afectuosos bl

ludos.

Después de visitar la prensa porteño. t¡

trasladó a Viña rtél Mnr, acompañado de i

coimfv-i para asista al almuerzo que se
'•

tenía preparado en la 2.a Compañía c-
,

Bomberos, ni que concurrieron distinguida ,

caballeros de este puerto v del vecino bel-
■

nenrio.

En las últimas horaa de la tarde se tras.
,

lado al puerto cara la exhibición que iba i

hacer eon Bastías y Ricardo Rojas.

'ro durante la exhibición on e! Coliseo de Valparaíso, acompaña
do por los señores Echeverría, Gasquet, Parra y Bastios.



!MPE CARIÑOSAMENTE A QUINTÍN ROMERO

huero con Dave Mills y Luis Correa, con quienes boxeó en su última exhibición

tiago.

Durante el almuerzo- con que los socios del Centro de Cultura Físico
'

de Viña del Mai. festejaron al campeón.

Más o menos cinco mil personas lograron
ocupar asientos en el amplio Coliseo, ávidas
fie presenciar al campeón en el ring.
Las bandas de la Marina y del Regimien

to Maipo, se alternaron en las tocatas.

Después de los preliminares, subió al cua

drado M. Gasquet a arbitrar una peleo en

tre Figueroa y Raúl Moran.

Tan pronto el popular Parra anunció que
el entrenador de Quintín iba a fiscalizar el

encuentro, una salva atronadora dejóse sen.

tir en el teatro, la que Be prolongó largo
rato, mientras M- Gasquet agradecía suma

mente emocionado. Y como si se considera
ra pequeña esta muestra de simpatía, la ban
da de la Marina rompió con loa acordes de la

Marsellesa, la que fué oída de p:e y en me

dio del mayor entusiasmo por todos los es

pectadores
En vista de que la superioridad de Fi

gueroa era muy notable, M. Gasquet paró

la pelea en el Begundo round, e -hizo entre

ga de una medalla de plata al ganador, en.
tre los sinceros aplausos del público.
Luego Parra anuncia a Quintín Romero,

y éste sube al cuadrado en medio de una de

lirante ovación.
Parra vuelve a hablar, pero esta vez no

anuncia, sino que saluda al "as" en nom

bre de la Federación de Box y de varios
instituciones deportivas.
En seguida, Eloy EstraidA, campeón de

nuestra Escuadra, dirigió más o menos laa

s'truientes frases a Romero:
"He llegado hasta aquí, Quintín, para

rendirte un pequeño, pero significativo h-o-
menaie por el brillante papel ioue has des
empeñado Jejos de Chile, actuación que los
cálenos hemos seguido paso a Raso porque
tus victorias son victorias chilenas."
Mafiana, cuando en compañía de Vieentini

te dirijas a Estados Unidos en busca de

Quintín Romero a bordo del "Teño", instantes después de embar

carse.



En SANTIAGO Y VALPAEAISO SE DESPIDE OABIÑOSAMENTJ5 A QUINTÍN EOMEEO

nuevas glorias, recuerda qne te acompañarán
con el corazón todos los chilenos, y que harán

votos para que sigas venciendo en toda la línea.

En nombre de las boxeadores de la Escuadría

y en el mío propio, te deseo nna serie do triun

fos y
un feliz viaje".

El póbliw prorrumpió on graiüdra «aiplaasoa
euando Homero atbrazó a Estrada, comió mm elo

cuente respuesta.

(Quintín, bajo la dirección del wñor Echeve

rría Valdée, hizo dos rounds con Míanuiel Bas

tías, y otros dos con Ricardo Rojas, exiiibición

quo «dio a conocer ía rapidez del "felino" en

todos aus movimientos y el gran progreso qu-e

ha hecho desde todo punto de vista.

Romero hizo eon Bastías y Tlojas lo que es

timó por conveniente, sin que é3toB pudieran

emplearse a pesar de sus doseos.

A la ssalidfl del C'oü&eo se hizo objeto a Ro

mero y señores Voldés Echeverría y Gasquet,

de una nueva demostración de simpatía.

El sábado, minutos después de las 12 M., ae

eunbarcairon en ei vapon "Teño", donde
se jun

taron con Vieentini.

L»a despedida fué emocionante y cariñosa y

los vivas aumentaron en entusiasmo «uaafdo el

traneatlántisco so alejó del dock para, iniciar

su viaje a, Estados Unidos, llevando a aui bor

do dos grande» figuras del sport chileno que

van al extranjero en busca de gloila.

El primer aniversario de "LOS SPORTS"
••*■•••*•<

Con motivo de celebrar el primer aniversario

de la publicación de esta revista, hemos recibi

do numerosísimas -cartas y telegramas de felici

tación, atención que agradecemos aüicerainente.

"Ello nos alienta a seguir eon más entusiasmo,

si es posible, en la tarea de «difusión de Iob de

portes que nos hemos impuesto. A todos, tina

vez máa, nuestro reconocimiento.

Como una nota_ que no podemos dejar pasar

desapercibida, damos a conocer a nuestros leer

tores ,el siguiente telegrama que recibimos del

director de la revista "Ideales", que se «edita

con mucho éxito en Valparaíso. Dice así: "Idea

les" presenta sus más calurosos saludos a "Los

Sports" en su prime* aniversario y hace fer

vientes votos por sa prosperidad y la de sos

dignos directores.—«Onofre 2.0 Gamboa".

La prensa de tocio el país ba dedieado tam

bién párrafos elogiosos con igual motivo. Agra
decemos la atención de los colegas.
Entre esos comentarios reproducimos aquí los

de "El Mercurio" y "La Unión" de Valpa
raíso.

"El Mercurio" del día 14, dice:

"Hoy hace un año que salía a la circulación

esta importante revista deportiva, editada en

la capital en los talleres de la Empresa "Zig-
Zag".
Director de "LOS SPORTS" es el conocido

periodista santiaguino señor Armando Vene-

gas, caballero que no ba omitido sacrificios de

ninguna especie para difundir sn circulación

en la juventud deportiva de nn extremo a otro

de la República.
De un año a esta parte, "LOS .SPORTS" se

han impuesto en forma definitiva entre las re

vistas gráficas de esta índole qne- se editan en

Chile; sn escogido material de lectura y la ex

celente impres:ón gráfica, son cosas qne el lec

tor ha tomado muy en cuenta.

Hablar de sa circulación sería tarea difícil,

pues solamente en Valparaíso ha tenido nna ti

rada de más de 5. 000 ejemplares.
Corresponsal en este puerto, es el conocido

periodista señor Guillermo Brown Potts, caba
llero que no omite sacrificios para servir los

intereses deportivos de la provincia. Otro tan

to hacen los corresponsales distribuidos en las

distintas ciudades de Ohile, pues, desde Punta

Arenas hasta Arica. "LOS SPORTS" son leídos
por la juventud amante de los deportes al aire

libre .

Esta clase de revistas se ha impuesto en

forma decisiva en otros países: en Buenos Ai

res se edita "El Gráfico", de mucha circula
ción en Ohile; en París, "Tres Sports'7, y
en Nueva York el "Pólice Gazzete", todas co-

noeirfís:mas en nuestro país.
Es tal el auge que van tomando los deportes

en los diferentes países del globo, que a los pe

riódicos, a pesnr de la gran acogida que dispen
san a lo cultura física, les es casi materialmen

te imposible satisfacer a la gran masa de de

portistas, cuyo número va aumentando diaria
mente

.

Eb por este motivo que las revistas de esta es

pecie han encontrado siempre acogida en el pti-
bV.co lector, más aún cuando su material es va

riado y elegantemente impreso".

"La Unión" del mismo día, se expresa así:

"Cumple hoy un año de vida esta hermosa

revista deportiva que se edita en Santiago bajo
la dirección del señor Armando Venegas.. y que

se ve representada en Valparaíso por don Gui

llermo Brown, el popular "gringo Brown", que
durante varios años fué redactor de nuestro

diario.

"Nuestras felicitaciones cordiales.

Para toda publicación el primer año es el más

Dorante el almuerzo ofrecido en el Club de .Setiembre, por el Gerente de la Empresa "Zig-

Zag¿', don Huberto Grez Silva, al director y miembros de la redacción de "«LOS SPORTS",

el día que eate semanarios cumplió un año de vida. Preside el acto el Ministro de Ferrocarriles,
señor don Robinaon Paredes, especialmente invitado.

difícil, porque es el período de prueba, es la

époea de desarrollo en que el dilema es o el ro

bustecimiento o la muerte.

"LOS SPORTS" se han afirmado, asentando

su prestigio merced' a la imparcialidad de sus

juicios y a la oportunidad e interés de sus in

formaciones.

Principal atención han concedido sus direc

tores y redactores a la parte gráfica, siempre
abundante y bien presentada.

"LOS SPOBTS" triunfarán definitivamente

porque allí hay inteligencia y esfuerzo.

Lo deseamos sinceramente.

Además, cumple un fin social de alta conve

niencia pública, por lo cual esa revista es aeree.

dora a las mayores simpatías; contribuye al fo

mento y desarrollo de la vida deportiva, de

hombres sanos y fuertes, tales cuales necesita

el país, si sha de cumplir los altos destinos a

que está llamado .por bu suelo y por su raza".

i Personas favorecidas con nuestros premios [

Don Eduardo Marinko

que obtuvo uno de lo

en el concurso

c; residente en Iquique,
premios que ofrecimos

Firpo-Dempsey
'
'.

Don Lino Oggáz.

El señor Lino Oggáz, cuya fotografía publi
camos más arriba, poseedor del N.o 4137, fa

vorecido en el sorteo que hicimos a favor do

los coleccionistas de la revista, es a quien
le ha correspondido como premio la valiosa

bicicleta marca
' ' EALEIG-H

'

', que importa
el señor Julio Hamel. Bl señor Oggáz resi

de en la calle Virgen N.o 17, Corro de la

■Merced, en Valparaíso. La entrega de la bi

cicleta se hará por intermedio de nuestros

ag-ontea en ese puerto, señotes Ruiz & Co.
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EL BOX EN TALCAHUANO

Roberto Valenzuela, .destacado peso mínimo,
y Leopoldo Candia, campeón pesn mosca do

Talcahuano, acompañados de sn masajista,
señor Alfonso Gómez.

Con pasos lentos, pero seguros, ha seguido
desarrollándose- en este puerto el noble arto

de la "defensa propia".
Los que han dedicado sus mejores energías

en fundar, dirigir y sostener los dos princi
pales centros que existen:

' '
Cultural Aca

démico" y "Cultura Física", no deben con

siderar perdidos sus esfuerzos, pues ya se

estiin viendo los frutos, y ellos prometen ser

óptimos.
Es una lástima que jóvenes con los cuali

dades pugilísticas de Medina, Muñoz, .Con

treras, Arias, etc., etc., no puedan llegar ai

pináculo de su carrera por no disponer eu

Don Raúl Aguayo, entusiasta secretario del

""Cultural".

Efraín Contreras, enmpeón de peso mínimo de

Talcahuano, que aspira al campeonato de Chile
en la misma í

Guillermo Muñoz, uno de los mejores pelea
dores del "Cultural".

ésta de un buen profesor que les guíe y en

señe los secretos del ring.
Hemos seguido muy de cerca los actrvida-

'

des boxeriles de ésta, ;: j<-demos' decir, sin

exagerar, que hay pasU A-n mucho, faltan
do solamente un buen

'

aixisto pora que la

modelo.

Reconocidos son de todos los esfuerzos que
ha gastado don Aureüano Oynrzo por di

fundir el box; pero esto no bosta; lo esen

cial es un buen profesor de cultura física,
y después, ya veremos cuántos nuevos astros

saldrán a luz.

LUIS ARÉVALO A.

Desafían y aceptan encuentros boxeriles

Dolió Ramos,



DOCE AÑOS DE FRUCTÍFERA LABOR

La "Liga Magallanes", lo progresista insti

tución porteña, fundada eu los salones de "El

Día", el 5 de marzo de 1912, acaba de cumplir
doce años de tesonera y fructífela labor.

Nació la "Liga Magallanes" en una época
en que los deportes marchaban por los rieles

del progreso con una actividad asombrosa, y

cuando se observaban todas las cuestiones vin

culados a la educación del músculo con espíri
tu altamente sportivo y con generosidad y en

tusiasmo sin fronteras,

Sú fundación no obedeció, eomo se ve, a las

ambiciosas aspiraciones de un grupo de jóvenes
que anhelaban figurar entre los dirigentes de

los sports..
—como hay muchos—sino al cumpli

miento de nobles deseos, o sea, hacer sport por

sport .

Se puede decir que la
' '

Liga Magallanes
' '

nació grande, porque grandes fueron sus obras

Sport por Sport.
—sSin la ayuda de las au

toridades la Liga Magallanes na Jogrado

sobresalir por su progreso, seriedad' y tra

bajo.— Labor silenciosa y facunda,— La

popular Institución obrera necesita la ayu

da de todos para que siga triunfante y

pueda continuar desarrollando su grandio
sa misión en beneficio del ciudadano quo

aportará mafiana a Ha patria el contingen
te de au educación física* moral e intelec

tual, base de la grandeza de los pueblos.

cretario, señor Enrique Belda; pro-secretario,
señor Luis A. Letelier; tesorero, señor Ber

nardo Ortega; directores, señores : Luis Oova-

rrubias y Humberto Herrera.

Luego, en conformidad a los estatutos, habrá
elección da directorio para la próxima tempo-

Durímte la primera repartición de premios que ¡levó
1912. en el salón de honor

cabo Ja "Liga Magallanes
« "El Dia".

desde sus primeros pasos en los campos spor
tivos .

Sus fundadores supieron con singular acertó,
seleccionar la semilla, y la cosecha fué opima
en poeo tiempo; prueba de ello as que hoy se

levanta fuerte y envidiada.

Como toda institución bien organizada y

que brinda beneficios, ha tenido sus pequeños
tropiezos motivados por los tenebrosos de los

deportes, individuos incapaces de producir, pe
ro sí de enredar con los tentáculos de la maldad

toda obra de ayuda. Felizmente, el odioso tra

bajo de zapa -de estos tenebrosos,, no ha encon

trado base y han tenido que volver a sus gua

cidas.
Es sensible tener que poner de relieve que

la "Liga Magallanes", formada por esforza
dos hijos del trabajo, no ha contado con la

ayuda de las autoridades y de las hombres de

dinero, a pesar de ser la única institución que
ofrece espectáculos públicos y gratuitos, a Iob

que acuden miles de personas a gozar de las pe

ripecias de los buenos matches de football,

torneos atléticos, etc.
La I. Municipalidad, la Liga contra el Al

coholismo, etc., tienen la obligación de subven

cionarla con una apreciable cantidad anual pa
ra que pueda hacer frente a los gastos que le

originan los sports al aire libre y la propagan
da que hace en beneficio de la cultura física de

nuestra juventud, preparándola para que pue
da ser útil a la sociedad y a la Patria- Negarle
bu apoyo es dar prueba del ningún interés que
se tiene por el bienestar del pueblo. Más obras

y menos palabras es lo que se necesita.

La "Liga Magallanes" está constituida por
más de quince clubes que cuentan con la her

mosa cifra de ISOO socios clubes que necesitan

que la dirigente sea atendida en forma am

plia.

El directorio es el siguiente; presidente ho

norario, señor Guillermo Brown Potts ; vice pre
sidente honorario, señor Armando Zanellii

miembros honorarios, señores: Carlos Rodrí

guez Alfaro, Luis Gómez Carreño, Alberto Mén

dez Carrasco, Elias González Medina. Alfonso

Bórquez, Eduardo Wegner. Eliseo 2. o Guerra,
Romeo BDrghetti, Roberto Balbontín, Arturo

Barros Castañón, Clodomiro 2. o Campos, Agus-
Hn Escobar. Giullermri Palaros Bate y Joaquín
Fuenzalida. Presidente, señor Alex Skewes H.:

-j:-p 9.-"í:.1p¡i'« =eü'«r PriT^iacr: Orillan,-! ; =e-

rada, elección quB, no dudamos, será un nuevo

exponente del prestigio de la "Liga Magalla
nes", por la actividad y competencia de los

elegidos.
"LOS SPORTS", organ-o imparcial del movi-

miefeto deportivos presenta a loe dirigentes y
aifiliados de la "Liga Magallanes", su más

entusiasta felicitación en el 12.0 aniversario.

precursor de nuevos
y grandes triunfos,

ALFILERITO .

* *

EL JIU-JITSU 7 EL BOX

Un lacónico cable publicado en uno de los

rotativos de Valparaíso, nos comunicó que en

Buenos Aires se había realisado un match en

tre un campeón de jiu-jitsu y otro de box, re

sultando vencedor el- segundo. A pesar de que

esperábamos mayores detalles sobre el singular e

interesante encuentro, no nos ha sido posible
obtenerlos.

fíate encuentro nos recuerda una información

que leímos hace muchos afios en una revista

madrileña, "Hojas Selectas'', información que
creemos muy interesante dar a conocer ■& tos

lectores de "LOS SPORTS". En «Ha se verá

que en un gran torneo verificado en el Japón
pasó todo lo contrario1 de lo ocurrido en Buenos

Aires, según el cable citado, es decir, el pugi
lista fué derrotado por el * '

jiu-jitsuebi
' '.

Temeroso el Murado que la afición al pugilato
degenerase en pasión entre mis subditos, no ha

lló para amortig darlo, otro medio más ingenio
so y expedito que oponer la mafia a la fuerza

la astucia a la musculatura y la destreza de Iob

dedos al vigor de los puños, o sea el arte del

jiu-jitsu constituido por cuarenta y dos golpes
ríe habilidad, independientes Unos de otros,
Inició el Mikado en los secretos del jiu-jitsu a

unos cuantos japoneses bien dispuestos a) apren

dizaje de este ejercicio, y cuando sn él fueron

maestros, no se entretuvo eu prohibir po«r de

creto cl box, sino que procediendo con mayor

prudencia, quiso que sus subditos se persuadie
ran de la gran superioridad dol deporte indíge
na sobre el exótico.

Dispuso, hará cosa de treinta años, que en

uno de los gimnasios de Tokio, luchara uno de

los neófitos del Jiu-jitsu con el más formidable

pugilaflor de la capital.
Tuvo .'icpcl acontecimiento, eternamente me.

morabl? en ia historia del .Tapón, toda la solem-

el Emperador en persona, rodeado de la corte,

generales, almirantes, nobleza, etc.
Jíu-Jitsu versus Púgil

Bajó a la arena, del gimnasio un japonés de

complexión débil., pequeño de cuerpo y care

ciente, al parecer, de toda cualidad física para
lucihar con el robusto campeón dei pugilismo,
que poco después se le puso frente a frente -

El profundo silencio do los espectadores denota

ba con cuánta ansiedad eran esperadas las pe.

ripecias de la desigual lucha, pareciéndoles a

tn«dos imposible que aquel pigmeo de músculos

irrisorios, pudiese resistir ni mucho menos ven

cer al hercúleo gigante, acostumbrado desde su

infancia a los peligrosos lances del pugilato.
Al silencio de la multitud sucedió nna risa ge
neral de tonos sardónicos; pero no reían los no

bles, sino que más bien reflejaban sn su sem

blante una serena expresión de confianza, al ver
'.& tranquilidad con que- el pequeño japonés me

día cou la vista a su temible adversario.

Dada, por los jueees lo señal de comenzar la

lucha, abalanzóse el campeón del box sobre su

contrarío, eon propósito de sorprenderle despre
venido., como lo logró en efecto, derribándole de
nn vigoroso puñetazo, entre Iob aplausos del pú
blico, que ya daba por vencedor #, su ídolo y por
terminada la lucha. Pero al cabo de pocos se

gundos, el pigmeo estaba nuevamente frente al

gigante, con la notable diferencia que éste ar

día en furor y aquél conservaba la calma. El

pigmeo por medio de una serie de movimientos

tan rápidos que escaparon a la atención, de los

espectadores, derribó al boxeador, dejándolo me.

dio muerto en la arena del gimnasio. El público
quedó petrificado de estupor y ios nobles aplau
dieron.
Desde entonces fuó difundiéndose el "Jiu-

jitsu", que rquiere decir secreto excelente del

arte, por todo el imperio japonés, hasta conver

tirse en el deporte nacional por excelencia.

Hasta aquí los datos que hemos encontrado

en lá información indicada, sobre esta temible

arma de los nipones, qne tanto puede servir pa
ra defenderse o atacar, pues un buen "jiu-
jitsushi" puede romper a su adversario eon toda

facilidad y rapidez la columna vertebral, cla

vícula o mandarlo al otro barrio...

Como los resultados obtenidos en Buenos Ai

res y Tokio en ambos matches son completamen
te opuestos, veremos modo de conseguir en la

capital argentina, tocios los datos relacionados

con el asunto de que nos ocupamos, para así po
der hacer los comentarios corresipondienteB.
Una vez conocida la calidad de los adversarios

y las incidencias del encuentro, sabremos a qué
atenemos.—B. 8.

Manue'. Bastías acompañado de los Sres.

Melquíades Rodríguez y Osear Valenzuela.

Bastías, en un autógrafo que concedió a

nuestro Corresponsal, dice: "Los Sports'-' es
la. revista más prestigiosa que he conocido.,
no sólo por la bondad de sus informaciones,
sino que ta-mbifii por la imparcialidad fon

o,'c.f trata toda cuestión deportiva' '.
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EL "RAID" SANTIAGO-TACNA-SANTIAGO

ponga de fondos especiales yhiu renovar cous

t antemente bu material, estas claseB de raids se

facilitan enormemente, puesto que los aviones

pueden ser nuevos y de una gran autonomía de

vuelo, ofreciendo así una seguridad que elimi

na muchas dificultades. En nuestro país, des

graciadamente, no pasa lo mismo; para aban-

dniíHr los Aeródromos, es necesario recorrer ru

tas aéreas con muchas etapas que exigen del

personal una gran pericia en el vuelo y esfuer.

zos extraordinarios, para poder aplicar los es

casos medios a las necesidades impostergables dt

las operaciones militares.

A pesar de que nuestro material no eorrespon

«le a los ideales de la Aviación moderna, estos

raids hay que l'evarlos a cabo con lo que exiB-

te ya que la Defensa Nacional exige estar

preparados para la guerra con los medios que

están a nuestro alcance. Nuestros cañones, nues

tros buques, etc., no son los que deberíamos te

ner, pero este no es un factor que aconseje en

tregarse al descanso para esperar loa elementos

nuevos que puedan llegar en el futuro.

Debido a la constancia sin limites de nuestros

pilotos, o su pericia fuera de dudas y al bueu

criterio directivo para organizar los corsos de

instrucción que dejan al oficial pn disposiciones
de poder luchar francamente en las actividades

r.írt'ns, se han alcanzado los éxtos que Be palpan.

el futuro los guias partí las operaciones milita

res; los archivos, curtas y croquis podrán en

riquecerse con todos aquellos datos que la ex

periencia de nuestros pilotos suministre. Ar

gentina, Brasil, Colombia, etc., por iniciati

vas de l.'umpañí&s particulares o del Gobierno.

ya habian trabajado por confeccionar las redes

aéreas de tránsito, problema que todavia nos

otros no habíamos resuelto pero ahora,

gracias a) raid reciente, nos colocamos a la al

tura de esas naciones eu lo que Be refiere a las

actividades aéreas.

Finalmente, debemos cousideraruos muy afor

tañados con esta espléndida demostración de

esfuerzos que nos han presentado nuestros av'a-

dores, lo que nos indica la gran preparación
que poseen y la buerm organización del servicio

de mecánicos, dirigido inteligentemente por su

entusiasta jefe, señor Arturo Seabruoek, quien
ya en varias ocasones nos ha demostrado el

celo con que trabaja en pro de nuestro Servicio

Aéreo ,

Debernos recordar que no sólo es suficiente

poseer material moderno para tener éxito eu

esta clase de pruebas; el factor hombre, es

indispensable para llevar & feliz término uua

empresa como la que se ha realizado.

Esta clase de esfuerzos, para que lleguen a

ser una realidad, requieren la iniciativa y <

ndican el recorrido de ida y re

greso.
ñario", avión insignia en que hizo el "raid" el General

pasajero del piloto-aviador capitán Castro.

í*c-r primera vez en Chile hemos visto la

realización de un raid de tan grandes magnitu
des como el que acaban de efectuar nuestros

pilotos militares; puede contarBe incluido en

Ins categorías de los grandes raids efectuados

en el mundo hasta hoy día, por lo -distancia

enorme quo ha habido que salvar, (máB o me

nos, 5000 kilómetros, incluyendo los vuelos lo

cales), por la naturaleza v falta de recursos de

las zonas atravesadas y ínás que todo, por las

cualidades del material de aviones, que es ya
de tipo anticuado.
En realidad, para una nación rica, que dis-

De 7 máquinas que abandonaron el aeródromo

'•El Bosque", han regresado 5, ee decir, el 70

por ciento^ cuando las exigencias militares acep

tan como óptimo el 50 por ciento
-

Como toda combinación mecánico, el avión es

tá propenso a continuas fallas ; luego, no es ra

ro que do3 máquinas hayan quedado en el cami

no. Igual cosa sucede con los errores humanos:

no siempre el piloto puede confiar ea su pericia;
hay miles ds factores que pueden, en un momen

to da-do, desbaratar sus proyectos.
Con este raid, tenemos ya a la mitad de Ohi

le con sus rutas aéreas definidas, aue serán en

íante desvelo de una o de un grupo de perso
nas que verdaderamente Bientan amor por su

trabajo . \

En el presente raid al Norte, el Jefe del Ser

vicio Aéreo, General don Luis Oontrerns Soto-

mayor, ha sido indiscutiblemente el alma de

este movimiento, que a tan feliz término ha lle

gado. El buen ejemplo del Jefe, ha aumentado

aún máB los impu'sos naturales de cada uno de

los jóvenes pilotos, llegando cada cual a empe
ñarse sinceramente en poner el máximo de su

rjuen
'

criterio, como efectivamente lo hemoa

podido ver.

El match Mery-Vargas en el Coliseo de Valparaíso

Mery y Vargas, quo sostuvieron un interesante match en ei Coliseo de

Valparaíso. El triunfo correspondió a. Mery por puntoB.

Grupo general de los nadadores que partan"

zodo por el British Eowing Club, el domingo,

r.ron en el torneo orgoni

en los Baños del Parque
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"TBANJHT GXssOEXA. MUÑES"-' — EL CASO DE JOBQUEBA—TBATANDO«E DEL CAPITÁN AEAOENA, CAMBIA LA COSA,—FECHA

MEMOEABLE: 14 DE SEPTIEMBBjE DE 1922.—EEMINISCENCIAS DE LA H&ZA&A COLOSAL.—UN INCENDIO QUE ABARCA TO

DO SANTIAGO.—UNA "PIíANOHA" DE GBATA KCC0EDAC1ON.—EL CAPITÁN ABACENA, VEBDADEBA MUBAIiA OHINA AN

TE EL REFOBTEB.—SE INICIA LA BATALLA—¡EENDIDOt—RESPUESTAS .SECAS.—520 KILÓMETROS, EL MATOB BECORRIDO

"Transit gloria mundi".
Nada más exacto; ¡Cuan -efímera es la glo

ria de este mundo 1

¡Cuántos héroes guerreros, al retornar a la

patria, fueron recibidos entre aclamaciones es

truendosas y vivas delirantes! ¡Y qué entusias

mo más frenético el de la muchedumbre 1 ¡Cuán
ta dificultad al avanzar sobre el camino tapi
zado de floreB, bajo los arcos triunfales!

Y todo.-, ¿para qué? ¡Para quedar al mes o

dos meses, al nivel de cualquier hijo de vecino?

¿Para qué, si transcurridos un par de años, ca

si nadie recuerda al héroe ayer aclamado y vi

toreado!

¿Quién habría creído, por ejemplo, ique Jor.

quera, aquel ídolo popular, aquel mozo de fé

rreas piernas -que recibiera gloria y honores,

fuera, a través de unos cuantos años, definiti

vamente olvidado'?

Sin embargo, así es: Jorquera no sólo ha si

do olvidado,, sino también descalificado como

atleta "amateur"...' a

y tanta es a veces la ironía del destino, que
"■

un día cualquiera, a la vuelta de una esquj. ',

na, el pesquisa novato, dirigiendo su m'rada
:

sobre un muchacho moreno y no muy bien tra

zado, dirá; 4.
—

¿Cómo te llamas!
—Juan Jorquera.
—

¡Pa la capacha, entonce, por deseonocío!

* -X

El señor don Diego Aracena, capitán-aviador,
dada su jerarquía y su situación social, jamás.
será víctima dé tamaña flaqueza de memoria.

Pero, héroe como Jorquera,. de una hazaña

grandiosa, supo también como Jorquera
—más

aun que Jorquera—de* instantes BUpremos, de

horas triunfales, de días inolvidables. . .

Y todo... ¿para qué? ¿Para que transcurri

dos un par de años casi nadie recuerdo aquel
fausto 14 de septiembre de 1923?

¡Fecha memorable!- Fué un jueves. Los dia

rios vespertinos, el día antes, habían anuncia

do que al capitán Aracena le -restaba sólo la

última etapa para llegar a Bío de Janeiro.

¡Qué espera más inquietante! £ Cuántos chi

lenos hubo que no durmieron aquella noche del

miércoles!

No sabríamos precisarlo. Pero debió de ser

apreciable el número de personas a quienes
sorprendiera en vela el amanecer setembrino,
fresco y luminoso.

A primera hora, ya las calles estaban concu

rridas; después del meridiano, eran verdade

ras muchedumbres las que se agolpaban en las

vjas públicas. Todo él mundo quería recibir a

pleno aire, la noticia que del aire y por' el aire
debía venir. Las oficinas de los diarios eran

visitadas por verdaderas romerías que iban en

busca de noticias; repiqueteaban los teléfonos,
vibrantes., bajo el impulso nervioso de gente
más práctica que entusiasta.

A todos los rostros asomaba la emoción ín

tima, mitad alegría, mitad ¿angustia, que em

bargaba a los espíritus.
Dado este estado de ánimos, ¿cómo explicar

ahora el sentimiento de pesar que anonadó a

la multitud, al conocer un breve despacho tele

gráfico que hablaba de "caída"?
Bato amargo, pero de mínima duración-..

¡Tres cañonazos desde el Santa Lucía, las

campanas cenadas a vuelo, sirenas ruidosas, pi
tos estridentes, gritos jubilosos, vivas incesan

tes! ¡Momentos de locura y de intensa emoción

dramática! ¡Gente que grita, que abraza, que
llora enternecida!...

Vuelta la calma, después de tanta escena pa-

tétiea, el público se dirige a la Moneda. Habla

el Presidente, aconsejando esperar noticias ofi-

cm'es.

Llegan éstas, trayendo la desconcertante rea

lidad- "Un fuerte temporal lo había ob'i^ado
a bajar en Ubatuba, a 150 kilómetros de Bío.

Y al aterrizar, habíase roto la máquina".
He khí el

*

término de la jornada gloriosa:

¡cual nuevo Pietro Dorando, el capitán Arace

na había caído casi en la misma meta!

Pero a todo esto, ¿a qué se debió la falsa

noticia?

Muy explicable: en los miemos instantes en

que mayor era la ansiedad de la espera, la

campana del «Cuartel General de Bombas, toca

Diego Aracena.

a incendio. Alguien, precipitado, cTee que es el

anhelado anuncio y avisa al Santa Lucía; se

disparan los tres cañonazos—anuncio oficial de

la fausta nueva—y la marejada incontenible del
entusiasmo inunda la ciudad.

Grande, colosal fué la plancha. Pero, ¿verdad

Más de treinta, sin alcanzar los cuarenta

afios; de recia contextura; menos que regu

lar -!a tolla; saliente el pecho; hacia atrás la

cabeza pequeña* en que se ve clara la inter
vención del "ceio" pro arraigo do la vege

tación capilar; bien plantado, como autosu-

gestionado por la voz de;, ¡cua. . .drarse!,
nuestro entrevistado tiene todos los arrestos

de un sefior Capitán,
Basurado el rostro—redondo como argolla,

encasquetada la gorra,
—

parece huir hacia

arriba, descubierta la cabeza; tan amplia es

la frente.

Podría decirse, sin hipérbole, que el capi
tán Aracena, al hablar, sonríe con toda la

cara: la boca y los ojos pardos reidores, pa
recen concertados con la nariz, que acompaña
en un movimiento constante y unilateral.

Fácil de expresión, pero cauteloso en sus

declaraciones, parece medir y pesar cada fra

se, cada palabra.
Si alguna característica debiéramos apun

tar, sería la tranquilidad absoluta, la sere

nidad imperturbable del capitán Aracena.

Ante el desentono de una pregunta núes

tra, la sonrisa se hace más amplia: contraí
dos los labios, quedan a la vista los dientes

parejos y compactos, compactos y parejos,
gracias a la ayudita de algunos centigramos
de argamasa, científicamente aplicados...
Completamos: a la amplitud de la sonri

sa, corresponde una mayor intención malicio

sa, fuertemente subrayada, Parece decir:

"Mire, yo soy hueso muy duro de pelar.
No insista, pues, en sus preguntas compro
metedoras".
—

¡Muy bien, mi sefior capitán! Pero sí
uno no insiste, ¿qué "guísülo" nuevo puede
ofrecerle al público?

que usted la recuerda con agrado, amable lec

tor!

de cn viaje infructuoso, logramos
hacer llegar nuestra tarjeta a manos del señor

capitán.
Es breve la espera. A los pocos minutos, el

sefior Aracena eBtá ante nosotros:
* '

«Cap"tan
-

Aracena, a sus órdenes
'

',—y nos

estrecha afectuosamente la mano,

Explicado el objeto de nueBtra visita, empie
zan las negativas;
"

Estoy tan ocupado. .
, Sí supieran ustedes

la montaña de pequeñas cosas que debo ha

cer. . . Además, estos reportajes, una vez empe

zados, se alargan ... se alargan ..."
—¡Si no le haremos perder mucho tiempo, ca

pitán! Serán 30 minutos. . . un cuarto de ho

ra... Se trata nada más que de algunas pre

guntas de índole informativa. Si usted gusta,
empezamos inmediatamente, aquí ursino, o bajo
la sombra de ajquel kiosko . .

.

—

¿Y qué cosas de interés puedo yo decirles?

Todo lo de esta escuela es tan sabido y cono

cido,
—Creemos que ningún chileno, capitán, habrá

olvidado su ma-gna hazaña. Y todo lo que us

ted digo, será leído con interés.
—Pero eso ya pasó; perdió su oportunidad.
—Siempre es oportuno recordar las proezas,

señor capitán.
—^No saben ustedes el momento precioso

que me hacen perder!...
—SentimoB, capitán, que nuestra labor de in

formadores del gran público, le robe bus minu

tos preciosos-
Estamos a la puerta exterior de un recinto

arbolado. Al fondo, se ve un ohalecito. El ca

pitán, que ha quedado momentáneamente si

lencioso, se da media vuelta, ys sin invitarnos,
se marcha. ¿Quiso hacernos un desaire para que

emprendiéramos la fuga, o era. invitación táci

ta o que le siguiéramos? Quizá. Nosotros le

seguimos. Llegamos a un corredor. Abre la

puerta del que probablemente fué su gabinete
de trabajo y nos invita a entrar. Avanza una

disculpa por lo desmantelado del comparti
mento, pues el mobiliario «ha sido retirado, y nos

ofrece la única silla que hay a la vista. No nos

creemos autorizados para permanecer sentados

mientras el dueño de casa esté de pie, y devol

vemos el ofrecimiento . Quedamos, al fin, en

igualdad de condiciones: ambos de pie. Y mien

tras el capitán se acomoda en el mareo de nna

ventana, pensamos para nuestro coleto: "He-
'

mos conseguido el triunfo preliminar; obligarlo
a presentar combate".

—¿Qué hecho o circunstancia lo indujeron a

usted a ser aviador?
—Esa intención mía es cosa lejana: desde que

me impuse de los vuelos realizados por Santos

Dumond,
—'¿Quién fué su primer instructor?

(NUestro entrevistado nos contesta con una

frase seca, como voz de mando):
—El capitán Avnlos,
—-¿Demostró ser alumno aprovechado!

(Si la primera contestación resultó seca, la

segunda parece yesca).
—

¿Pasó con buen éxito todas las pruebas?
—Sobresalientes. .

(Si esto continúa así, va a, ser un remedo de

la Doctrina Cristiana: "
Decidme, hijo, ¿hay

Dios!")
■
—

«¿Qué distancia recorrió usted en su primer
vuelo oficial?

—360 kilómetros: Santiago-Curieó, ida y
vuelta. Después hice el triángulo; El Bosque-
Rcquínoa, -Melipilla, 180 kilómetros.
—¿Cuál ha sido el mayor "raid" que ha

hecho usted en Chile?
—

Santiago-Talca-Santiago : 520 kilómetros.



EL "RAID" SANTIAGO-BRASIL, VA EN VIAJE A EUROPA !

QUE HA HECHO EN «CHELE EL AVIADOS.—¿CUAL ES EL VALOB MÍNIMO DE UN AEROPLANO?—PEEGUNTAS30MBAS.—¿QUIEN

Ep EL MEJOR AVIADOR NACIONAL?—¿Y EL ARGENTINO?—¿Y EL BRASILERO? — ¿CUANTOS LITROS DE BENCINA SE CON

SUMIERON EN EL RAID SANTIAGO-BRASIL?—EL RATO MAS AGRADABLE. — LOS MINUTOS MAS AMARGOS. — A PUNTO

DE PERDEB UN PIE. _ EL VIAJE A EUROPA. — SERENIDAD QUE BAMBOLEA — ¿SERA POSIBLE?

—¿Se ha especializado usted en el manejo de

alguna máquina determinada?
—«No. Las he experimentado todas- Prefiero,

si, la Avro, motor hispano-suizo, construido úl

timamente en la Maestranza del Servicio de

Aviación
—

¿Qué país fabrica Iob mejores aeroplanos?

(Primera bomba arrojada al aviador, que nos

mira malicioso e interrogativo) .

—Esa pregunta se la contestaré cuando vuel

va de Europa. . .

—¿Cuántos tipos de aeroplanos existen en la

actualidad?
—En la aviación civil, una infinidad; en la

aviación militar, tres tipos: de reconocimiento,
de caza y bombardeo.
—

¿Ha quedado establecido si fué Santos Du-

ínond o fueron los hermanos Wright los primeros
que hicieran un vuelo mecánico?
—Eb una duda antigua y siempre nueva.

—¿Cuál es el número total de aeroplanos con

que cuenta nuestra Escuela de Aviación?
—En servicio diario y permanente, un térmi

no medio de 16. La mayoría son de los obse

quiados por el gobierno hritánico: tipos Avro

S. E.-5, D.H-9, (instrucción, caza y reconoci

miento) .

—¿Cuánto es, en general, el valor mínimo de

un aeroplano?
—Término medio, $ 80.000 chilenos.
—¿Y ol precio máximo?
—'180 y tantos mil pesos. Es lo que sabemos.

Debe de haber, sin duda, máquinas de precio mu

cho mayor.
—

¿A quién considera usted el mejor piloto
nacional?

(Ero la segunda bomba arrojada a nuestro

entrevistado, quo nos resulta tan hábil diplomá
tico como es excelente piloto).
—Todos nuestros pilotos forman un solo cuer

po homogéneo. Comprenderán ustedes que no

es posible, en aviación, señalar un hombre en

el cual se encuentren reunidas las múltiples
cualidades y pericia que exige nuestra profesión.
Uno es más hábil en la prueba A; otro en la

prueba B; en la prueba C, un tercoro. No es

como en el box, por ejemplo- Pues si aparece

un 'lulividuo que vence a todos los do bu cate

goría, se le declara campeón. Entre los pilotos

v aviadores no existe el campeón único: lo son

todos llegado el coso o la circunstancia. Y si

algunos so han destacado, es porque dentro de

la unidad han adquirido mayor experiencia.
Eso es todo.
—¿Qué puesto ocupa Chile en poder aéreo,

respecto a las demás nociones sudamericanas?

—El tercer puesto; el primero, Argent'na;
Brasil, el segundo. Pero... (Suprimido por la

censura).
—

¿A quién se podría indicar como el más no

table piloto argentino?
—Mi corta estada en el país vecino me im

pidió conocer a la mayoría de sus aviadores.

Recuerdo cutre los buenos, al capitán Parodi,
tenientes Parravicini y Perugorrío, (Q. E. P. D.,
este último) .

—

¿y el mejor piloto brasilero!
—A los aviadores militares no tuve oportuna.

dad de verles trabajar. De los navales, conocí
a Victor Carvocho Silva, piloto formado en Es

tados Unidos. Muy bueno.
—

¿Qué noción mantiene cl cetro de lo avia

ción mundial?
—sEs otra pregunta que sólo podré contestar.

les a mi regreso de Europa. Por ahora, y ate

niéndome a las informaciones que he podido
obtener hasta la fecha, podría indicar a Ingla
terra.
—

¿Qué opin:ón tiene usted de los proyectados
"raids" alrededor del mundo?

—Loe considero una prueba de importancia
colosal .

—¿Y factible!

(-Eu la contestación & esta pregunta, aparece

;1 maguo piloto que efectuó el "raid" Santiago-
Brasil) .

—

¿Por qué no! No hay nada imposible—res

ponde sencillamente el capitán Aracena.

—¿De quién nació lo ideo de ir ol Brasil por
vía aérea!
—La sugirió Ernesto Bied.

—¿Partifi usted confiado que llegaría a Río?

—A Río, no; al'Brasil, sí- Tenía conocimien

to de las dificultades que debía vencer cosí en

lo misma meta.
—¿La mayor altura al atravesar la Cordi

llera!
—5,600 metros,
—

-¿Temió usted perder el conocimiento domi

nado por el frío!

—No. Sabía ya de bajas temperaturas en

otros vuelos que había efectuado.
—¿Qué número quedó marcando el termóme

tro!
—No llevaba. Pero a esa altura, en la Cor

dillera, siempre se registran 20 y más grados
bajo cero. Las quemaduras de mi pie fueron el

más auténtico de los termómetros,

—Una curiosidad: ¿cuántos litros de bencina

se consumieron eu el viaje?
—El viaje duró 36 horas; se gastan, término

medio, 70 iitros por hora. Total, 2,520 litros.

(Si a usted, lector, le placen los cálculos caf"

ros, le diremos que se habrían gastado 148 da

majuanas—de las grandes—para llevar tal nú

mero de litros) .

—¿El total de kilómetros recorridos?

—3,640. En 17 días: desde el 28 de agosto (8 y

cuarto de la mañana), hasta el 14 de septiem
bre, inclusive.
—'¿Su rato más agradable durante la trave

sía?

(El piloto sonríe. . . Sonrisa que nosotros tra

ducimos: "¿Cuál citaré? |Si los ratos agrada
bles fueron tantos!" Se decide, por fin:)
—Fué en Porto Ale<gre: mi llegada produjo

entusiasmo tan delirante; había tal afecto y es

pontaneidad en todas las manifestaciones, que,

sinceramente, no obstante mi temperamento
frío v sereno, por primera vez me sentí emo

cionado .

—>íY los minutos más amargos?
—En Mendoza, cuando de cinco facultativos,

tros opinaban de que se me debía amputar el

pie.
—

¿Y usted habría permitido?
—

gQué iba a hacor? Me decían que la gan

grena estaba en comienzo. .
. Gracias a la inter

vención del doctor Metrau, (austríaco de nacio

nalidad), que me tomó a su cargo, puedo ahora

estar libre de llevar un pie de goma.
—Concretándonos a su próximo viaje, díga

nos, señor Aracena, ¿a qué país se dirige?

—Recorreré toda la Europa, acompañado de

mi familia. Mi ausencia será de dos años.

—¿Es usted supersticioso? ¿Tiene usted algu
na mascotta que le acompañe en bus correrías

aéreos?
—Absolutamente ninguna. No soy supersti

cioso.

—Alguna anécdota de su vida, capitán...
(Nuestro interlocutor mira al techo; concen

tra el pensamiento; sonríe..,)
—

Hay muchaB, Pero la mayoría... (El crite

rio del repórter suprime el resto de la frase) .

—De su vida de colegial.-. Cuando era ca

dete... Algo... Cualquier cosa...
—«Créanme. En este momento no recuerdo

nada. Por más que quiero traer algo o la me

moria, el pensamiento se me va a los veinte mil

asuntos que tengo pendientes.
Basta. Era la notificación undécima. Hace

mos amago de retirarnos. El capitán, olvidando

los minutos preciosos que le «hemos restado,
afectuoso nos tiende la mano. Y., galante, nos

acompaña hasta la puerta exterior dol recinto.

—"¡Feliz viaje y buena salud para usted y

los suyos!"
—Bon nuestras últimos frases.

Pero en el mismo instante de retirarnos, nos

detiene el señor Aracena: "Miren, ¿podría leer

pruebas del reportaje!"
Es mediodía del sábado- HacemoB ver al se

ñor capitán la impasibilidad de satisfacer sus

deseos, puesto que el lunes él se ausentaría de

Santiago.
Insiste el distinguido piloto. Y ante su in

sistencia, prometemos llevarle los originales.

¿Habrá tiempo para cumplir nuestra promesa?
¿Le encontraremos en la dirección que nos iha

dado, ocupadísimo como está, despidiéndose de

sus relaciones y finiquitando las últimas minu

cias del viaje!

Muellemente instalados en el tranvía, pensa
mos en las incidencias de la entrevista y en la

idiosincrasia de nuestro entrevistado.

De "visu", hemog podido verificar la sereni

dad absoluta, la tranquilidad imperturbable del

señor capitán. Además él, verbalmente, ha ra

tificado nuestra impresión.

¿Cómo eB posible, entonces, que un tempera
mentó tan equilibrado, tan sólido, se inquiete
por lo -que podamos decir nosotros, modestos in

formadores?

De pensarlo sólo, el tranvía se nos hacía es

trecho, ; .

CARLOS ZEDA.

El señor don Diego Aracena, acompañado de

au hermano José, en los felices tiempos en que

los aeroplanos y los inmensos "raids" de hoy,
eran reemplazados por la "ñecla" o la "cam-

bucha", encumbrada con hilo de ovillo...

La presente fotografía nos ha sido proporcio
nada por el señor don Rafael Parra Asturga,

teniente retirado e inválido del 91. El señor

Parra es lejano pariente dcl capitán Aracena.

—¿Tiene usted algunos recuerdos sobre la

niñez del piloto?
—decimos.

—Poco lo veía yo. Era nú madre quien le

trataba con más frecuencia. Recuerdo, sí, que

en cierta visita hecha a su señor padre, Luegui
to tomó mi sable, y usándolo a manera de ca

ballo, empezó a jugar. Al retirarme y desposeer
lo de lo que para él era juguete, le dije: ¿Qué
vas o ser tú cuando grande!
—

¡Militor como usted!—me contestó con vi

veza.

Era un predestinado- Diego



NUESTRAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
E¿ CLUB DE REMEROS "ARTURO PRAT", DE VALDIVIA

Una tripulación del Club, Otra, de la cual es capitán don Leopoldo Guarda.

Fué fundado el 3 de noviembre de 1888, síen-
ilo su primer presidente don Clodomiro Fonse-

cu, contando en esa época con 22 socios.

Inició sus actividades deportivas con e! gn>

gue "Eolo"; más tarde aumentó su material

eon el "Esmeralda", guigues que hoy día han

sido cambiados por otros unidades que llevan los

■tiismoB nombres, contando además, con el "Pa

lias". Este material, cuyos nombres recuerdan
a bus antecesores, constituyen un orgullo para
el "Prat", por ser en su género lo más moder

no que se conoce.

Posee, además de su valioso material, un te
rreno de su propiedad y un ed'ficio de dos pi
sos que reúne todas las comodidades que nece

sitan las instituciones de esta naturaleza.

Estos adelantos, que se «han conseguido últi

mamente, tienen el mérito especial de deberse
al esfuerzo constante de todos los socios y es

pecialmente de sus dirigentes, que no han omi
tido sacrificios para lograr su deseo. y esto 68,
colocar al club en el mejor pie posible llegan
do a ser uno de los mejor organizados de la lo

calidad y no sería aventurado decir de la Re

pública .

' ' El Prat
' '

es el detentor del campeonato de

boga de Valdivia, desde t?l año 1918, siu que
hasta hoy día le haya sido quitado . Durante

este tiempo, ha conquistado valiosos premios,
tales como las copas donadas por el senador don

Elíodoro Yáñez, don Pablo Ramírez, don Lus

Serrano Arrieta, y además varios diplomas y ob.

jetoB de arte de gran valor. Esta serie ininte

rrumpida de triunfos, fué iniciada por el bote

"Esmeralda", quo se ha hecho el favorito del

público y que yo no se presenta a las competen
cias por uo tener riva'es serios.

Las regatas de la Semana Valdiviano, que se

efectuaron últimamente, lograron entusiasmar

grandemente al público, pues por primera vez

se norria en Valdivia con esquifes de «uatro

remos, en que se disputaban el triunfo el

"Prat" y el "Ruderclub Phoenix", ambos con

material moderno quo consulta todos los ode-

lautos de este deporte, pues han sido adquiri
dos en Europa en los mejores astilleros, después
de la grnn guerra. Constituyeron estas regatos
nn hermoso triunfo para el "Prat", que logró
adjud'carse con toda facilidad las dos regatas
más importantes del programa.
A continuación y como un homenaje al esfuer

zo de los dirigentes que rigen los destinos del

club, publicamos el actual directorio:

Presidente, don Pedro Moldonado; persona

muy conocida en todos los círculos deportivos,
por ser dirigente de varias Instituciones de es

ta índole, como por su entusiasmo por colabo

rar incansablemente en todos los deportes.
Vice. presidente., don Miguel Gonzá'ez, quien

durante 33 años ha sido el alma del club y .con

ardoroso empeño ha logrado mantener a la ins

titución en sus épocas de decaimiento, y a quien
se debe la mayor parte de los adelantos adqui
ridos y que con justa razón merece el cariñoso

apelativo que le da la muchachada, de: Apóstol
de la Boga Valdiviana.

Estos prestigiosos caballeros son secundados

■•on todo entusiasmo por los directores, señores;

Otto Baehr, Armando Valdes, Leopoldo Guar

da, Pablo Carrasolo, Emiliano Olavarría, Darío

Monteemos y Bib¡ de Vicenci; como tamb'én

por todos los socios, que llegan hov a un total

de 130.

Tol es la labor de esta institución que cree.

mos marcho a la cabeza de los instituciones si

milares de la República.
"LOS SPORTS" se complacen en presentar

un saludo a tan entusiasta ent' dad deportiva.

J. G R.

El primer equipo que ha-Olevado al triunfo los colores del Club en las contiendas más memorables que se han desarrollado en cl río Valdivia.
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I UNA EXCURSIÓN A LA HACIENDA "ACÚLEO"
£ LÁ EFECTOA LA BBIOADA "AUSfflIADES VICENCÜO"
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Et scout Andrés Laeaáa. «pie atendió a una

niña que sa fracturó «una "pierna a consecuencia

de habexsa desbocado eJ ea&all© (¡fos montaba.

■
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Un grupo en el campamento .

Se h¿. daido término a la gnuv excursión de

vacaciones realizada entre «los dios 20 de enero

al 7 <te febrero, auspiciada por sal Directorio de

la Brigada Alcibíades Viaenoio y durada por

el Comandante señor Bafael Gil.

Botos eaciuraiornas de acouts a rugaros apajrta-
dos de la «ciudad, son la base prineipal de ana

buena orgia» ización. El amor a la patria^ el

respeto a laa leyes del scout, los eono^smi^atos

prácticos de te¡ vida al aire libre, s o a

prinieipaJruente las obligaciones qne tiene na Don Batfaet-Gil <S.~ Crarjan«áaratéae la

Aieábiadess Vicencio,

*

SeociUo puente construido £>or loa seouts

¥¿ki&.

ecaaandaato para owKíeíar el oruáeter entre sos

adepto».
La hacie-nda Acúleo fué sesta vez e! punto

elegido para el eaimpa¡men.to de los seouts. ce-

<Üda graciosamente por sa propietaria, la seño

ra Edeteoina Espineta de Letelier, que, come

es otras ocasione*^ ha sabtnio también ofrecer

a ios niños este hermoso sitio, en el (prtal se

ha podido tfisfcirtasr de cuantas atenciones se

tozo objeto a tos simpáticos btuéspeáss.

Después de terminada la construcción del

campamente, los sacáis se dedreaireB a efectuar

trabajos práetíssoe sobre seorttismo. Entre otros

trabajos se pifien msancionar ta oonstrtlcCJÓB

de us puente, rainadlas, letrinas, cestos para to»

desperdicios, andaxiveless, etc. Estos trabajos

llamaron la atención de cuantos pudieron pre

senciarlos.

Gracias «a la gentileza de toa propietarios tea

sconts pudieroa ereebaar varias excursiones a

distintas puntos de la hacienda. Entre éstas

se podría mencionar la efeeWtada a Boca-Agua

do y tambiró varias otras a la gran ta¡gnaat tu-

ganizaslas por el entusiasta Director Honorario

de la Asociación, don Felipe Casas Espinóla.

El servicio de Cruz Roja. <iue es sin dada, el

más Importante en esta ciase de eioarsiones, so

po «desempeñarse en esta ocasión con verdade

ro acierto.

Como en el programa de esta ercuraon no

sólo figumian trastajos y «rapeta-recias scootivas,

sino también algunos "números de entretencio

nes, los niños efectuaron ana velada, en fa qne

los* inquilinos pudieron eompartir con ratos ti

tiriteros improvisados acunas horas de sana

alegría qne les haJ-áan oMdar la ardua tarea

.uotidiana para sentir como aquéllo* »-* S^-es

de la Infau-eia ya. dSaiaistes
.
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EL 'MANAGER" DE QUINTÍN

Dots David Echeverría Váleles

(Apsmte del natural, por Alvarez).
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Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza," o "una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confia al capricho de- los

dados. <Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? (Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de

veinte tabletas para tener en su casa o en la oficina; para casos de

emergencia, o cuando solo quiera una

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es

un empaque tan seguro y sanitario como

los tubos mismos.

..*7
itltMft

MFMSPIRINd

EtU a» «1 *M¿io*t yUgítini-
-SOBRE BAYER,<r

Hjfcü

BOTAS MENELIK
PARA CAZADORES

Son impermeabilizadas y confeccionadas con materiales de

primera calidad.

Los cazadores estarán contentos de saber que contamos con

este modelo fuertemente reforzado y de una comodidad absoluta.

Nuestro surtido de artículos engrasados es completo y lo

comprenden los tres modelos siguientes:

GAÑA ALTA

MEDIA CAÑA

BOTÍN DE CAÑA CORRIENTE

M. Artigas y Cía.
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LA PRACTICA DEL TIRO AL BLANCO
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Nos proponemos ocuparnos en nuestro artículo

de noy de on deporte injustamente olvidado, o

mas bien poco cultivado entre nosotros: el del

tiro al blanco. Los aficionados que existen en

nuestra capital han luchado en vano por inte

resar a la mayoría del público en el ejercicio
enltivado y metódico de esta noble ciencia del

tiro, tan justamente apreciada en otros países.
Parecería natural, sin embargo, que este lla

mado a loa campos de tiro hubiera tenido una

ardiente repercusión entre los jóvenes de nues

tra sociedad, ya que se estima que todo hombre

de mundo debe tener nn conocimiento certero

y completo del manejo de las armas. Es esta

una tradición que no Se ha perdido en otras tie

rras, -"En Paria, eu Londres, en Madrid o en Bo

ma, uu joven so sentiría verdaderamente aver

gonzado de no Baber qué hacer con un revolver

en las manos o de no conocer su mecanismo.

A. pesar de estos ejemplos, nuestra juventud hn

pormaneeido sorda, a la caballeresca insinuación

a que aludimos más arrba.

En esas grandes capitales existen estableci

miento?, situados en las partes más concurridas

Tior la buena sociedad, en los cuales los concu

rrentes se ejercitan en la práctica del tiro y

aprenden a familiarizarse con las armas. Son

largas galerías en las cuales se colocan objeti
vos quo van adaptándose a los progresos de

cada tirndcr. Allí hay Tr.aestros o profesores
que le enseñan a uno la manera de tomar el

arma, de disparar con ella, apuntar, corregir la

puntería, cuidar el arma y mantenerla siempre
listn para un caso fortuito o inesperado.
Es increíble el grado de personalidad, la con

fianza en ai «nvifruio que da esta seguridad oue

uno alcanza cuando, familiarizado ya con laa

armas, puede defenderse con osito de una ofen

sa o castigar un insulto, o puede, simplemente,
Itic'r su maestría y su pulso certero.

La concurrencia a estos stands de tiro es poco
menos aue obligatoria para todo hombre que eu

el mundo de la política, de la v!da social o de
las aventuras cosmopolitas está expuesto a re

cibir uu día en su casa a ese ser tenebroso y

trágico que ae llama un padrillo de desafío. Me
diante unn suma determinada uno hace uso allí
de un revólver y ejercita su puntería. No se ne

cesita siouiern ser socio de la institución, pues
se trata de establecimientos de índole comercial.

Knto ee hace er>mo unn nrácticn diaria, a veces

fecunda en buenos resultados.

Mus d-e una vez hemos pensado cn que al^ún

empresario inteligente podría aquí en pleno San-

tingo, en el centro mismo de la ciudad., estable
cer uno de estos stands, el que, seguramente,
podría ser muy concurrido, pues en él no sólo

habría tiro de revólver sino de otras armas, pis
tola, rifle de salón, etc., con objetivos fijo3 o

movibles. TJn profesor enseñaría a los concu

rrentes la manera de usar las armas y de obte
ner una buena puntería.
Tal vez la causa de que nuestra juventud no

cultive este deporte consiste en que el Club de
Tiro al Blanco funciona fuera de la ciudad.
Una galería de tiro a la cual pudiera entrar

como a au casa en todo momento, la invitaría,
a este ejercicio.
Hemos visto quo en el Ejército se está prepa

rando uu plan para distribuir eu todo el país
campos de tiro y procurar que cada ciudadano

cumpla con el deber de saber manejar una ar

ma con la cual defender la patria eu un mo

mento de peligros. Entendemos que el coronel

Lara ha sido puesto al frente de esta iniciativa

ción. El entretenimiento favorito de aquel pue
blo en los días domingos es concurrir a los cam

pos de tiro y disputarse los premios arrollando

las famas de los tableros. Igual cosa debía ocu

rrir eu Chile, país de montañas y de gente aman
te de su suelo. iNo sería eso más útil que con

currir a las cantinas!

Nosotros tenemos tiradores famosos, dignos du

figurar en competencias mundiales, tales como

Dos posiciones originales adoptadas por el famoso tirador Harry Gussman, disparando eon

"Winchester.

y de -este nuevo servicio militar destinado a

dar tan provechosos frutos en el paía.
Apena ver que mientras en el Perú y en la

Argentina- y en otros países sudamericanos ae

da tanta importancia al tiro al blanco, propa

gando el gusto y multiplicando loa campos do

tiro entre los hijos del pueblo, ea nuestro Chile

se empiece ahora no más a pensar en hacer de

cada ciudadano un buen tirador que sepa de

fender su suelo...

El ideal sería que todo chileno fuera un ex

perto tíirador y conociera a fondo el manejo dt*

las armas. Así podríamos competir cou los paí
ses vecinos y vencerlos en los grandes campeo

natos de tiro que suelen disputarse en el conti

nente americano.

Eu la Bepública Argentina la tropa hace ejer
cicios semanales de tiro y a los stands del Ejér
cito puede concurrir los días domingos, cualquier
paisano que se interese por mejorar su pulso o

aprender a disparar. Igual cosa ocurre en el

Perú, fuera de que en ambos pueblos 86 hace

una propaganda tenacísima por inducir a los

ciudadanos a concurrir a los ejercicios de tiro,
cosa que allí ae consigue fácilmente.

En la Suiza cada hijo del paía es un cam

peón. Cuando ae recorre en automóvil aquella
tierra se oyó resonar en las verdes y empinadas
montañas el eco de los disparos con que el sui

zo ejerciía la caza o aprende a defender su na-

los señores Héctor y Darío Zañartu, el señor

Silva S., el señor Ramírez y veinte más cuyos
nombres no conocemos o se nos olvidan. Ellos

deberían concurrir a los propósitos del Ejército

y difundir el gusto por el manejo de las armas.

Su iniciativa sería valiosa para la formación

de un stand do tiro en el centro de la capital.
a fin de arrastrar a él a nuestra reacia juven
tud.

El general Canto dibujó con las balas de su

revólver nuestra estrella nacional ante los con

currentes de un elegante y aristocrático casino

de militares alemanes. Baldomero Dublé bur

laba el vaivén de las aguas con au pulso infa

lible. Imitemos a esos soldados. Honremos la

patria en las competencias internacionales de ti

ro. Traigamos a nuestro suelo trofeos para con

servarlos con orgullo en cada uno de nuestros

clubes o casinos militares.

No olvidemos que un buen tirador es siempre
un Jmen soldado. Su sangre fría, bu orgullo,
su pericia en cl manejo de las armas, su sobrie

dad instintiva hacen de ól un factor invencible

en las filas de un ejército que no pretende morir

al pie de su bandera sino que pretende llevarla

muy alto y colocarla allá arriba, vecina al sol

que ríe en nuestros campos y dora nuestras mie-

MONT-CALM

Santiago, Marzo de 1924.
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Don Juan Morcnio P., presidente del C'ub Ci

clista Internacional de Viña del Mar.

El decano de loa clubes ciclíst-ifcos de Valpa

raíso, el Internacional de Vina del Mar, «lia pre

parado para el domingo la gran carrera de los

eien kilómetros, prueba que por primera vez se

realizará en la provincia. Participarán en ella

los mejores corredores, entre éstos ei campeón

Don Víctor Morchio P., secretario de la misma

institución .

Benítez, Jourez, Pau, Maillard, Angentieri, Mo

rales, ete.

Tomando en consideración los preparativos

que se hacen y el entusiasmo que reina, es de

prever que el torneo del domingo SO resultará

un verdadero éxito para los organizadores y par

ticipantes .

Don Carmelo Calarco, Secretario Geueral de la

Confederación Argentina de Deportes.

Se encuentra entre nosotros el distinguido

deportista argentino, Secretario General de la

Confederación Argentina de Deportes, señor

don Carmelo Calarco.

El señor Calarco, que es toda una personali
dad del deporte argentino, ea portador del an

helo unánime de los deportistas de allende el

Andes de estrechar /vínculos de amistad, a fin

de que en futuras justas internacionales, ambos

.países se hagau representar, y tanto en la are

na como en el círculo fluya el compañerismo
que debe presidir todo acto deportivo.
El señor Calarco tuvo la gentileza de visitar

nuestras oficinas para pedirnos que
' ' LOS

SPORTS" fueran los portadores de sus saludos

a todos los deportistas chilenos. Para nosotros p:
es uua tarea gratísima cumplir ese honroso en- is

cargo .

En nuestra próxima edieión
~

¡honraremos •

nuestras páginas con un reportaje en el cual el

señor Calarco espondrá mejor su misión de con

fraternidad deportiva

Grupo tomado durante el almuerzo eon que los socios del "Valparaíso Paperchase Club" dea-

pidieron a su presidente, don Gasten Hamel y señora, con motivo de su próximo viaje a Eu-

-topa.

Aspecto general de la mesa durante cl banquete con que los socios

de'. "Club Ciclista Español" despidieron a don Pedro Garmendia, con
m-otivo de au próxima partida a España.

Asistentes al almuerzo en ho-nor
'

del señor Garmendia,

StlRkíiiüfiV

Equipo del "Jorge V", ganador déla Primera División de 'la compe.
tencia de "Water-Polo -

ganador de la Tercera División, de la misma

competencia. ^



MOV IMIENTO BOXERIL
Con loa preliminares y

los llamados matches

de "aemi-foudo" está pasando algo por demás

anti-fisiológico .

Recordamos que años atrás, la Federación de

Box de Chile tomó el buen acuerdo de no per

mitir preliminares a más de cuatro rounds y

semi fondos de seis.
|

Este buen acuerdo | ha pasado a la «historia

como las leyes buenas. Ahora se permite a loa

empresarios ;

efectuar preliminares a los rounds

que gusten y semi' fondos a diez rounds.

El sábado, sin ir más lejos, presenciamos cl

semi fondo Garrido-Vera, a diez rounds. Des

de el primer round hasta ol último, ambos mu

chachos hicieron verdadero derroche de ener

gías y llegaron al final en manifiesto estado de

agotamiento.
Esto, en muchachos noveles, es por demás

auti-fisiológico . En la Federación' tenemos a

doctores que son verdaderas eminencias cientí,

fieas que, con toda seguridad, deben ignorar se

permita tal cosa.

■Si el reglamentó internacional de aficionados

estipula un reducido número de rounds y aun

indican mayor peso en los guantes, con igual
razón ee debiera legislar para los profesiona
les noveles, que vienen a sct algo así como los

aficionados en relación a los profesionales de

categoría.
No dudamos que se hará algo que beneficia

rá al box y a los boxeadores noveles.

El tema de la semana ha sido, sin duda algu

na, la derrota sufrida por el campeón mundial

de peso gallo, Joe Lynch, en manos de Goldes-

tein.

Lynch, al parecer, se había descuidado en su

entrenamiento al extremo de pr^entarse al pe

saje pasado de peso. Tuvo que hacer una larga
caminata para quedar en la ca«tegoría.
El comportamiento de Goldestein fué sober

bio. Lynch, a duras penas seguía el tren im

puesto por su rival y en el noveno round cayó
K. D. Su natural resistencia le hizo reaccionar,

pero sólo pudo llegar al final, aunque perdien
do por puntos.
No ea esta la primera vez que un campeón

pierde au título por descuido y ello indica que
el entrenamiento jamás debe abandonarse, aun

que se tenga la mayor seguridad en las fuerzas

propias,

Alex Rely, que acaba de vencer a Briggs en

Lima, ha enviado cartel de desafío a Herminio

Spalla, con el fia de 'hacer un match con el ita

liano en la capital Argentina.
Con los antecedentes que Jiay de «Spalla y

los

méritos verdaderos de Rely, es de esperar un

match de primer orden_ pues amb,os son de loa

que saben boxear.

Por lo demás, Spalla entraría ol ring en igua
les condiciones de peso y no «dando veinticuatro

kilos de ventaja como le sucedió con Firpo.

Un colega argentino anuncia la llegada de

John "Walter a Buenos Airea y publica un desa

fio del negro a todos los de su categoría.
Allá ae estima mucho a John "Walter por aus

buenas peleas y
el público premiará aus actua

ciones con buena asistencia.

Le deseamos completo éxito.

Víctor Contrerní; está en vísperas de pelear

eon el buen profesional argentino Mazzoni.

Nuestro público conoce al argentiuo por haber

este boxeador competido en el campeonato sud

americano de aficionados, que se efectuó en

Santiago, a principios del año 1922.

El debut del chileno es esperado con marcado

interés.

Se prepara en Buenos Aires una pelea entre

Calvin Respress y Augel Daniel Rodríguez.

Gustavo Cano, que peleará mañana con el cam

peón del Cuerpo de Carabineros, Carloa Toro.

en el."Centro Benito Vergara".

que serviría como rentree del campeón urugua

yo-
Recordamos que en Chile se hizo cuanto fué

posible para que Rodríguez efectuase au última

pelea eon el negro, sin loigrar éxito.

T ahora resulta la cosa más fácil. [Lo que

va de ayer a hoy!

Paul Berlenbach, llamado el "Rey del K. O."

en" Nueva York, por tener a su haber 23 peleas
hechas con igual número de fueras de combate

a su favor, acaba do caer vencido por el mis

mo accidente, en Madison Square Garden.

Su rival fué Jack Delaney, un -oscuro boxea.

dor que tuvo la suerte de aplicar un recio án

gulo en plena mandíbula v echar por tiena al

"Rey", en el sexto round.

El' público se desconcertó y discutió larga
mente el resultado. Hubo hasta peleas improvi
sadas y desde luego fuera de programa.

Como referee, intervino la -policía, que cobró

buenas multas a «manera de' tanto por ciento

"oficial" por la controlación .
..

,

Luis Ángel Firpo hace tiempo que se queja
de una dolencia al brazo izquierdo. Después de

eu match -con Spalla, tuvo «hasta que guardar
cama por prescripción médica.

En au match con Dempsey estaba ya resen

tido del mismo brazo. Averiguando la causa de

esta dolencia., ae ha llegado a la conclusión que

ella no es fruto del afán de Firpo de dar nada,

pues el campeón, cuando da algún golpe (única

Donoso momentos antes del match que sostuvieron el sábado.

cosa que suele dar) lo hace con su terrible de

recha.

Le deseamos completo restablecimiento.

El campeón español de peso ligero, Hilario

Martínez, derrotó al campeón belga Gcrniain

Santos.

Este triunfo del español viene a despertar un

mayor entusiasmo por el box en la península.
Son muchos los gimnasios establecidos y mime.

rosos los boxeadores que hacen vida de entre

cordeles.

Con el box y el football, es de temer que a

muy corto plazo el público lea haga el vacío a

las corridas de toros.

Si no se apresura Firpo a hacer su jira por

Europa, llegará a España cuando los peninsu
lares no quieran nada con los "Toros"...

V. D.

EL EMPATE DONOSO-MERT

Bien se puede decir que el público no co

rrespondió eon Sl1 asistencia al interés que debió

despertar el match entre Carlos Donoso y Fili

berto Mery, efectuado el sábado último en el

Hippodrome .

Dos escuelas diferentes, la antigua v la mo

derna, iban a poner en juego su prestigio. Na

turalmente que ambos contendores tendrían

aue desarrollar todas aus mejores energías a fin

de alcanzar el triunfo en la forma máa clara.

Carlos Ikinoso, que se había retirado del ring
a causa de no encontrar competidores en su

categoría, volvía a la lucha ante 'os triunfes de

sus colegas y en la seguridad de oue si no triun

faba, al menos sabría comportarse como debe

hacerlo un viejo boxeador de amplios conoci

mientos.
Antes del match de fondo, hubo dos encuen

tros a manera de preliminares. En el segundo,
aue era a diez rounds, Garrido y Vera desarro

llaron una violenta pelea- El fina' debió ser un

empate, pero un error del referee transformó la

pelea en una victoria para Garrido.

El match de fondo se" inició violento. Donoso

usó su derecha en forma magistral v Mery se

redujo a una defensiva desesperante.

Los rounds corrían favorables a Douobo, luis.

ta que en el sexto, Mery volvió por sus fueros

y entró a cambiar golpes. La pelea se convirtió

en mateh de pesos pesados, sin moviHdad y so

lamente de cambio de golpes.
En el transcurso del mateh, Mery cambió

varias veces de guardia sin otro resultado que

escasa ventaja en puntos, pero al cansarse eon

la forzada posición, Donoso se hacía presente y

le desbarataba lo alcanzado por el campeón.

Los dos últimos rounds fueron peleados va

lientemente y sin que pe notara mayor desfa

llecimiento 'en "os leales contendores. El re

feree optó por dar un empate, que fué bien re

cibido.

Comentario especial merece la actuae'ón de

Donoso. Después de. tantos años de descanso,

su pelea dcl sábado ea sencillamente magistral.
Conserva bien su precisión v aunque le falta

ligereza y resistencia, no dudamos que con de

dicación la3 adquirirá en forma que le lia de

dar buenos triunfoB.

Mery peleó desconcertado y temeroso. Hizo,

por tanto, una pelea mediocre. Lo faltó deci

sión, no tuvo recursos y
sí muchos efectos de

táctica .

Tememos aue se duerma sobre sus todavía

verdes laureles.

EL MATCH DE MAÑANA

Se nos ha preguntado quién estará en condi

ciones de afrontar a Vieentini cuando éste re

grese de Estados Unirte ^

La respuesta ha tenido aue ser dudosa. Exis.

ten en Chile muchos boxeadores de la categoría
aue están en vísperas de poseer los méritos su

ficientes y ea natural que una simple selección

ha' de proporcionar al que merezca ese match .

Creemos que la selección Be inicia con cl

match de mañana, entre Luis Gómez y Manuel

Martínez. Este ú'timo ha hecho una bonita

campaña en el norte y sub triunfos nos lo pre.

aentan como a un boxeador de categoría.
Luis Gómez es va muv conocido en nuestro

público y poco debemos apresTar a lo que tantas

veeps hemos dicho de sus cualidades.

Esneremos el match de mañana, en la seguri

dad de nue su resultado nos dará margen parn

de*^-i:'o- ^frnfnfarios-
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La Excursión de los Motociclistas Argentinos
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Entre Río Cuarto y Venado Tuerto, los motociclistas se entrevistan

con los automovilistas argentinos que nos visitaron 'hace poco.

Los automovilistas chilenos Carlos Escobedo y Rc-gelio Lambert.. de

paseo en el Cerro de La Gloria, en Mendoza, con los motociclistas

axgentinost.

Durante, la sesión solemne celébrala por el Club Motecilistn Nació

nal en honor de loa huéspedes argentinos.
Grupo de socios del Club Motociclista. Nacional que asistieron

la recepción ofrecida en honor de ;oa cologas argentinos.

Desde el jueves de la semana pasada, son huéspedes de esta capital' los motociclistas argentinos señores; Pedro Pcrelló, José Más, Pe

dro MáSj Ceferino Bello, Antonio Carrau y Manuel Cáceres, quienes cruzaron la mole andina en máquinas provistas de "aide-car". Los

cinco primeros pertenecen al Moto Club Argentino y el último a la institución mendocina. El viaje desde Buenos Airea hasta Santiago, lo

han verificado sin mayores dificultades. Durante su estada en ¡5sta, han sido muy agasajados por los miembros del Club Motociclista Nacio

nal, quienes los han colmado de atenciones. El aábado celebraron una sesión Bolemne en su honor, acto durante el -cual se cambiaron

gallardetes y los visitantes hicieron entrega de una nota de salutación de quo eran portadores de parte del Moto Club Argentino. El domin

go se les ofreció un almuerzo y un paseo a Apoquindo, con lo cual ae ha evidenciado, una vez máa, la camaradería que existe entre loa de

portistas chilenos y argentinos.



UN SIGNIFICATIVO OBSEQUIO A LOS TENNISTAS HERMANOS

TORRALVA Y UNA DISTINCIÓN A NUESTRA REVISTA

*.-

El Director de LOS SPORTS hace entrega délos "raqueta'» a los señores Torralva

Los tennistas señorea Domingo y Luis Torralva,

con su aeñor padre, don Severino Torralva.

La publicación "Lawn Tennia and Badmin

ton", importante revista de lawn-tennis, que se

edita cn Londres, reprodujo un artículo apa

recido en LOS SPORTS de fecha 11 de agosto

del afio próximo pasado, en el cual ae comenta

el grado de desarrollo que ha alcanzado en nues

tra República el aristocrático juego del lawn-

tennis.

Para nuestra publicación resulta sumamente

halagador que una revista deportiva de la im

portancia de la enunciada, se ocupe del desarro

llo de los deportes eu nuestro país, y más toda

vía, que se tome y se reproduzca un artículo

indicando su procedencia, cosa que otras revistas

omiten.

La revista inglesa no ha tenido reparo algu
no en decir que lo ha tomado de esta revista

chilena, gentileza que agradecemos en lo que

vale.

Al mismo tiempo, la Casa inglesa constructo

ra de artículos de lawn-tennis que lleva la

firma de "E. A. Davis-London ", sabedora de

la actuación de los campeones de este difícil

deporte, hermanos Domingo y Luis Torralva, ha

querido obsequiar a dichos deportistas con dos

hermosos raqueta, construidos expresamente pa

ra ellos, con peso reglamentario y de una cons

trucción tan acabada, que son unos verdaderos

modelos en su clase, y al efecto, y por interme

dio dcl Cónsul inglés en Valdivia, Mr. Harry

Alem, los hemos recibido para los efectos de la

entrega a los jóvenes Torralva.

La entrega de los raqueta

La entrega de los "raqueta" se efectuó el

domingo en la cancha del "Internacional".

donde se congregó un selecto grupo de tennis-

tas que deseaban presenciar el acto y tributar.

una vez más, sus aplausos a los campeones sud

americanos.

Eu presencia del señor Ministro de Instruc

ción Pública, señor Guillermo Labarca, del re

sidente do la institución, doctor Carlos D(

y demás asistentes, don Armando Venegas,
rector de LOS SPORTS, procedió a efec.

la entrega de los dos "raqueta". Acto seguí

los hermanos Luis y Domingo Torralva jugaron
interesantes partidas que, como la escena ante

rior, fueron filmadas por el rEstudio Borcosque
que está preparando una interesante película
sobre todos los deportes nacionales y que seTá

exhibida en pocos días más en los teatros de

cata capital.

Durante el partido de dobles El match entre los dos campeones

ECOS DEL "RAID" DE LOS AVIADORES MILITARES

General Korner' ,
última fotografía obtenida en Copiapó antes

de la caída de eate avión.
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EL INESPERADO RETIRO DE FIRPO
Un nuevo "bluff" del campeón.

ROMERO,— [Por [qué ae retira tan

El cable está per darnos noticias sensaciona

les aobre boxeo. Derrota de un eampeón mun

dial, enfermedad de Dempsey y ahora el retiro

de Firpo, sin mayores causas.

Entramos a analizar el por qué de este retiro

v se noa presenta el campeón diciendo a los pe.
rio-dietas argentinos; "Tengo derecho a dejar'
de pelear cuando quiera. Creo que no tienen

qué criticarme. Todos intervienen en mi vida.

Todos se creen -qc|n derecho a criticarme y a

juzgarme. Si quiero vender automóviles, me

critican. Si gano pronto a un adversario, es

porque mi adversario es un "paquete". Si

tardo varios rounds en vencer, ello se debe a

que no sé boxear. No me dejan tranquilo. Es

toy harto de todo. A'hora van a comprender
cuánto importaba mi actuación para el 'box ar

gentino. Cuando Rodríguez dejó de pelear en

Jíontevideo, el boxeo estaba allá en pleno augej

pero eon au retiro disminuyó en un 80 por

ciento ei interés del público. Aquí va a pasar lo

mismo
' '

.

Estas -declaraciones de Firpo no son nuevas.

El hombre ha pensado siempre que él ea el box

argentino y que sin su figura, nadie pensaría
en Argentina más de box. Recordamos sus fra
ses cuando tuvo un disgusto con su compatrio
ta y buen manager, Roque Blaya. Por entonces,
Blaya ganaba mucho dinero en Buenos Aires,
haciendo peleas.

Hasta hace poco haeía correr quo era el "Toro -más salvaje", pero desde que llegaron Spalla y Romero, ae ha transformado eu uu gato re.

.
■' ■

galón

El Presidente Alvear— |Quó lindo, chél. pedí cate a aotanudo, a ver ai to sacamos Cardenal! Cardenal más o mc»oa,_qué te importa a yoa...



—

"Blaya tiene que agradecerme a mí lo quo

gana
—dijo Firpo—Pero ahora me las va a

pagar, .porque en mi match con Dempsey mo

voy a dejar caer en el segundo o tercer round

y como el entusiasmo de Bueno» Aires por el

box lo doy yo con mi actuación, cuando vean

mt fracaso, nadie irá a un match y Blaya no

podrá ganar más dinero".

¿A qué se debe, pues, quo Firpo se retire

ahora del ring? Se nos puede decir que el desa

fío de Romero le haya sacado de casillas y an

te la burla de sus compatriotas pretenda quitar
les el box. Pero esto es ya cuestión vieja de que

pocos se acuerdan y que nosotros ya lo hemos

pasado a la historia.

(Su actuación frente a Spalla? Quizás haya
Influido bastante, pues luego de su mediocre

performance ante el italiano, Firpo ha quedndo
mejor como vendedor de automóviles.

El. INESPERADO RETIRO DE FIRPO

(Qué induce al retiro a Firpoí
Creemos más bien que ea reclame para su

match ¿on Al Reich, Firpo ya no despierta
tanto entusiasmo, después de sua peleas con

Tracey, Lodge y Spal'a. Sin embargo, tiene

que ganar muchos miles de nacionales más. El

público se aabe de memoria al Toro Salvaje,

pero éste necesita que concurra a sus espec

táculos.

Y así como al «héroe se le rinde homenaje do

admiración cuando se le acompaña al descanso

eterno, él. que también se considera héroe, tie

ne que echar mano del último recurso para que

le acompañen a su pelea con A: Reich, que no

tiene mérito alguno.
Y ahí está la idea luminosa.

La idea escalofriante: retirarse del ring. Pa

sar a la historia, morir deportivamente, ser ins

piración de poetas, cántico de payadores, mo

tivo de crónicas in memoriam. Pero mucho pú
blico al último espectáculo, muchos miles de pe
sos y después... después hacer jiras por los

países del norte en busca de la eterna meta: el

enorme signo pesos^ único ideal del Toro Sal

vaje.

Y as! como en los circos del país del dollar,
los carteles llamaran al público a presenciar la

última función del co'oso, el adiós al público
de Buenos Aires...

Y dirán:

"AH the world to the River Píate Ring".
The Wild bull of .the Pampas will figbt with

himself".

"Great Attraction".

"Ten dol'ars Ouly".

JOHN BOY.

INTERESANTE FESTIVAL BOXEBJL EN HONOR DE "LOS SPORTS"

El viernes de la semana entrante, se efectua

rá en el Hippodrome Circo un interesante fes

tival boxeril, organizado en honor de "LOS

SPORTS", y con motivo de estrenarse en San

tiago una película de propaganda deportiva, to

mada por el señor Carlos Francisco Borcosque.
En eata película figuran los entrenamientos

de los campeones Luis Vieentini y Quintín Ro

mero y los principales figuras deportivas de

nuestro país, en las distintas ramas, ,que con

tanto entusiasmo se practican entre nosotros.

El programa aera completado con un match a

cinco rounda, entre el campeón de «Ohile peso

medio liviano, Rafael García, que tendrá como

adversario posiblemente a Luis Peña, uno de

los máa destacados exponentes de esta cate

goría.
Hace tiempo, estos aficionados sostuvieron un

match en el que venció -por puntos García.

En la actualidad, ambos se encuentran entre

nados en forma de hacer un match interesante.

El match de fondo lo hará el campeón sur-

americano del peso mosca. Carloa Uzaveaga, que
en la actualidad pasa por un estado admirable

de preparación, pudíendo así nuestros amateurs.

apreciar debidamente las condiciones que le

permitieron conquistar el título que detenta en

la actualidad.

Ei rival del próximo viernes será Jenaro

Salvo, con qifen Uzaveaga empató en el match

que sostuvieron en la fiesta organizada por es

ta revista no hace mucho,- en honor de Vieentini

y Romero.

Esa noche hicieron ambos una lucida pelea,
sin lograr obtener ventajas que les permitieran
anotarse la victoria.

Para el match del viernes se han entrenado

debidamente con el fin de dejar en claro la su

perioridad de sua condiciones.

-Será completado este programa con un inte.

resante preliminar a cargo de dos destacados

aficionados de los ceutros de box de Santiago.
Es una velada llamada a obtener un franco

éxito, dado la calidad insuperable de los aficio

nados que actuarán.

\ LAS GIRLS SCOUTS EN LLOLLEO l
í LA EXCURSIÓN DE IA BRIGADA EDUCA.CION" N.o 1 ¡5

La excursión verificada a Llolleo fué todo un

éxito .

La partida se «h:zo el día 16 de febrero, en

el tren que sale de la Estación Central a las

4. 25 P. M.

Tomaron parto 19 girls, comandadas por ln

que suscribe, y acompañadas por la ayudante,
señorita Laura Serrano; de] director, señor En

rique López y del secretario de los directorios

-general y provincial, Beñor Erasmo Vergara 11-

El campamento se estableció en Ja población
"Lo Gallardo", hermosa propiedad del Ingenie
ro Agrónomo señor Víctor M. Valenzuela, situa

da a una hora de camino de la Estación do Llo

lleo, entro ol río Maipo y los cerros "Lo Ga

llardo".
El programa scoutivo, fijado de antemnno, se

cumplió en todas sus partes, instalándose desde

el primer día un servicio de Cruz Roja y cocina

permanentes, con turnos por grupos en eate últi

mo trabajo.
Era un cuadro, verdaderamente alentador el

quo se presenciaba cada día, cuando directores y

girls propnraban la comida, haciendo fuego, pe
lando las papas,, desgranando arvejas, o moliendo

loa choclos para las .humitas. O cuando a la orilla

de! río, en los botes amarrados a los puntales,
nuestras excursionistas hacían el lavado de la

ropa. Nadie se libraba de estos quehaceres, y

todas contribuían gustosas a estas tareas do

mésticas
.

Fueron estos momentos una serie de leccio

nes vividas que comprendieron no sólo el me

canismo del arte culinario, sino más que todo,

ei empleo del esfuerzo, para vencor una canti

dad de obstáculos v dificultades, como era cl

acarreo del agua limpia, el aprovisionamiento de

la carne, del pan, verduras, frutas, etc.

Las carpas, llevadas con el objeto de apro

vecharlas para ol uso en el campamento, no «ae

pudieron armar,' a causa del frío intenso quo

hacía durante las noches, y más que todo, por
la soledad do aquellas regionca desprovistas de

completa seguridad.
La naturaleza esplendorosa de esos parajes

presentó la oportunidad de realizar excursio

nes a pie y en bote. Las principales explora
ciones se efectuaron a las playas de Santo Do

mingo, Llolleo, -San Antonio, Cartagena y a un

lugar denominado San Juan, que está en el ca

mino carretero que conduce a Santiago. Se bo

gó por cl río Maipo y por la bahía de San

Antonio, conociéndose aquí !as obras del puer

to y la manera de cargar y descargar los va

porea. Además, se hicieron ascensiones a las

distintas cadenas de cerros que circundan cl

terreno, y fuera de esto, una noche, aprove

chando la luz de la luna, la caravana marchó

en dirección a Llolleo al son de cantos alegres
v marc'.ales.. cuyos ecos repercutían en la monta

ña, dando así vida y animación a esos sitios so

lariegos que parecían participar de la alegría
bullicksa de esa comparsa feliz.

Muchas de estas excursiones duraban todo el

día, por la distancia que se tenía que recorrer;

por ejemplo: a Santo Domingo so requería una

marcha de 4 horas, por lo menos, en viaje de

ida y vuelta. Pero a pesar de estas largas ca

minatas, al regreso, nunca faltó el entusiasmo

para el baile, que en muchas ocasiones ae llevó

a cabo después de la comida, aprovechando la

Victrola que se tenía para el efecto.

Los baños do mar se tomaron no sólo en laa

p'ayas de Santo Domingo, a donde so fué varias

veces, sino también en Llolleo, dándose cada

vez algunas nociones sobre la manera da na-

Laa "girls" y sus maestros

Durante su estada en "Lo Gallardo", la

Brigada fué visitada por el capitán Camilo A.

Recalde, Comisionado General de los Seouts

Paraguayos, quien ofreció a las ¿iris y direc

tores un pasco cn bote por el río Maipo y unas

magníficas once, servidas con galana cortesía

cn un bello paraje de la ribera.

Los señorea Víctor M. Valenzuela y Amador

Alcayaga permanecieron dos días en el cam

pamento, ofreciendo su generosa ayuda a la

Brigada no sólo con atenciones, sino con sa

bias lecciones.

Como al primero se le pidiera una conferen

cia sobre la formación de la tierra, se escogió
una aBccns'ón al cerro para hablar en general
sobre las teorías que existen al Tespccto, y po

co a poco llegar insensiblemente a la época ac

tual, refiriéndose en especial a los terrenos que

tenían a la vista: ios cerros "Lo Gallardo",
la colina y el llano por donde corre cl río Mai

po hasta su desembocadura al mar.

Lección muy práctica, cuyo recuerdo no se

borrará tan fácilmente de la memoria de las

girla.
A continuación, el señor Alcayaga hab'ó so

bre las deducciones que se desprenden de estas

teorías, llegando a conclusiones muv luminosas.

que, sin duda alguna, asentarán el criterio de

las girls sobre la gran verdad de los hechos de

mostrados por la ciencia-

En reBumen, el plan de trabajo y
excursiones

do esta temporada veraniega, quo duró 12 días

y que fué costeada, principalmente, con los

fondos adquiridos por la brigada cn el benefi

cio del Teatro Politeama, se puede considerar

no sólo como un medio magnífico de ganar sa

lud v de adquirir habilidad cn las prácticas

ij Bcoutivas, sino como un factor importante de

*n cultura e ilustración.

'^| Para terminar, debo dejar constancia dejos
agradecimientos oue cada una de las g:rls
siente por loa señores Victor M. Valenzuela,

capitán Cami'o A. Recalde. Amador Aleayaza.

Enrique López v Erasmo Ver^nra M.. oue tan

eficazmente contribuyeron al éxito y
_

feliz per

manencia do la Brigada en su excursión de ve

raneo.

VICTORIA CAVIEDES.—Comandan

te de la Brigada "Educación N.o 1".
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LA SELECCIÓN DE LOS ATLETAS SANTIAGUINO*

Manuel Plaza, ganador de los 5,000 metros Hernán Orrego, que batió el record en el
salto al o.

__

Otto Riedel!, segundo en la garrocha

Después de un mes de en

trenamiento bajo la dirección

de Strutz, los atletas1 metropo
litanos Be presentaron el do

mingo a definir supremacía
en el magnífico campo de Los

Leones. Aunque escaso el nú- .

mero de concurrentes, el tor

neo ofreció especial interés de

portivo, notándose mucho pro

greso técnico en la mayoría
de nuestros atletas. Los lan

zadores y saltadores, especial
mente, demostraron uua pre-

p a ración sobresaliente, lo

cual revela que han tomado

muy en cuenta las buenas

lecciones del entrenador de la

"Ada", que hace todo lo po

sible por disciplinar y prepa

rar en la mejor forma posible
a los jóvenes que se dedican

al atletismo.

De las diversas pruebas dis

putadas merecen especial nicn-

eión loa 100 metros, que dic-

oportunidad a Miquel pa
ra demostrar su empuje ante

la rapidez de Haln, que ea sin

duda uu serio rival; el salto

alto, donde Orrego logró que
brar el record de Chile, pa

sando la barra a 1.80 metro de

altura, y la carrera de postas,
que demostró una vez más la

competencia del equipo gana

dor.

Sin duda alguna, Santiago
estará bien representado cl

domingo próximo por la de

legación elegida en el torneo

ryie reseñamos.

Damos a continuación los

resuiindos gcuc-nilcs de la

reunión:

100 metros

l.o L. Miquel, (O. C.) 11.

2.o J. Haln.

3.0 A. García.

4.o A. Velasco.

Luis Castro, ganada Je lw

"H^

1.0 H. Orrego, 4»\05 mtf

2.o E. Hucke.

3.o R. Schlegel.



Unos para la olimpiada del 30 de marzo

•'-■ W>9' ■-

9S- „-,

-

*M¡uir de los 800 metros Luis Miquel, ganador de I03 100 metros

.Salto Triple

l.o O. Riedell, 14 metros.

2.o H. Benaprés.
3.o L. Bustamante,

Héctor Benaprés ganador en el lanzamiento
Mtinuel ?1¡lz0 „ term¡„at l„s 5.000 metros

de la bala.

l.o M. Plaza, 15.39 2

2.o J. Bravo.

3.o L. Celis.

l.o H, Benaprés, 12 metros.

2.o H. Orrego,

1.0 H. Orrego, 1.8

cord chileno),
2.o E. Fonck.

3.o C. Cabello.

l.o L. Moller

2.o L. Jofré.

53 1|5.

l.o E. Sansot, 3.4G mctrps.

2,o O. Riedell.

3.os en empate: E. Goyco

lea, E. Fonck.

l.o L. Castro, 2.3 1[5.
2.0 L. Moller.

3.o J. Jara.

Posta 4 s 100

Santiago. Tiempo: 45". El cambio de "posta" del equipo ganador en la carrera de 4 x 100



LAS PRÓXIMAS CONTIENDAS INTERNACIONALES

Madrid y Guajardo durante sus entrenamientos en Los Leones.

Las repetidas derrotas sufridas por nuestros

aficionados en las diversas ramas de los de

portes, señalan a nuestros dirigentes la obliga
ción ineludible de procurar, por todos los me

dios a su alcance, aubaanar laa dificultadea sub

sistentes, a fin de reconquistar el prestigio per
dido.

A- nuestro juicio, la primera etapa de la jorna
da ha de ganarse en Ja capital, ya, que ea aquí
donde deben ventilarse las situaciones próximas,
para alcanzar la reconquista de los laureles per-

didoa. Con este objeto, cabe recordar a nuestros

dirigentes la manera de proceder, ya que la ex

periencia nos demfueatra que el camino andado

ha sido desgraciado, desgraciadísimo, por cuan

to Chile perdi& por culpa de quienes no supie
ron posponer sus intereses al interés común, la

situación privilegiada de que gozaba. Por estas

y otras razones ya conocidas del público, aólo

se espera del patriotismo de los dirigentes quo

no omitan sacrificios, procurando que la selec

ción sea el verdadero exponente físico y mo

ral de nuestra juventud y, con esto, habrán

conseguido que sus nombres sean recordados eon

cariño por todos los chilenos.

Los países sudamericanos que en un princi

pio marchaban a los campeonatos sin darles la

importancia del caso, caían derrotados por el

empuje de nuestra raza, no por la preparación
y la educación del músculo, lo que hoy día ha

cen nuestros rivales, con la ayuda efectiva de

sus gobiernos, que les proporcionan gruesas can

tidades de dinero, y construyendo espléndidos
estadiums, contratando especialistas, inculcan

do en las escuelas el amor a loa ejercicios físi

cos; finí la raza mejora, hasta llegar a alcanzar

el resultado que tenemos ante la vista. Esto

es lo que preocupa hondamente a los países sud

americanos y a aus gobiernos, que ayudan gene

ralmente a loa deportes y no ae entrometen en

sus actividades.

Chile nada de esto ha hecho en resguardo de

su prestigio, y el empuje de nueatros compatrio
tas no es el mismo de otras épocas; salvo una

o dos excepciones, los demás se dejan arras

trar por la corriente del vicio, llevando una vi

da disipada . y llena de placeres, perjudicando
su organismo, que ya no podrá responder al re

querimiento de un esfuerzo. El responsable di

recto de esto es nuestro gobierno, por haber te

nido abandonada de todo recurso una rama tan

importante y que es la verdadera salvación na

cional. Esta ayuda, que aún ae discute y no

llega, a pesar de reclamarse como una nece

sidad imperiosa, puea ella está llamada a sal

var loa escollos puestos a nuestros deportistas
por espacio de tantos años, y a borrar esa di*

satisfactorias el día que han de iniciar una

preparación fuerte. Además, ellos se quejan
de la falta de locales adecuados y de sua co

modidades, y bí bien es cierto que esto es de la

mentarlo, no por esto deben desmayar; muy por
el contrario, deben por todos los medios a su

alcance, dentro de esas pocas comodidades y

ayuda de nuestro gobierno, demoBtrar, ante ía
faz del mundo, que en este rincón hay eorazo-

nea fuertes y de empuje.
Involuntariamente nuestro gobierno ha incu

rrido en un grave error que ahora estamos pal
pando. Se ha fundado la Comisión de (Educa

ción Física con el fin de procurar que los fon-

dos aue ha cedido el gobierno sean repartidos en

una forma justa y equitativa; pero esta comi

sión se está tomando atribuciones que no le

coi-responden, entrometiéndose y discut;endo si

tuaciones ya establecidas, lo que verdaderamen

te nos lleva al fracaso. Señalado el camino que
está tomando esta comisión, nuestros deportes
no podrán jamás unificarse, perjudicándose con

esto directamente nuestros deportistas .

Resulta muy divertido que mientras hay hom

bres que han rendido todos aus esfuerzos en

beneficio del sport, el gobierno, con una pla
neada, nombra a personas extrañas a nuestro

rodaje; esto nos precipita" y ahonda las difi

cultades. ¿O se pretende, con esto, entrometer

al gobierno dentro de los deportes para que los

corrompa con su politiquería?

Riedel practicando el salto largo.

visión profunda en todo orden de los deportes,
que atrasa bu libre y espontáneo desenvolvi

miento, debido a intereses partidaristas y a

egoísmos personales.
TodOB quieren figurar, y la verdad e6r que de

los actuales dirigentes, muchos de ellos debían

tomar el camino de bu casa, por inescrupulosos
y falta absoluta de conocimientos . No basta

haber leído mucho; hay la necesidad . de ha

ber sentido las emociones mismas de alguna
prueba.
Un cargo grave hay que hacer a nuestros de

portistas: la falta de entrenamiento .

Nuestros aficionados sólo principian sus en

trenamientos en vísperas de las contiendas; el

resto del ,año no llevan una vida arreglada y

metódica, haciendo ejercicios ligeros que les

permitan a sus músculos estar en condiciones

- £

Lo que debe hacer nuestro gobierno es ayu
dar al sport, porque con ello salva al país;
pero no pretender reinar dentro de él, y lo que
es más grave, formar plataforma a determina

das personas que no tienen preparación ni ca

riño al sport y que fnera de él se expresan co

mo si fuera una brutalidad el ejercicio físico.

Por lo que respecta a nuestros dirigentes del

atletismo, box y football, es de esperar 'marchen

unidos, dejando a un lado divisiones; si esto

no se hace, estamos totalmente perdidos.
La salvación, pues, está en reparar las de

ficiencias ya señaladas; en que se organicen en

una forma eficiente nuestros dirigentes, dejan
do a un lado los intereaes partidaristas, y tomen
el comando de acción personas entendidas. Nues
tros deportistas, de una vez por todas deben
sacudir de sus espaldas el peso de la indolen
cia física y frecuentar nuestros campos de en

trenamiento, no importándoles las distancias ui

molestias, ya que au esfuerzo va en beneficio
evidente de eu patria.

CARLOS LUCO CRUCHAGA

Bravo entrenándose en carreras de fondo .



PAUL GASQUET Y LA CULTURA FÍSICA
Por don Francisco de Borja Echeverría Valdós, mi«ambro de la Comisión Nacional de Educación Física.

Quintín Romero, símbolo viviente.de nuestra

raza fuerte y valerosa, con todo su empuje y

buena voluntad, no habría llegado a Ber el cé

lebre campeón que todos admiramos, sin la hábil

dirección que ha tenido desde su desafío cou

Gains.

{El papel que en la rápida carrera de Romero

ha desempeñado el aeñor Paul Gasquet, su en

trenador, hay que considerarlo, ademáa do un

acto de estricta justicia, como la principal lec

ción que a todos nos toca aprovechar.
Los miembros de la Comisión Nacional de

Educación Físicaj debemos mirar en el arte del

box, menos al acto de saber pegar y haeerlo

fuerte, que tomar en cuenta los medios que

han conducido a esos -maravillosos resultados.

Paul Gasquet, en cuya compañía pasé todo

el tiempo de su permanencia entre nosotros, me

habió con verdadero entusiasmo de Romero. Lo

considera un tipo excepcional bajo el punto de

vista físico y con excelentes cualidades intelec

tuales y piorales que le permiten comprender

y poner en práctica las lecciones de su maes

tro y someterse a la férrea disciplina del en

trenamiento.

Tuve numerosaa ocasiones de poder constatar

cl sincero afecto y mutua comprensión que en

tre ellos existe.

En Quintín Romero no se encuentran, como

lo pretende una revista argentina (1), los ras

gos araucnnos: el cuerpo pequeño, los músculos

cortos y salientes, los miembros poco extendi

dos, la piel cobriza; todo lo contrario: la alta

estatura, loa músculos largos, los miembros ex

tendí dos y la piel blanca, denotan la sangre

española, mezclada posiblemente con la sangTe

de una do Ins razas indígenas más inteligentes

y valerosas de nuestra América: la del aunará.

Romero tiene excelentes piernas y aunque en

apariencia parece corto de hombros, su caja
torácica está admirablemente sostenida por sus

sólidas y bien formadas extremidades inferio

res.

Gasquet sostiene: "que se pelea con laa pier
nas. En el box las piernas y el cuerpo hacen

todo el esfuerzo, las manos son únicamente los

instrumentos que golpean.
"Al combatir hay que pegar con las manos

impulsadas por todo el peso dcl cuerpo y el

empuje formidable de las piernas. El juego H-

(1) "El Gráfico", N.o 245, 8 de marzo.

Don Francisco de B. Echeverría.

bre de los brazos, sin ir acompañado del impul
so de todo el cuerpo Bostenido por las piernas,
es un esfuerzo perdido.

' '
Toda la práctica del boxeo se resume ou

obtoner el máximum de resultado con cl míni

mum de esfuerzo.

"Para ser un buen boxeador es necesario

tener un sistema anatómico y fisiológico per

fectos; ai fallan los pulmones y sobre todo el

corazón, jamás se llegará a obtener resultados.

De aquí que es necesario que sea precedido y

acompañado de una excelente cultura física.
'

"La educación física es parte esencial de la

educación total del individuo. Sin poseer un

cuerpo bien dotado, es imposible que Se mani

fiesten normalmente laa facultades superiores
del* espíritu.
"Al niño hay que dejarlo jugar libremente;

él mismo, según su capacidad fisiológica., regu
la sus movimientos. Desde los seis hasta los

doce años puede someterse a una gimnasia me

tódica y científica como la sueca. Después es

inútil y aburrida. El joven debe practicar los

diversos sports, mientras busca su especializa-
ción.

"Debe evitar toda fatiga, todo sobrentrena-

miento, llevar una vida ordenada y metódica,

alimentarse convenientemente, evitando los ali

mentos pesados, las materias grasas, poca car

ne y ésta no bien cocida, no beber alcohol bajo

ninguna forma, dormir lo necesario y lavarse

con agua templada, puea la fría, además de los

trastornos nerviosos que provoca, quiebra los

músculos".

Habiendo interrogado a Gasquet sobre cuál

deporte consideraba más completo, él, que los

había practicado todos_. me contestó: el remo.

Para la mujer considera que la natación es el

que le proporciona formas más armoniosas.

"El box es un deporte sintético, representa
el máximo de la fuerza física; un campeón de

box en un país, es el resumen, representa la

fuerza de la nación. Es, además, algo real, po
sitivo, tangible, que todos comprenden. Es por
eso que conmueve a la3 masas".

A nosotros también nos conmueve porque sa

bemos que para llegar n alcanzar ese ideal, son
necesarios muchos esfuerzos de muchos indivi

duos, una disciplina constante de orden y abs

tinencia que forma los caracteres, haciendo fuer

tes a los individuos y con ellos a la nación.
F. de B. E.

LOS RECORDS PEDESTRES DE LOS 400 Y 800 ME7ROS

Cuando Maxy Long, en 1900, realizó en la

pista hípica de Guttemburg (New Jersey) su

faihoso record de las 440 yardas (402 m. 32)

causó el asombro de todos los deportistas del

mundo, porque, hasta entonces, sus mejores tiem

pos en distancias de un cuarto de milla no ha

bían bajado de los 49 segundos.
El hecho de que su record fuera establecido

en línea recta y con cuatro adiestradores que

Be turnaron cada cien metroa — circunatancias

éstas que impidieron su reconocimiento oficial—

no logró restarle méritos, por cierto, y el «mag

nífico esfuerzo atlétieo quo ello significó habrá.

do recordarse siempre como una de laa más her

mosas proezas del atletismo univeraal.

Maxy Long cubrió los 402 m. 32 en la oca

sión a que nos venimos refiriendo, en el tiem

po fantástico de 47 segundos clavados, y como

poco después dejó de actuar en forana activa en

las pistas atléticas, pudo darse por terminada

su carrera deportiva con aquella formidable per

formance.

En 1908 los records oficiales de ios 440 y 880

vardas pertenecían a L. Myers y N. Kilpatrick
"con 48 segundos 315 y 1 minuto 53 segundoB 2|5,

respectivamente. Reidpnth, en distancias de 400

metros, y Melvin Sheppard, en las de 800, apa
recieron entonces en el escenario deportivo nor

teamericano.

El primero, despuéa de algunos brillantes

triunfos, logró conquistar, en 1912, el record del

cuarto de milla en Filadelfia, señalando un

tiempo de 48 segundos, es decir 3|5 de segundo
menos que el registrado por Myers. Poco des

pués, y cuando todos esperaban de él otras ha

zañas no nvonos brillantes, pues contaba enton

ces 22 afios y eataba en la plenitud de aus me

dios, renunció inopinadamente al atletismo y

desapareció de las pistas.

Sheppard, en cambio, tuvo una actuación más

larga en el deporte, y aus extraordinarias proe

zas ae señalan por espacio de más de un lustro,

deBde 1907 hasta 1912. En 1908 se adjudicó el

record mundial de las 880 yardas con 1'53"2|Í5

y cn 1910 estableció nuevos records en 500, 600,

700, 800 y 1.000 yardas, algunos de los cuales

liaata hoy no han sido batidos.

En 1912, Sheppard fué derrotado en Estocol-

mo por Ted Meredith on un tiempo record

(1'51"9|10) por sólo un metro cincuenta cen

tímetros, después de una lucha memorable.

Melvin Sheppard y Ted Meredith han sido

considerados como los dos corredores más com

pletos que ha producido el mundo en el último

cuarto de siglo en las distancias de 440 y 880

yardas. Cuando el primero, después de cinco

nfioa de innumerables triunfos, fué vencido en

Estocolmo por el segundo, en aquella famosa

carrera de 800 metros que acabamos de recor

dar, y en la que Meredith estableció el tiempo
record de 1'51"9|10, éste recogió, por decirlo

así, la herencia formidable de aquél, y pudo

prolongarla por otros cinco afios máa.

A esta magnífica hazaña siguieron muchas

otrns que hicieron de Meredith el hombre más

famoso del pedestriamo universal hasta que en

1916 logró coronar su brillantísima carrera atlé

tica, batiendo en uu espacio de 14 díaa loa re

cords del mundo de la media milla y del cuarto

Ted Meredith, grau campeón americano, deten

tor del record de la media milla.

de milla. La primera de estas performances la

realizó el 13 de mayo on la pista do la Univer

sidad de Pensilvania (Filadelfia), anotando un

tiempo de 1 '52
'

'1|5 . Dos semanas más tarde,
el 27 de mayo, gana cl campeonato del cuarto

de milla, en 47 "2(5, batiendo el record de Reid-

path por 3|5 de segundo.
Desde 1916 ningún nuevo corredor fuó capaz

de llenar cl vacío dejado por el retiro de Ted

Meredith. Los tiempos registrados en los 400

metros fueron siempre mayores al de Reidpath,

y en la media milla al viejo record de Kilpa
trick.

En los juegos olímpicos de Amberes (1920)
cuatro hombres lucharon bravamente en los 800

metros, marcando todos ellos excelentes tiem

pos. El corredor inglés. Hill, ae aproximó en un

segundo y 415 ál record de Meredith, y fSby,
Rndd y Mountain, qut le siguieron en el orden

de llegada, registraron, respectivamente, 1'53"

3|5. 1'53"7|10 y 1'53"9|10.
Estas fueron, en Iob aiete últimos nños, las

mejores performances establecidas «n el mun

do en la precitada distancia. El año paBado,
s n embargo, tres nuevos atletas extraordina

rios han aparecido en Estados Unidos. Ellos

son: Helffrich, Larry Brown y Ruy Wataon.

Del primero ha dicho Ted Meredith que es to

do un campeón, capaz, ai Be empeña seriamen

te, de igualar sub propias proezas de antaño.

Ray Watson, a au vez, ha conseguido por dos

vces en los últimos meses del afio pasado, cu

brir la media milla en menos de 1 minuto 54.

En cuanto a Larry Brown cábele el indiscu

tible mérito de haber superado doa de los re

cords establecidos por Sheppard en 1910 —

a loe

cuales nos hemoe referido hace un inatante; —

el de las 550 yardas y el de las 1.000 yardas,

que cubrió en 1 '3
"
7110 y 2'12"2I10, respecti

vamente. Los tiempos que mantenía Sheppard
eran de 1'4" y 2'12" 215, respectivamente.
Estos trea' hombres aon, pueB, los que han de

disputar en las próxima? olimpiadas de París

la supremacía en loe 800 metros, y quizás logre

alguno de ellos igualar las pasadas hazañas dr

íáhcppard y Meredith.

En Europa, en cambio, B:.n desconocer las no-

tablea condiciones del inglés Stallard, o del es

candinavo Ludgreen, es difícil, «i no imposi

ble, encontrar en la hora actual un corredor

capaz de registrar menos de 1 '54
'

'

en los 800

metros, tiempo superior, seguramente, al que

babrá de establecerse en el próximo campeonato

olímpico.



por los rings americanos]
Correspondencia de Eugenio Bordeu de la Maza, especial para "Los Sports"

La sensacional actuación de Paul Berlenbach,
nueva estrella de los pesos medios, es la nota

del día en los círculos boxeriles. Hasta- hace

pocos meses, este boxeador figuraba entre los

aficionados al arte de la defensa propia y en

esa categoría todas sus peleas fueron ganadas
por knock-out. Como profesional, su record no

lia desmerecido en nada al anterior, pues, se

ha adjudicado "ocho knock-outs en igual número

de encuentros. El 15 del actual, en el ring dcl

Madison Square Garden, dispuso en el primer
round de Pat, Walsh, después de una sucesión

de izquierdos y derechos que aniquilaron de tal

modo a éste, que cl referee se vio obligado a

parar la pelen, declarando vencedor a Berlen

bach.

Las victorias de Berlenbach, según su record «

lo indica, han sido sobre peleadores de segunda
y tercera categorías. Entre sus víctimas no fi

guran celebridades, ni siquiera aparecen nom

bres de probables estrellas o de posibles futuros

campeones. Berlenbach ha sabido hasta ahora,
antes de entrar al ring, quo el que lo espera en

el rincón opuesto es una do sus nuevas vícti

mas, es uno que cooperará a aumentar el nú

mero de sus triunfos, que lo preparará para los

nuevos y más fuertes combates que indudable

mente le esperan.
A pesar de las manifestaciones de protesta

de parte del público y de los críticos de sport
de la prensa neoyorquina que quieren ver a Ber

lenbach medirse con un contendor de mayor

calibre, capaz de obligarlo a descubrir todo su

poder, su manager, el veterano Dan Hickey,
continúa desarrollando su hábil plan, de condu

cir a su pupilo paso a paso, cuidadosamente, sin

apresuramientos, por el difícil, arduo y peligro

so camino de! triunfo final. Hicltcy descubrió

eu Berlenbach material del quo están hechos

los campeones y según se ha visto, quiere apro

vecharlo, quiere formar un nuevo campeón. Ber

lenbach es un novicio en el ring. Ponerlo hoy
día al frente de un boxeador experimentado, Be-

ría correr ol riesgo de cortar de un golpe las

ambiciones do un muchacho, de un atleta, que
sabe que bien dirigido puede alcanzar cl tope
de su carrera pugilísliea. Así, no veremos tan

pronto el nombre de esta nueva sensación entre

los de los campeones; sin embargo, sú conquista
un campeonato, tendremos un verdadero cam

peón ,

La inteligente actuación de Dan Hickey, ma

nager de Paul Berlenbach y ex-entrenador del

inmortal Bob Fitzeinrmons, debería servir de

ejemplo a loa que faltos de conocimientos y ex

periencia, señalan los rumbos al campeón chile

no Luis Vieentini, basados sólo en cálculos ne

tamente comerciales.

Aparte del interés despertado por los decisi

vos triunfos de Berlenbach, una nueva atrac

ción hay en vista para el 31 do marzo próximo.
Mike Me Tigue, campeón mundial de los medio

pesados, defenderá su título contra Young Stri

bling, en la ciudad de Newark. N. J. en un en

cuentro a doce rounds, ain decisión. En el (Es

tado de New Jersey están prohibidas las pe

leas con decisión, de «mlodo que no hay muchas

probabilidades que el campeonato cambie de ma

nos. Sólo un knock-out haría campeón a Stri

bling y evitarlo no será difícil tarea para un

experto y buen boxeador, conio Me Tigue. Este
match Berá una revancha y se decidirá entonces

!a superioridad de uno u otro hasta ahora muy
discutida con motivo de la desgraciada actua

ción del referee en la primera pelea que sos

tuvieron estos boxeadores en octubre del año

pasado.
Stribling es un estudiante de un colegio de

Georgia, que no cuenta aún 19 ¡iños de edad.

Sus entrenadores, representantes y maimgers

son sus padres, quienes lo acompañan y dirigen

■en sus jiras pugilísticas. La madre de StribI '.np

es una do las más prominentes figuras en el

campo de entrenamiento de este joven atleta v

acompaña a su hijo hasta momentos antes de

subir al ring.
El título que se disputará cn este encuentro

lo obtuvo Me Tigue de Battling Siki en la pe

lea que sostuvieron éstos el año pasado en Du-

blin, y según parece, el negro perdió la pelea
antes de entrar al ring. De todos modos, ni Siki

ni Me Tigue son acreedores al ^título. Nombran

do sólo a Gene Tunney, Tom Gibbons, Kik Nor

folk, Harry Greb, quedará demostrado que el

campeonato no está en m'anos del campeón.

Carpentier hoy día ea nna incógnita, que Tex

Rickard y Deschampa pueden despejarla si lle

gan a un acuerdo en las negociaciones de un

match entre cl francés y Tunney, que dejaría

al ganador en primera línea para Me Tigue.

Esta, tal vez, seria la única forma de obligar
al irlandés a defender su título contra un digno

oponente.
Bl programa del campeón del mundo de los

medio pesados para 1924 dependerá del resul

tado de su pióxima pelea con Stribling. Tal vez

ésta sea la sola causa del ínteres qne ha origi
nado el anuncio de este encuentro.

New York, febrero de 1924.

E. B.

! BOXEADORES ARGENTINOS QUE VISITARAN NUESTRO PAIS i

Tnmás .Miras., (argentino), profesor de box de

varias academias de Buenos Aires, que piensa
reñir a nuestro paía a medirse con los de su

poso .

Roberto Delfino, (argentino), de S2 kilos. Es- Santiago Rotoli (argentino), llamado el "Rey
te profesional, que sólo cuenta 21 años de edad, del K. O". Pesa 74 kilos v tiene 22 años cíe

es una verdadera promesa boxeril. 0dnd. Es director y profesor de la Academia

"Rotoli", Es probable que venga a Chile pura
medirse con Bastías.



El Club Deportivo Español de Talca

Don Armando Zúñiga, entusiasta deportista aan-

tiaguiuo, quo actualmente reside en Talca, donde

colabora al mayor progreso de las instituciones

de la localidad.

Los ciclistas señores Ángel Pérez, Cipriano López, Julián Burgos y Antonio Toldecilla, de des

tacada actuación en laa pistos nacionales, capo cialmente por sua "raids" Talca-Santiago, en

octubre dol año 21 y Talca:Conccpción, en di ciembro dcl ano 22.

Directorio del Club Deportivo Español de Talca, una de las instituciones más prestigiosas de !a provincia.

DESAFIA LA COPA VASCONIA F. C.

José Herrera, cx-profeaor de! Centro "James Don Juan Ortiz Castillo, presidente del Vascon

Perry", aficionado peso liviano, que desea me- F. C,

Jirse' con todos los de su categoría. Lo acom

pañan su "manager" y entrenadores.

La Copa Vaseonin F. C donada por el Beñor

Castillo para que sea disputada en la presente

temporada.



El torneo náutico del Club Italiano de Regatas de Valparaíso j

Estrechísima llegada de '.os 200 metros, entre Consiglieri y Maino. Ferri, Dañe y Sanguinetti, ganadores de los 25 metros

El equipo "Peje-espada", que fué vencido por el "Delfino", en la El público, desde el malecón, contempla el desarrollo del torneo.

partida de water polo.

Con una fiesta náutica de gran atracción cerró el domingo antepasado su temporada deportiva el Club Italiano do Regatas. El male

cón y numerosas embarcaciones se hicieron estrechas para contener a loe numerosos aficionados y público que acudió a presenciar el de

sarrollo de laa pruebaB. El Club Italiano puede sentirse aatiafeciho del brillante resultado obtenido on la temporada, debido al esfuerzo des

plegado por los activos miembros de au Cuerpo directivo-



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

El equipo "Blanco", que jugó una interesante partida de basket-ball El equipo "Amarillo", ganador de la partida. Ambos pertenecen ai

en la Plaza de la Victoria. Club Español de Basket-Ball.

Grupo general de empleados de "La Unión" de Valparaíso y "Diario
Ilustrado" do Santiago, que se reunieron con motivo de la competen

cia por la Copa Suazo.
Durante el almuerzo ofrecido en el Hotel Excelsior

El entusiasta deportista y donante de la Copa, señor Suazo, en el mo

mento de dar el "hick-off".

•El equipo del Deportivo La Unión, vencedor del encuentro

El equipo de "El Diario Ilustrado" de Santiago Los dirigentes presenciando la partida desde la tribuna oficial

—-
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Duraute el partido de "dobles" jugado cn las canchas de Playa Ancha Otra faz del encuentro



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

El equipo vencedor, compuesto por los señores: Alfredo Swett, Carlos Loa equipos Nieto-Bocker y Gonzúlez-Beytía, que jugaron en represen-
Unzurrunzaga (cap.), Edmundo Moller y Osear Bordalí. taeión del International y Victoria Tennis Club.

Los equipos Scnda-Duehylard y Parque-García, acompañados del arbitro Los equipos Nieto-Becker y Escobar-Yonng, acompañados del arbitro se-

señor González. ñor Voller.
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Los equipos Guevara-Fox y Duvalvíereh-López

!!i

Grupo general de loa tennistas que participaron en la

logró adjudicarse el International Tennis
competencia, que
Club.



iTENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES A/IARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

TMnva Exela

" D a. M.
"

ratterson

"I. Z"

Pnxios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

EL TT3STIVEÍIÍ.SO )
UAKOFAOTÜBA DE PELOTAS T ZAPATOS BE FOOTBALL j

INDGP£ND3NaiA, 344

Primer premio en las Exposición**; de Industrias de 1916-19?2

ffOSE BALGAJÜARRAABO

CasSISa 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

ESTA ELEGANTE Y SIN RIVAL

Bicicleta BALEI6H para Señorita

ES UNO DE LOS PREMIOS DE "LOS SPORTS". IGUA

LES PUEDE ENCONTRAR DONDE EL IMPORTADOR

JULIO HAMEL, AGENTE G3NERAL PARA CHILE DE

LAS AFAMADAS

Bicicletas y Motos PEUGEOT

LAS QUE HAN OBTENIDO MAS TRIUNFOS EN EURO

PA EN 1923

COMPOSTURAS T ACCESORIOS

MONEDA, 833

ENTRE ESTADO T SAN ANTONIO

El fonógrafo "OUTIXtí" portátil que pre-
scutsusios aquí, es la última palabra en máqui
nas parlantes.

Una de éstas ha sido dada de premio a los

coleccionistas de "LOS SPORTS".

Visite el Almacén de Música de

CESAR R A U
AHUMADA, No. 31

para que se imponga de este maravilloso

invento.

SE

atienden

consi;ltas

y pedidos

DE

PROVINCIAS

PIANOS

AUTOPÍANOS

FONOC.RAKOS

DISCOS

ROLLOS

MÚSICA

AUDICIONES

DIARIAS
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E dito res propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG"

Año II Núm. 56

Santiago de Chile,
4 de abril de 1924

El popular Froilán Rojas.
PRECIO: 50 CENTAVOS.



fuería:
Hay ssna fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de la

costumbre. Arrastrados por ella hacemos muchas cosas que no de

beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide
"

un

remedio para el dolor de cabeza" y toma lo que le dan sin preocuparse

de qué es ni de cómo se llama. ¿Por qué incurre en

ttaa
—~~ -.»...-...»."»,yr*.7..».■.■.-.».*-.-.■.-.-.-.w.-.-. •».-.». .r.^fc7refN=

tal imprudencia? c Por qué acepta cualquiera
esos dudosos analgésicos de antaño existiendo algo

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre." No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quiesa aliviarse rápidamente

cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAF1ASPIRINA (Aspirina
con «Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos de preferen
cia ala aspirina sola, porqué es de efecto mucho más rápido; porque

levanta Jas fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob

tenerla en tubos de 20 ta

bletas o en Sobres Rojos

Bayer que contienen una

•J VJ Ta 1/ «JEí.'íí'.'IlfiH dosis y los cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

.Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos' tubos que lo llevan son legítimos.

I

BOTAS MENELI
PARA CAZADORES

Son impermeabilizadas y confeccionadas con materiales de

primera calidad.

Los cazadores estarán contentos de saber que contamos con

este modelo fuertemente reforzado y de una comodidad absoluta.

Nuestro surtido de artículos engrasados es completo y lo

comprenden los tres modelos siguientes:

CAÑA ALTA

MEDIA CAÑA

BOTÍN DE CAÑA CORRIENTE

M. Artigas y Cía
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Una escena: Luis Castro al Hogar a la meta.

Así debe rematarse una carrera.

Los progresos cada vez mas evidentes a que

ha llegarlo la cinematografía nacional, se evi

denciarán de un modo cierto en la película
"Músculo y Cerebro", la espléndida cinta que

ha editado la conocida firma Borcosque.
"Músculo y Cerebro" es una revista vivida «JjJ^^«W'

del deporte nacional. P-or sus escenas desfilan !P^" ^
el Presidente de la República, que es uno de

los grandes admiradores y propangandistas ^-^
efectivos de la educación física de nuestra ju- _,*

ventud, los grandes campeones del box. atletas- ^rfV

mo, tennis y demás deportes, los dirigentes,

etc.^ todo eBto combinado con sabias lecciones

para inculcar en los .-jóvenes la afición por la

práctica de los deportes.
La fi'macíón de las escenas, tanto aquí como

en "Valparaíso, ha provocado inmenso entu- -<

siaamo. Miles de chicos han seguido paso a pa
so al operador, celebrando las escenas y el

constante desfile de la gente más conocida en

el mundo del ■deporte.
En esta cinta aparecen también—y esto cons

tituye una verdadera primicia
—los trabajos de

entrenamien toa seguidos por Quintín Romero y

Luis Vieentini, los dos grandeB exponentes del

box nacional que van tras el cetro del campeona

to mundial en sus respectivas categorías. Pa

ra los que no tuvieron la suerte de admirar los

progresos que ambos ¿an alcanzado en este

último tiempo durante las exhibiciones que hi

cieron a su paso por nuestra ciudad, es una

oportunidad única que se les ofrece para ad

mirar a los populares campeones.. -

"Músculo y Cerebro" cuenta con el patroci
nio de "LOS SPORTS"., pues esta cinta que

nos recuerda el pasado y el presente del de

porte nacional, es una lección que todo buen

deportista debe seguir si desea un porvenir li-!

sonjero para el desarrollo de la educación físi

ca de nuestra .-juventud.
Al estreno de esta cinta, que' se efectuará

hov viernes, en el Hippodrome' Circo, iha pro

metido aBistir S. E. <¡í Presidente de la Repú-

Otra escena : el popular Carlos Pérez con

veterano Domingo Silva.

blica, para estimular con su presencia i

que laboran por el bien de nuestra raza.

'guigues" de los clubs Italia

cien metros, q.ue registrará

o y Alemán se preparan para co-

1 Músculo y Cerebro".

Los jugadores ■basket-ball de Valparaíso cooperan en otra es

cena.

El señor Rincón con sus ciclistas, también actúa. Y el señor Palominos, entusiasta romo siempre, dirig«e ios "ama

teurs".



Hacia la verdadera democracia - La obra deí deporte

íU

En este país, donde tanto se habla del egoís
mo de los adinerados, están sucediendo hechos

que llaman poderosamente la atención, y estos

hechos están dentro del deporte, que en Chile

tiene muy destacados cultores .

En los últimos días, las Asociaciones y colec

tividades que tienen a su cargo la selección

de los atletas que se enviarán a los Juegos

Olímpicos de París, han dec'arado. nwiy bella

mente, que so enviará al ique tenga méritos, de

cualquiera situación de fortuna, o de cultura

que sea.

Se seleccionará a los hombres que puedan
representar a nuestra raza, los hombres expo

nentes de nuestra virilidad, se les seleccionará

sin tomar en cuenta sino un factor; la competen
cia.

Noa parece que esta determinación que da

chance a todos los chilenos, debe ser recibida

con el aplauso que merece . Es necesario que

nq oigamos más esas frases envenenadas y que

rebajan tanto nuestro nivel moral: "Lo man

daron porque era rico", o "Le pagó (al com

petidor) porque se dejara vencer".

Es necesario que el despecho, el ansia impo
tente cal'en luche cada uno a la medida de

sus fuerzas; todcs tienen abiertas las puertas
del porvenir. Los má3 oscuros, ,los más des

amparados, si tienen aptitudes y quieren luchar

podrán aleauzar el laurel olímpico y salir de la

situación desmedrada en «íue se encuentren.

La vida o"rcce a los sanos de cuerpo, a los

hombres de acción, nuevos derroteros; el depor
te es una escuela de sabias enseñanzas: en e'la

se adquiere el don de gentes, la forturnT, y se

pueden alcanzar puestos de responsabilidad
.imito a la casta que se dice acaparadora de

todo.

Verdad es que tenemos pruebas de hermetis

mo feo y desgraciado; pero no lo es menos que
esos hermetismos, que esos recelos van desapare
ciendo gradualmente. Hoy, ningún privilegia
do de la fortuna o del abolengo desdeña con

fundirse, cambur ideas, unirse en la proseeu-
sión de algún bel'o ideal con el hombre del

pueblo, siempre que éste tenga los méritos su

ficientes dentro de su moralidad y aspiracio
nes.

Quintín Romero y Vieentini, por ejemplo,
que han traído aquí la vibración de sus actua

ciones en el extranjero, han movido todas las

palpitaciones de todos los corazones burgueses

y populares.
Tanto la muchacha que vendo el periódico o

la que hace milagros con !a aguja, o la deli

cada niñita "bien", so <han angustiado pensan

do en una derrota de loa campeones, han dis

cutido y deseado con ansias su éxito, y ningu
na les han restado su aplauso.
Pero hay un error que antes hemos comba

tido desdo la tribuna y que hoy tocaremos

desde este artículo: el profesionalismo en cl

deporte .

El profesionalismo determina un descenso én

el alma del deporte, lo ostagna y lo mercantili-

za. Hemos -visto organizar torneos donde se

ha apostado a los atletas como a los caballos y

donde, tal vez, se ha especulado en otra for

ma.

No es esa la aspiración que sostenemos;
nosotros deseamos que cada habitante de Chile

sea un cultor del deporte, que no haya un niño

ni un hombre en la República que no sea apto

para correr, saltar, nadar; que no haya nadie

que no Bepa gimnasia, que no haya nadie que

ande arrastrando su vida; queremos que el de

porte acabe eon la maldición del quietismo in-

d:o que hemos heredado, y haga florecer cuer

pos y almas on un" alba de regeneración física,

que haga de Chile una nueva Esparta.
El deporte aleja de los vicios; los vicios son

degenerativos y nadie que so dedique a la cul

tura física querrá que la orgía de una noche

mate los desvelos de anca de paciente perfec
cionamiento.
Nosotros roprobames el estado actual, dcl

trabajador que gana rjvenos de lo que debe,
combat'mos al especulador, nos molesta la ex

plotación del «hombre por el hombre; pero

también despreciamos profundamente a los

que aspiran a ganar más para alcanzar mayor

cantidad de vicio o para dar más tiempo al

quietismo racial-

Despreciamos a los racimos que tienen la so

la aspiración de llenar e! vientre v de l'egar
cuanto más antes a la dictadura del proleta
riado. Nosotros no tenemos idea de ninguna

dictadura, no luchamos por odio, luchamos por
el perfeccionamiento; sólo reconocemos una

casta: la humana; v tanto nos duele el vaga

bundo hambriento que roba para vivir, como e'

aristócrata calavera que ha dejado en una casa

do amor, energías que no le pertenecen. Na

die tiene derecho a vivir una vida degradante ni

tamooco a encastillarse en egoísmos odiosos.

cualquiera que sean lus causas generatrices.
Vemos que el deporte lleva hacia un fin:

salvar, hacer florecer, eomo decíamos antes, la

raza. Es necesario que nuestro país llegue a

un jardín de vidas útiles, que los hombres

comprendan que la igualdad eB indigna si no

es merecida.

¿Cómo va a tener derecho a dictar leyes nn

perezoso, un iluso o un vicioso?

¿ Cómo vamos a soportar que un individuo

que desconozca los números haga una cátedra

de matemáticas?
Y aquí abriremos de nuevo la cuestión profe

sionalismo, que es una verdadera plaga.
Supongamos que A, B, C, D, E y P, son

obreros y empleados y que otros mil más, úti

les a la colectividad, dentro de sus respectivas

actividades, un buen día en una selección de

portiva salen distinguidos. ¿Deberán dejar

por esas razones, el puesto que ocupan para tra

tar de vivir del deporte? ¡Tendrán derecho a

dejar sus labores y a prciducir el desequilibrio
social, restando sus fuerzas al trabajo útil y

dignifieador?
No tienen derecho; no se debe ir al profe

sionalismo: el profesionalismo aumenta, inúti

les esforzados que si no emplean sus fuerzas en

pro del progreso colectivo, resultan tan repul
sivos como los vagabundos.
Tenemos el ejemplo a la vista en los centros

de box que tanto se han multiplicado en des

medro de la estética, en primer lugar. Ahora

muy poca (rente en Santiago deja de tener

crueles acliatamientos en ciertos relieves de la

cara... En segundo lugar, hay muchos mucha

chos fuertes, alegres, que cultivan el box y que
saben nue jamás llegarán a ser campeones; sin

embargo, han dejado de trabajar v se han de

dicado a organizar peleas para medio vivir, o a

hacer ciertas acciones que chocan dentro del

verdadero deporte.
Justifi^nmos que haya muchos que quieran

ser estrellas ds' boxeo: es un oficio que da mu

cho d inei-n ; pero reprobamos que los que no

llegarán a ser campeones, que lo son más del

99%, se dediquen a vivir de un dudoso profe
sionalismo. A esos hombres que no llegarán a

camnervnes de todos los p-=sos. o de otras cate

gorías v que son muy fuertes, los reclama la

industria, los reclama la vida; nadie tiene con

quistado el sWficho a ln inercia y sus deten-

teres son contrabandistas de la vida.

Nosotros terminaremos preconizando la idea

de esas instituciones, de buscar nuevos valores

deportivos en lodos los habitantes de la Repú
blica, v combatiremos por todos los medios a

nuestro alcance, el profesionalismo, que es una

expresión del quietismo y de la vida que po

dríamos 'lámar subterránea.

ACEVEDO HERNÁNDEZ.

El más grande y el más chico de los aficionados

ferroviarios de Concepción: -M. Rabanal y Leo

poldo Luceros.

Entre los socios infantiles que tiene cl gim

nasio ferroviario de la 3.a Zona, se destaca la

figura del chico Leopoldo Luceros, que sólo

tiene 11 años .de edad y ya es un verdadero l

maestro en el arte del boxeo. Ha ganado 6 pe- I

leas eon decisión; posee tres medallas y un t1

turón. Entre sus victorias se cuenta la sobre Re- j

né Lagos, a quien puso K. O. cn la l.a vuelta. |

Es, como ue ve, una verdadera esperanza boxe

ril.

Don Mnrco Aurelio Zelada, secretario del Club

Deportivo Ferroviario y del "Concepción Ran

gers". £



ENTREVISTA CON EL SEÑOR DON CARMELO CALARCO, SECRE

TARIO DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES

Breve estada entre nosotros, y ahora uueva-

mente en su putr.a, Argentina, ei señor don Car

melo umareo, secretar.o de la Couiuueruc<on

¿Nacional Argentina de Deportes.
£1 señor uiluruo no es de aquellos ItoutbroB

que sirven un puesto sólo por ei vauo üeseo de

figuración, üuua de eso. til señor Calarco ea

un espíritu uuporLvo lervoroao: ucepcaua m la

bor, sume sus nóminos uua respousauilidud, tra
baja cou todo entusiasmo y cumple sutisiactu

riautente sus obligaciones ue celoso mandadero.

Además del alio cargo de secretario de la

inst.tuc-ou matraz, que neinos apuntado, ha des

empeñado o desempeña los siguientes puestus:
delegado unte lu Asociación Atlética, represeu-
tanuo a la Asociación Cristiana de Jóvenes; te

sorero de la Asociación Atlética, presidente del

Cuerpo de tíports de la Asociación Cristiana tle

Jóvenes de Buenos A-res, representante de la

Asocacióu de liaskcl-llail ante la Confederación.

Personalidad deportiva de tanto fuste, no

podía pasar inadvertida entre nosotros, y tanto

los periodistas como las instituciones congéne
res a las quo representa el señor Calarco, le hi

cieron objeto do diversas manifestaciones de

noble amistad.

Nuestra rev-sta, como era lógico, no podía de

jar pasar esta oportunidad sin presentar a sua

Lectores, junto con el señor secretario de la Con

federación, las declaraciones de este caballero

respecto a las actividades deportivas transan
dinas,

A este objeto, fuimos a verle a su residen-
cía pasajera de la calle Nataniel Coz,

—¿La autoridad suprema de los deportes eu

Argentina!
—La Confederación Nacional Argentina de

Deportes, s.milar a la Confederación chilena.
Su objetivo: fomentar los deportes en el inte

rior y representarlo en el exterior, sin inmis
cuirse absolutamente en las atribuciones téc

nicas de cada Federación.
—¿Constitución de esa autoridad suprema?
—Está formada por trece Federaciones, que

practican trece deportes.
—Dos veces trece. . . ¿No Bon supcrt'ciosos

los argentinos!
—No tanto como pora haber desechado la ins

titución que vino a formar el número de mal

agüero. . .

—

¿Número total de deportistas inscritos?
—Alrededor de medio nrllón de nscripc'o-

nea, sin que corresponda, naturalmente, a med'o

millón de individuos, puesto que algunos, por
el hecho de practicar dos o tres deportes, están
Inscritos en dos o tres federaciones.
—¿Base financiera de la Confederación!
—Casi no necesita dinero para gastos prop:os.

fistos son casi nulos. Con $ 25 que paga cada

Federación y otras entradas de poca monta, te
nemos bastante. No pagamos local para secre

taría, pues el Club del Progreso nos lo propor
ciona graciosamente. Para ir al Brasil, en 1922,
el Gobierno entregó 60.000 nacionales, de cuva

cantidad hubo un sobrante que ingresó a la ca

ja de'la Confederación, Como ustedes ven, el di

nero no falta para sus insignificantes gastos.
—jEl principal estadio?
—River Píate, de la Amateur, capacidad para

más de 50.000 personas; Sportivo Barracas, de

la Asociación Sportiva de Football, de menor

capacidad. Otros de menos importancia: Gim-
■ nasia y Esgrima y Boca Júnior. Todos de Bue

nos Aires. A media hora, por ferrocarril, desde
la canital, San Isidro, importante "field".

—¿Plazas para juegOB infVtilea!
—Hay... me parece que cuatro, a cargo de

la Dirección de Plazas y Ejercicios Físicos. Di

rector de esta inst:tución es el señor don Arsf-

nio Thamier. caballero que ha contribuido con

unción npostólien a salvar al niño débil, famé

lico, oue alborea el conventillo. Le higieniza,
le hace participar en torneoB atléticos. le envía.

por último, n cnmb'ar de a'res. a robustecerse

n Ins Colonias Escolares por él fundadas cn di

ferentes puntos del país. El señor Thamicr es

también uu admirador del arte de la defensa

íirnji'íi . Prueba de ello es haber aceptado la

presidencia de la Conreión de Box.

La personalidad del señor Calarco.—Lo

que es la Confederación.—Estadios argen

tinos.—Ed favor del niño raquítico.—El

señor den Arsenio Thamier.—El Estadio

más grandioso de Sud América.—Football

y atletismo.—Argentina en la Olimpiada
Mundial.—El deporte acuático.— El gran
Tiraboschi.—TJna anécdota.—Maciel, Ga-

rramendl, Ellana y Dumas.—La travwla

del Plata.—Confianza en Zanni.—Los me

jores tennistas.—"Creo qne mi patria,

nuevamente, ganara el Campeonato Atlé

tieo Sudamericano", dice el señor Calarco.

—Aparte del Fisco, ¿hay otras instituciones

que ayuden pecuniar'ainentc a los deportes?
—

Ninguna en forma inmediata. La única ayu

da, — a largo plazo, — que recibimos, son los

premios no cobrados de la lotería. Con el di

nero proveniente por este capítulo, cuyo guar
dador es el Club Gimnasia y Esgrima, se pien
sa construir el Estadio más grandioso de Suil

América.
—

¿En qué afio se empezó a jugar football?
—Hace más o menos 25 años.
—¿La provincia donde residen los mejores

footballistas?

Don Carmelo Calarco

CALARCO

Con sns amplios cristales blancos ro

deados de carey, despejada la frente pon-

sadora, este argentino, antiguo y bnen

am^go de los chilenos, mas parece cate

drático explicando un fenómeno de alta

física, que deportista activo.

Ex-footballer, volley-ballista y basket-

ballista en actual ejercicio, campedn de

regatas, admirador d* las bofetadas (cuan
do no le toca recibirlas), no dicen sus afi

ciones atléticas con sa cuerpo flacucho en

demasía.

Cuando habla de los chilenos, que de

paso en Argentina ha tratado, se anima

sn rostro de facciones regúlales y adquie
ren mayor brillo los «grandes ojos vivaces.

T, experto diplomático, asegura qne a

este lado de los Andes le han retornado

con creces los dichas amabilidades que él

prodigara allá «sn su patria.

Muy joven aún, — 30 afios bien lleva

dos, — mucho puede hacer todavía por la

asustad de ambas naciones este antiguo

y buen amigo de los chilenos, que. ade

mas, es fogueado escritor y periodista yo-

landero, de vez en vez.

—Generalmente en Buenos Aires. De provin

cia^ en la composición de los seleccionados, en
tran dos o tres.
—

¿Todos los años hacen campeonatos nacio

nales de football T

—Si. Actualment- gstá pnr definirse entre

Boca Júnior y F cSn, club3 bonaerenses.

—

;También campeonatos nacionales de atk-

—También. Estos torneos se verifican en Bue

nos A- res, siendo la mayoría de los partic:pan-
tes atletas- residentes. De provincias, nombran a

Prunetto, de Rosnrio, campeón del salto tripl?.
— 'Atletas que se destacan?
—En carrerns de fondo, Rivas, Lagos y...

otro que no recuerdo ahora. Lástima que cl pri
mero de los nombrados, por estar fuera de Is

Asociación, no pueda participar en el nrfoimr

Campeonato Sudamericano. Habría hecho un:t

linda e.irrera frente a Plaza. En carreras cor

tas, indiquen a Diesh; vallas, 110 metros, New

bery; 300 metros Thompson, una marav'lla, a

nuien creo imbntible; lanzamientos. Rodrigue)!
Jurado y Llovet Cullen; garrocha, Haberli.
—¿.Argentina participará en forma amplia en

la Olimpiada Mundial!
—En la mayoría do los deportes. Cuanto ni

football, creo se enviará un grupo, pues consi

dero que se solucionará en breve el conflicto

pendiente entre los footballistas.
—¿Se cuenta ya con los fondos necesarios

para el viaie!
—Sí. El Gobierno ha presupuestado $ 250.000

r-ii'ionales, que están a disposición de loa de-

-*:*tns por intermedio del Comité
"

Olímpú-i
oníil.

—¿Quién será el presidente de la delegación!
—El señor don R'cnrdo C. Aldaso. integrán

dola el general señor Martínez y los Honores don

Frnncisco J. Benzley, don Arturo Goveneche v

don Bon'to NnzaTfl Anchorena (caballero este

úlVmo ono ha declinado tal honor). Esta es ln

deVgnHón desirnndn por el Gobierno. Cada Fe

deración, ñor sn parte, puede también enviar

su rn9T)"ctivo delegado para que la representa

en ConprMOS y demás reuniones de índoU *e

portiva. Mi pritrn desea hacer la mis eotmile-

ti demostraron de todos los deportes practica-

de* «ti «1 ppís. Rert;to: riada más nue Iob prnc-
tildón en el pnís. Por eso no aceptól lft repre
se" t n rj ín of'c.'fl] Cd^portes dr* invierno), do dos

af:^ion"dn* rtr^entinos reB:dentes en Europa,
—i "Pininos -de football europeos que han visl-

tnrin A^e-tinaf

~—TvTir$f>*. vascos, checoeslovacos, Irlandeses

e jtrtii.irios.
— i TI T"ás nndTOBOÍ
—Xo obstante el resultado final, en qne Ar-

ppnt:n^ hn i <nt ? l n d o porirnnes con todos los vi

santes, me atrevo fi ind:enr a los Irlandeses

eo«"o ,fts mfis diestroi footballista a.
—(Vendrá otro equipo europeo en el presente

aflo!
—Se hacen gestiones pnra hacer venir un

"tenm" de Prncn. A nuestra vez, tenemos el

provecto de ""e un "once" nacional haga una

jira por el Vieio Mundo.
—Argentina cuenta eon muy buenos nadado

res. . .

—Así es. Tenemos a T:rnhoschi. nnien. aun-

oue itiliano de nmvmiento, se consMera argen

tino de corazón. T:raboschi tiene toda la fien-

ra d- nn ntlptí»- orando, mnei»n. de recia mus

culatura: su título de campeón está muy de

acuerdo con su contextura física. Es. además,
inteligente y estudioso. Cruzó cl Canal de ln

Mancha. Pero la travesía no la hizo así. do bue

nas a primeras, como quien d^ce. Llevó a efec

to la prueba despuéB de constante y paciente
est.ud'o de las corrientes. TTna anécdota dará a

ustedes idea del profundo conocimiento nue tie

ne T:raboschi de las corrientes marinas: Pa

seábamos en cierta ocasión por la Playa Ca

rrasco (Montevideo). El aijua e»faba más o me

nos a 30 metros de nosotros. "Dentro de cinco

nvnutos el n*?ua Uceará a nuestros píes", dice

mi acompañante. Matemático. Transcurrido e!

Hempo indicado, cl agua humedecía nuestros bo

tines.
—lOtros "ases" del agua?
—

Maciel, nadador correntino. . .

—¿T cóffno es que todavía no ha encontrado

la corriente favorable en sus intentos de atra

vesar el Canal?
—Es correntino de nacimiento...
—¡Con mayor razón! jT hav confianza en qn.<

repita la hazaña de Tiraboschi!
—Sí, En creencia unáiime «le que tendrá hm-.-i

Hto en ln mamni pruebn. Re *r"K «1" "" nnm

bre mnv b5"Ti prepárelo. Otro ^mn n.i'l-«dnr e«

ol teniente Onrrnmendí. Respecto n ti""'^o <"*m-

pefin mund-a! femenino, b «rñor'ln Fli.-iníi Tin-



ENTREVISTA CON EL SR. HON CARMELO CALARCO, SECRETARIO DE LA CONFEDERACIÓN AÜGE^TINA DE DEPORTES

rnson, me parece que no tengo necesidad de

presentarla. . .

—Así es. Su triunfo, al atravesar el Plata, la

hizo célebre en un día.
—Justo: demoró 24 horas...
—

¿Quién fué aquel nadador que en su inten

to de atravesar el dicho Estuario, hubo de ser

descalificado?
-—Ah, sí, ya sé a quién se refieren ustedes;

Víctor Dumas, campeón, de resistencia y perma
nencia en cl agua. Si ustedes le conocieran, se

sorprenderían: es de talla mediana y débil con

textura, pero posee una enorme fuerza de vo

luntad. En el intento de travesía del Plata,
citado por ustedes, se veía el inútil sacrificio

del valeroso nodadoi'. Se le instó, entonces, dos

o tres veces, a que abandonara la prueba, pon
Dumas, impertérrito, nadaba que nadaba... En

vista, pues, de tan simpática testarudez, Tira

boschi se tiró al agua y le intercepté el paso
—iPasó nn mal rato tal vez el vencedor de

la Mancha?
—No fué mancha sobre su nombre, como pu

diera creerse, la acción de Tiraboschi. Así tom-

b;én lo apreció su compañero Dumas, que le

vantó los brazos sin oponer la menor resisten

cia.
—¡Cuál es el recorrido que hacen los nadado

res?

—Parten del muelle de Colonia (Uruguay) y

arriban a Punta Lara o cerca de la Plata, se

gún hacia donde vaya la corriente. La distan

cia fluctúa entre 2G y 35 kilómetros.

—¿El mejor equipo de water-polo?
—ílny poco entusiasmo por este deporte. Se

destacan los conjuntos de la Asociación Cristia

na de Jóvenes y el de Gimnasia y Esgrima.
—

% Confían sus compatriotas en el "raid'
'

mundial del capitán Zanni?
—Tenemos absoluta confianza. Es por eso que

no hemos escatimado nuestro esfuerzo financie

ro para que Zanni realice la prueba.
—

i Quién le acompañará!
—La máquina tendrá capacidad para dos o

tros pasajeros, pero no sé de alguien que Be ha

ya inscrito como tal...
—¡Nos visitará éste afio algún equipo argen

tino do football?
—No le podría asegurar. De basket-ball, es

probable. Ya he hecho algunas gestiones
—¿La mejor y el mejor tennista?
—De los hombres, Dumns, Ortal y Boyd. La

respuesta al la... la dejaremos para otra vez.

—¡Tiene esperanza Argentina de ganar algu
na prueba on la Olimpiada Mundial? Quizá en

polo. . .

—Eso es. contesta vehemente nuestro entre

vistado. Tal vez triunfemos cn polo y levanta

miento de pesas. Para este último deporte tene

mos a Bergara, campeón mundial en recientes

torneos. El box y la esgrima, creo también es-

taran bien representados.
—

¡ Y cree usted que su patria ocupará nueva

mente el pr'iner puesto en el Campeonato Sud

americano de atletismo?

Esta pregunta valía por toda la entrevista.

• Y de ¡-idredc la dejamos para el último. El se

ñor Calarco reflexiona un momento... Se deci

de, por fin, y nos contesta lentamente:
—Estoy sorprendido del inmenso progreso que

en un año han obtenido los atletas chilenos.

Conozco también los excelentes resultados par
ciales de las eliminatorias. Pero, a pesar de

todo, creo que mi patria nuevamente obtendrá

el primer puesto. . .

■^. ■&.

Más de una vez, durante nuestra conversa

ción, el señor Calarco nos manifestó estar muy

reconocido de la cariñosa acogida qne se le ha

bía dispensado en Chile. Y al despedirnos, rei

tera la recomendación: "Digan que me voy pro

fundamente agradecido de los deportistas chi

lenos por las diversas manifestaciones efectua

das en mi honor. Demostraciones de afecto

que considero tributadas a mi patria y que han

sidg recibidas por uno de sus hijos".
El señor Calarco queda servido. -

CARLOS ZEDA

HTa^.iffreigl^jHp^'^Efs^TaiHff^ "•?
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LOS DEPORTISTAS PORTEÑOS QUIEREN ÜN REPRESENTANTE EN EL MUNICIPIO
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Los deportistas porteños han dado un gran

paso en favor de sus intereses, y una lección

objetiva a los demás colegas de la República.
Cansados de las promesas que nunca se cum

plen, y de las discus'oues que no terminan, han
tenido un gesto digno de aplausos porque es

precursor de mejores tiempos para los que lu

chan por la noble causa de la educac:ón física.

Si no consiguen ahora una victoria con el

significativo acuerdo, por lo menos quedará se

ñalado el rumbo y el principio de una nueva

era .

Todo está en dar los primeros pasoa dentro

de un marco de estr'cta seriedad para captarse
la confianza de todos.

Los porteños han acordado dar batalla cn las

próximas elecciones municipales para llevar al

seno de la T, Municipalidad a un reeridor depor
tista, es decir, a un ciudadano entusiasta, ex

perimentado y competente, para que defienda
sus intereses y trabaje por la protección a los

deportes, como se hace por las autoridades en

!os países que marchan a la vanjpiard:a de la

civilización.

Hnbn reunión de "sportsmen" y «" acordó

designar fiara tan honroso cargo al señor Eli

seo 2.o Guerra.

Tiene el candidato una larga vida de labo

riosidad y anhelos vivísimos de seguir traba

jando por la difusión de la cultura física. El

señor Guerra ha deiado huellas profundas de au

interés por las instituciones que se dedican al

cnidnrlo de la salud espiritunl y corporal me

dimite la práctica de los deportes. El señor Gue-

rrji no es un aparecido en los campos deporti
vos, es un veterano que ha luchado sin tregua
aportando el val'oso contingente de su expe

riencia y conocimientos. La designación del

señor Guerra es una garantía para todos los

que se interesan por el sport, porque reúne to

das las condiciones que se necesitan para tan

delicada misión.

Con el sefior Guerra

Llegamos a su oficina en un momento en que
varios deportistas y amigos del candidato se

distribuían el trabajo de propaganda que de

bían desarrollar.

Los saludos se con fundieron con nuestras

felicitaciones.
—

'¿.Qué tal, cómo va el trabajo?
—

Aquí lo pueden apreciar ustedes mismos;
estos ;im;£ros se molestan desinteresadamente ha

eiendo diligencias en pro de este movimiento

deportivo.

Están cansados de promesas.—Menos pa

labras y más obras.—El Estadio del pri

mer puerto del país.—Don Eliseo 2-o Gue

rra.—Un ejemplo para los deportistas de

ChUe.

ICSIgfSíSaiilJüSlMííJM'

on Eliseo -.o Guerra

—¡Tiene probabilidades de éxito?
—Una vez hecho el cómputo de los adhoren-

teB de las diferentes listas que se han enviado

a los centros deportivos, veremos con qué fuer

zas efectivas podemos contar, flíste resumon se

hará cl f> dcl presente, y si las adhesiones que
se hayan conseguido no reúnen la cuota electo

ral necesaria, cl candidato será retirado. Este

es el acuerdo del comité electoral deportivo. No

existen ambiciones, sino que uua aspiración, y

ésta paru llevarla a la pn'ieticn, debe contar

con su verdadera base.

—¿Le apoya a usted algún partido político?
—

No, señor. No me apoya ningún partido po

lítico, por lo lauto, mi llevo compromisos de

esta naturaleza. Los deportistas hau sido bas

tante celosos cn este punto. Están cansados de

ver a los Mun:cipíos engolfados en la política,

a la- oue dedican todo su tiempo.
—

I Entonces le apoyarán sólo los deportistas?

Ese es el concurso directo que heñios soli-

i-itH'lo. y a ellos nos pertenecemos, pero por las

adhesiones que se han recibido hasta el momento.

las de muchos amigos de diferentes partidos

políticos, se nota el espíritu de abandonar la po

lítica apoyando a un candidato deportista.
—íCuál es su programa?
El Deporte. La palabra deporte encierra

todo mi programa. El comité deportivo por nin

gún motivo ouiere política, pero sí. todo lo que

se trate de deporte deberá ser de atención pre

ferente de su candidato. Hay, sin duda, mu

chos asuntos de interés general, que sería largo

enumerar y nu« también merecen la recomen

dación dol comité.

—¿Cuál será su principal preoeupición?
—Como he dicho a ustedes, el deporte, pero

hf.v pí™ n«iv es^einl en esto, o sen. nue está

Tr-Mli prcc!sil"ente al deporte: la construcción

del Vct<td:o dP Plava Ancha.

TT^-fle,, ro«ínr nue nad:e no i-rnoran cuánto

hemos trabajado por la realización de tener un

F<í*««v.n v netnrrlmente. nuestro prneioal

anhelo será tratar por todos nuestros medios

de que se lleve a efecto esta eonstruec-ón, con-

¡jnitmwin el ii-.. Victo ane refina p« au -olano 1ns

pm-i^T-^c nnn'l:r-ln*>ec! de los c.nmnos de juegos pa

ra las diversas ramas deportivas.

El movimiento actual de llevar al Mun:cipio

nn deportista, ha sido provocado por la presen

taron do los planos, pues, según fuimos infor

mudos, los lutv en tal forma nue no consultan

lo oue verdaderamente se necesita, v e^rno hiv

el temor de que pueden ser aprobados, los de

portistas necesitan que se defienda el proveció
más beneficioso.

Mi principal preocupación será el l.Vndio de

Valparaíso, obra que los porteños eslieran des

de hace años, pero un Estadio <i'ie reúna todos

los sitios indispensables para los aficionados.

Es una vergüenza que el primer puerto del país
»o ne'ü'a caniiuos de juego. Si voy a la Munici

palidad — repito — 'lucharé con todo mi cora

zón para oue se haga un Estudio según las ne

cesidades deportivas.
—jY si la suerte le es adversa en las urnas?

—Seguiré luchando, como lo he hecho hasta

hoy, en toda cuestión rcliifionfuln con los dc-

po'-tns pm-s la considero una causa nacional y

a la cual ningún chileno se puede negar.

ALFILERITO



LA PRUEBA CICLISTA DEL DOMINGO

Eduardo Venegas, del "Tientenario", ganador .Alejandro Vidal, del "Centenario", que ocupó Gúmercindo Salinas, del "Arco Iris", que ocu-

de la carrera. el segundo lugar. pó el tercer lugar.

El domingo se llevó a cabo la última prueba fijada por la Unión Ciclista de" Chile, para seleccionar los campeones que quedarán aptos
para representar los colores nacionales en la Olimpiada de París. La carrera se hizo sobre el recorrido Santiago.. (Santa Rosa) -Bajos de

.Mena-Puente Alto-La Granja-Ciaterna-San Bernardo-Nos-Santiago, lo que representa cien kilómetros, aproximadamente. El triunfo corres

pondió a Venegas, Vidal y Salinas. El ganador empleó 3 horas, 49 m.

¡7 :~i
-

.
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Norberto Morales durante la carrera. Este corredor .sufrió un serio
accidente que le imposibilitó terminar la prueba.

i,S'1 . i 3*7 -..<* -i

Ricardo Bermejo pasando por un control.

Eduardo Venegas, de regreso de Nos, pasa por el control de San Alejandro Vidal,, frente al control de La Cisterna.
Bernardo.

NUESTROS PREMIOS! EL MATCH GÓMEZ - MARTÍNEZ

Doña Elcira N. de Rodrigue/, domiciliada en Luis Gómez y .Manuel Martín -,, con el arbitro v los segundos, momentos ■

el Uto Concha, Casita 3 atortunada poseedora ,Ab:,io, que terminó cou el triunfo de Gómez.
del numero que obturo la Wtrola -'Outing",
jfiecida a los coleccionistas de "Los Sports".

or puntos.



LA ELIMINATORIA ATLÉTICA NACIONAL

Doctor Adolfo Beccius, médico de Oon Ricardo Müller, presidente de

la delegación. la delegación atlética quo irá a Buo-

Don Enrique Labra, tesorero de la

delegación.

Don Isaac Poblete, secretario de la

delegación.

Con la jornada dcl domingo se puso término

'. Ja gran eliminatoria atlética nacional, con-

.->¡;m) al cual concurrieron representantes de

Valparaíso, Talca, Concepción, Chillón, Linares.

Vsildívia y Punta Arenas, en singular conipc-

■foeia con los esforzados atletas metropolitanos.
No podemos negar que esta selección ha cons-

■ í.».!.uído todo un éxito, éxito debido única y ex-

ftS'is'vamente al hábil entrenador de la dirigeu-
tü de nuestro atletismo, Herr Cari SlruU, caba

llero que con una competencia sin igual y una

paciencia a toda prueba, ha logrado "transfor

mar" nuestros aficionados en atletas perfeetos.
Con la llegada de Herr Strutz. se terminaron

los antiguos métodos de entrenamientos usados

por los aficionados; se terminaron también los
1 '

entraineurs
' '

del país, esos que usaban mé

todos med;o aborígenes. Gracias a la inteligen
te labor desplegada por este técnico, Chile po

drá presentarse en Óptimas condiciones ante la

arena bonaerense a disputar supremacías atlé

ticas, ya que en atletismo es la única rama de

los deportes en que aún nos mantenemos a lióte

en Sud América, pues en football sólo han sido

desastres lo que hemos obtenido, y bueno sería

aue los dirigentes de este deporte, como también

las autoridades gubernativas, pensaran en no en

viar más delecacionea de football al extraniero,

y decidieran de una vez traer buenos equipos
extranjeros que nos vinieran a enseñar la cien

cia del gambeteo.
Como decíamos, con la labor; desplegada por

Herr Strutz, nuestros coloren se podrán presos

t;t.r en buena forma cn Ins pistas argentinas, lu

gar en (Míe se va a disputar la Copa América,

y si perdemos, no será porque nuestra represen

tación no sea buena, sino simplemente porque
las otras son mejores.
La presentación efectuada en los Camoos de

Sports, constituyó un éx!to. ya nue en las dos

reuniones realizadas los din." sábado y domin

go recién pasados, se han marcado records envi

diables, nue marcarán una época en los anales

del atletismo nacional.

La dirigente de esta rama de los deporl'-s ha

bía fijado de antemano unn tahir- de suficien

cia para las diversas pruebas de ntlel;smn. v

Con orgullo y satisfn ce ;ón heñios podido com

probar (jue. ésta ha sido quebrada en h

■2^J^m&m(¡AM

-lidad de las pruebas; así fué con al

El^ atleta II. Lara, actual 3c ten tor dol record

chileno de los 400 metros vallas, acompañado
dcl antiguo recordman, Santiago Pérez.

gran atleta santiaguino Luis Moller quebrar el
record de los 800 metros planos, que detentaba
cl atleta P. A. Müller desde cuando el atletismo
estaba en pañales, o sen allá por el año 1011;
Elias Catalán, el gran atleta penquista, campeón
olímpien ferroviario, dejó bien sentada su fn-
ma. adjudicándose los 400 metros planos en el
tiempo de 50 3110, hnt'ondo el record de Ar
mando Camus; los 3.000 metros planos fueron
panados e„ tiempo record por el campeón olim -*■

pico sudamericano Manuel Plaza, batiendo su

prop'o re.'ord establecido hace tiempo, y mar

cando cn lu performance del domingo 8.54 l|íi.

¡Loor al gran atleta, de quien sus compatriotas

algunas veces desconfían!

Los hermanos Arturo y Tomás Medina, como

quien dice el Caupolicán y Lautaro del atletis

mo, se adjudicaron el lanzamiento del dardo,

en la distancia record de 56 metros 39, el pri

mero, y el segundo marcando 52 metros 85. Am

bos triunfarán en las pistas argentinas, pues

para esto difícil deporte hay pocos cultores con

probabilidades entre los sudamericanos.

El disco, a cargo del "pantruca" Benaprés,

marcó un buen tiro, inferior a la eliminatoria

santiaguina; marcó el domingo 38 metros 92.

Tiene mucho que entrenarse para figurar en ta

bla en el Campeonato Sudamericano.

En los 400 y 110 metros vallados, los nombres

de Primard, Lara, Ugarte, Délano y Oziadacz,

que hemos visto figurar en nuestra selección,

también los veremos en el Certamen Sudameri

cano. Estos atletas se recomiendan por sí solos,

y no necesitan alabanzas ni aplausos de estí

mulo.

En el salto alto, el "botija" Orrego batió su

record nacional: salvó sin gran esfuerzo 1.79

metros; puede dar más, siempre que el público

guarde silencio al saltar.

La posta de 100 x 4 metros en que se esta

bleció también un record (44 61101 formada por

los corredores Miquel, Hahm, García y Velasco,

es muy bueno; BÓlo oue en el puesto de Velasco

nos gustaría más Primard, es más seguro para

correr en curvas y también más rápido.
De Miquel no hemos hablado intencionada

mente; no necesita comentarios de ninguna es

pecie el eran "Paddock Chileno".

Lnis Castro. -Ernesto Goicolea. .Tnnn Baeza.

Juan Bravo. Osear Frías, Eugenio Fonch, con

tribuyan eficazmente a que nuestros colores

saldan avante cn el gran Certamen Sudamerica

no: confiamos en que los que por vez primera
van a Buenos Aires, no se salgan de In norma

de conduela (\\ie se han trazado para llegar al

campeonato nacional. Nunca falta tiempo para

solazarse y visitar lo que falta eu Chile.

En resumen: nuestra delegación es de lo me

jor que se haya elegido en los últimos tiempos

y espommos eonfindos en el desenlace de la

O'inipiad.'i Sudamericana, seguros de que estn

delegac'óu de atletas ha de volver a Chile en

posesión de la Copa América.

JUAN GÁLVEZ RTVAS

Manuel Pinza, uno de os mejores J. Rr IV . dcsp

expolíente? de la dt legación. di da el mejor adur do fondo.
Moller,
i'ricano

r del

800

Elias Catalán, el gran atleta chile-

\ no de distancias medias.
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EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISIÉ

Los ganadores de los 1.500 metros: Baeza, Moreno y Decouviere.
mcttionto de lanzar el dardo-



A TRAVÉS DEL LENTE FOTOGRÁFICO

Los competidores de ios 1.-500 metros durante la prueba Miquel se ad judien unn de la? series en los 100 metros plan
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1 Conversando con los Presidentes de las Instituciones Footballísticas Locales I

Don Guillermo Somerville, presidente de la Aso

ciación Santiago.

Iniciada la temporada footballística por la

Liga Nacional, y próxima a inaugurarse por sus

congéneres, creímos interesante dar a conocer a

nuestros lectores el programa de trabajo ¿e los

presidentes de las diversas instituciones loca

les.

Fruto de nuestra excursión, son las informa

ciones que damos en seguida:
i

ASOCIACIÓN .SANTIAGO

(Presidente, señor don Guillermo Somerville)

—¿Han quedado definitivamente solucionadas

las incidencias producidas en la Asociación?
—-Renunció el señor Colvin, Y apenas se reúna

el nuevo Conséjense le nombrará reemplazante.
—¿Tiene usted ya un plan de trabajo elabo

rado?
—Mi programa es muy sencillo: hacer econo

mías, puesto que la base de toda prosperidad es

administrar bien la renta.
—¿Vuelve a la Asociación el "Magallanes"?
—Quizá. Parece que hasta la fecha nada de

finitivo ha resuelto.
—Hemos leído que las inscripciones de clubs

son muy abundantes. , ,

—Así es. Más que otros años. Además, se

vienen a la Asociación varios clubs de la Liga
Nacional y otros nuevos.

—'¿Ha habido deserciones?
—Ninguna . Todos «han retirado formularios .

—¿Se harán nuevos arreglos en las canchas

de Independencia?
—El "Deportivo Barcelona" hace gestiones

para comprar el terreno en que están ubicadas

las citadas canchas. Nosotros, por nuestra par

te, estamos en negociaciones para tomar en

arriendo la cancha del Estadio Policial. Vuel

va usted esta tarde y le daré una contestación

definitiva.

(Cuando volvimos, el contrato en quo el Es

tadio Policial pasaba a manos «de la Asocia.

ción Santiago., ya estaba firmado) .

LIGA METROPOLITANA

(FVesídente, señor don Alberto Parodi),

—

i Cuál es su programa de labor para la pró
xima temporada?

Don Alberto Parodi, presidente de la Liga Me

tropolitana.

—Iniciaremos nuestras actividades con un

campeonato local, al cual invitaremos a todas

las demás Ligas y Asociaciones. Se disputará
uu valioso trofeo, donado por el prestigioso
comerciante catalán señor don Jaime Tohá. El

producto financiero que se obtenga en este tor

neo, se repartirá por iguales partes entre la

"Sociedad de Estudiantes Pobres" y "El Ho

gar Infantil".

'"'
'

¡B'

SomervUte, tranquilo y confiado.—Paro- g¡

di, entusiasta y activo.—Hernández, hon

rado y financista,—Fanta, firme como un i

ptíraL—Acufla, práctico reformador. — |

Aedo, campeón de los sablazos.

—(Cuántos clubs se han inscrito ya?
—Hasta la fecha, 22 . (Hablábamos con el

señor Pnroá' el 18 de marzo) ■ Pero las ins

cripciones continúan abiertas todavía. Un de

talle curioso: el primer día se inscribieron 2

clubs; al siguiente, había 42... Esto demuestra

la confianza que inspira nuestra institución,

—¿A qué razones cree usted que se debe esa

confianza de los footballistas?

(Eu este paréntesis debió ir la contestación

del señor Parodi, suprimida por disposición ex.

presa del interesado. . .)
—jEn qué canchas se jugarán las partidas

oficiales?
—Hemos firmado contrato por cinco años con

los Campos de Sports do Suiioa. Tendremos

a'hí tres canchas^ que agregadas a las que po
seen los clubs, hacen un total de 11.

—

¿Y so han portado liberales con ustedes los

propietarios de los Campos?
—-Completamente . Nos han dado toda clase

de facilidades, por lo cual estamos muy agra
decidos.

—¿El calendario se desarrollará entonces sin

ningún tropiczo7
—Así lo esperamos. Y croemos terminar el

l.o de noviembre ln temporada oficial. Así

nuestros asociados tendrán tiempo para dedi-

Fanta, presidente de la Liga Na

cional.

Don Ramón Luis Hernández, presidente de la

Liga Santiago.

carse a los deportes de verano: natación,

tennis, etc.
—Los trofeos en disputa...
—Para la l.a división, la Copa "Ismael Pe.

re'ra Iñiguez", (presidente honorario de la

Liga); la Copa "Alfredo Betteley", (el cono

cido propagandista de los deportes) ; Copa
"A'fredo Jackson", (tesorero del "Valparaí
so Sporting Club"); trofeo "Alejandro Acos

ta
'
', adquirido por la Liga, en memoria del

bombero-mártir; Copas "Francisco Collin Camp

bell" v "Joaquín Prieto Concha", (benefacto
res de* la institución estos dos últimos caballe

ros) .

—¿Han ingresado nuevos conjuntos?
—Varios: "Audax Italiano' ',

" Barcelona* f,
' '

Metalúrgico ",
"

Morning Star ",
" Dirección

General de los Ferrocarriles" y otros más que
no recuerdo en este momento.

—Salvo algunas modificaciones, ¿quiénes se

rán los mejores once hombres de la Metro?
—Yaccoponi; Ernst y Witke; Teuche. Baeza y

Aravena; Abarzúa, Castro, Yacoponi, Juan

Céspedes y Arellano.

No preguntamos al señor Parodi si acaso e"

"Magallanes" continuaría afiliado a "su"

Liga, pero el señor Parodi, subsanando nuestro

olvido, nos dio un seleccionado a base del eluh.

campeón. , .

LIGA SANTIAGO

(Presidente, señor don Ramón Luis Hernández)

—

íMucha labor para la próxima temporada!
—Me hice cargo del puesto el 21 de diciem

bre . Mi primera preocupación fué pagar los

premios que se debían desde 1914. Se han in.

vertido alrededor de $ 500 en la adquisición
de los citados premios adeudados.
—¿Es decir que a usted le han "ligado" deu

das?
—Así es. Y al no haber mediado esta cir.

cunstancia, eate año nos habríamos ido a las

nubes. .
-

—Peligrosas son las alturas, puesto que miéis

tras más alto se pisa . . .

—

¿Y «ité importaría un "porrazo" para un

footballista?
—¿En resumen, tenemos que la Liga Santia.

Acuña, presidente de la Liga Obre. Don Aurelio Aedo, presidente de la Liga In

fantil.



CONVERSANDO CON LOS PRESIDENTES DE LAS INSTITUCIONES FOOTBALLIST1 CAS LOCALES

go está al día en bu situación financiera?

—Exacto . Ademas, tenemos listos los pre

mios para 1924, que han sido donados por los

señores: Jorge Díaz Lira, Santiago Westt, Hu

go Suderland y Juan Ramsay.
—¿Con cuántos clubs contará la Liga?
—Más o menos 15 clubs, divididos en tres

series.
—

-¿La cancha oficial?
—Hemos tomado en arriendo la ex-cancha de

la Metropolitana. Avenida Matt'a, esquina Vi

cuña Mackenna.
—¿Los mejores conjuntos?
—Digan que los pilares con que contará la

Liga serán: Loma Blanca, Carlos Walker y

Santa Elena, (campeón de 1923).

LIGA NACIONAL

(Presidente, señor don Carlos Fanta)

—¿Algunos datos sobre la Nacional?

—Con mucho gusto: Hace 13 años recibí la

Liga eon 3 clubs; el afio pasado figuraban 27

en sus registros. TJn dato sugestivo; en la tem

porada de 1923, no se pasó ningún "goal" re

glamentario.
—¡Es disciplina! ¿Y en la presente tempo

rada, cómo ha andado el ingreso de clubs?

— [Sorpréndanse ustedes!

—Ya estamos sorprendidos.
— ¡Apunten ustedes 1

—¿A quién? ¿Y con qué?
—Digo ,que apunten el siguiente dato: Las

inscripciones se abrieron hoy, y se cerraron

con cuarenta- clubs al día siguiente.

(Así como al señor Hernández le "ligaron"

deudas, a su colega, al señor Fanta, le han

"ligado" inscripciones).
—

¿Y qué hará usted con esa -granizada de

clubs?
'

—Lor distribuiremos en cuatro secciones,

cada sección con tres series.

—;Y los cuatr? restr^rtes?
—Haremos un sorteo eliminatorio. Es lo que

se me ocurre por lo pronto, pues es material

mente imposible admitir más de 36 clubs.

—¿Trofeos en disputa?
—VDoee Copas. Una para cada serie,

—¿Canchas?
In,ler<ei'il"neia número 2 v la del Panteón.

Luego, probablemente, tendremos canchas pro

pias? Uno de nuestros altos dirigentes, oí señor

slou Rafnol Turreb'anca, hace gestiones en ese

sentido.
—;Y la situación económica?

—Oon nuestro sistema rentístico nos baraja.

mos perfectamente: en cada match, pagan 40

centavos tanto el jugador como el espectador.
—Entonces La Nacional practica cl profesio-

lü'lismn a la inversa...

Exacto. Nada de granjerias ni empleítos
c(s«i sueldos envidiables.

--;L* Nacional, entonces, será una institu

ción millonaria?

—No tanto. Pero hacia allá vamos...

— ¡Que sea pronto!
—Graeias.

LIGA OBRERA

(Presidente, señor don Catrlos Acuña)

—'Nuestro ca'endario empezará en abril —

nos dice el señor Acuña, contestando a una

pregunta nuestra. Continúa:

"En el presente año tendremos un mínimum

do 15 clubs, que distribuiremos en tres series.

La Obrera adquiere con fondos propios los pre
mios que ofrece en cada división. En la pri.
mera división, el trofeo se disputa dos años;
en la segunda y tercera, un año. Además, obse

quia medallas a cada equipo vencedor; al gana.

dor de la tercera división, aparte de las me

dallas, se le ofrecen diplomas".
-—Mientras más pobres, más ricos...
—Es que contamos siempre con entradas se

guras.
—¿La donación de algún filántropo?
— ¡Ya quisiéramos que nos cayera semejante

lotería! . . . [Al tiro a comprar cancha! Pero

no hay nada de eso. Nuestras entradas se for

man chaucha tras chaucha, que cobramos a pú
blico v jugadores.
— ¡También ustedes igual que La Nacional!

El siatemita no estt malo, siempre que, andan

do el tiempo, no tengan la peregrina ocurren

cia de cobrar la salida...
—«Pierdan ustedes cuidado.

—/Siempre el Parque, campo de juego?
—Hemos progresado; poseemos ahora, la can

cha San Ramón, ubicada en la Avenida Valdi

vieso, a cuadra y media de los carros Recoleta.

—¿Algunos entre-ciudades?
—'Está pendiente el concertado con la Liga

Magallanes, do Valparaíso, y que no se ha

efectuado a causa del actual cisma deportivo.
Haremos, probablemente, un match con la Li

ga Arriota y otro con La Nacional.
—¡Algún detallo característico de La Obre

ra?
—Sí : nueBtro sistema de fotografías para

identificar a los jugadores; cada jugador, jun.
to con el formulario de inscripción, debe

acompañar tres fotografías...
—¿Pero están ustedes en connivencia con

Heffer u otro artista de la cámara oscura?

—Nada de eso- Exigimos lo más baratito:

retratos-estampillas, a peso veinte la docena.

As! el candidato, cumple con nuestras disposi
ciones y

le quedan nueve estampas para obse.

ou'nrles a Iop oonás, al tío, al cuñado, al her.

mano, a la novia. . .

—Y también a la ahuelita... Pero, vamos al

grano, ¿qué hacen ustedes con los retratos?
— A. pho iba- uno oneda archivado junto con

el formulario (es la reserva, caso de extravío);
otro se coloca cn *•] álbum que posee la Liga:

el tercero, en el carnet de cada jugador. Arí:

antes de empezar una partida, los capitanas
identifican a sus adversarios.
—Y no hay posibilidad de pasar pollo ¡a<r

tiuque. . .

LIGA INFANTIL

(Presidente, señor don Aurelio Aedo

—"LOS SPORTS" se permite solicitar du

usted a'gunos datos sobre los infantiles...
—Con mucho gusto; Tenemos inás o menos

000 niños, distribuidos en 14 clubs, que hacen

un total de 24 equipos. Hay dos primeras se

ries, una segunda y otra tercera. La primera
la forman muchachos menores de IS años y
hasta 1.65 mts. de talla; la segunda, menores

de 16 años y hasta 1-55 de talla; menores de

14 y hasta 1.45, la tercera.

—¿Qué trofeos se disputan?
—En cada serie, una Copa para el club y di

plomas a los jugadores. Carecemos, sí de can

chas en que desarrollar las competencias. En

este sentido, vivimos de la limosna de los

clubs grandes... Felizmente, creo que esta si

tuación se modificará en el presente ano.

¡Tengo un proyecto!
—¿Tomar posesión de la Alameda de las De

licias?
—Nada irrecular; sendos sablazos a loa doc.

tores de la Escuela de Medicina, ile la cual

soy alumno. Ese es mi proyecto.
—¿Pero usted no considera vsrooed i miento

irregular eso de dar un "aab'azo"?
—Siendo en favor de los niño?, no. TodoB

los procedimientos son sagrados.
—De acuerdo con usted: [vivan los regalo

nes! Pasando a otra cosa; ¿cómo se manejan

ustedes para adquirir los premios?
—Con el pago de inscripciones do los clubs y

las pocas entradas que dan los matches. Ac.

tualmente, no debemos nre-mio alguno: estamos

al día. v listos los trofeos para 1324,
—

j Otros datos de interés?
—Varios; cn la próxima temporada jugare.

mos con las Ligas de Valparaíso y Vida; e>

casi seguro que haremos también un match cotí

el Marrufi"OS, club que posen tres equipos in

fantiles. Informen ustedes, también, que nos.

otros nnte el cisma deportivo, nos hemos que.

dado neutrales. Y un último encardo: si algu

no de sus lectores posee alfrún libro sobre te

mas deportivos, y tiene ln, "mala ocurrencia"

de ser peneroso. Vis anaqueles de nuestra biblia.

teca están listos.
—Parece que usted nos ha tomado por reca

deros de "sablazos"...
—Todo en nombre de los penecas.
—De veras. Muv bien hecho. Y loado tu-n us.

ted. señor presidente.

El viernes último se llevó a cabo el homenaje
preparado por el directorio de la Confedera
ción Chilena de Deportes, en honor del Secreta
rio de la Confederación Argentina, señor Car
melo Calarco. Fué un acto muy simpático, que
reveló el franco espíritu de camaradería que
existe entre los depon stas de ambos países. Grupo de directores e invitados durante la recepción.



MOVIMIENTO BOXERIL

COMENTARIOS DE BOXEO

La cuestión fallos ocupa la atención de nues

tros aficionados. Se trata de algo que merece

cuanto antes un remedio radical. No es posi
ble que estemos presenciando, casi sábado a sá

bado, cómo se malogra la carrera de boxeador,
porque así se le ocurre a un señor do buena vo

luntad para subir a un ring, pero que no sabe

atar ni desatar cuando llega el momento de la

decisión .

No queremos nonibrar a nadie". Estamos segu
ros que las personas afectadas sabrán el camino

que les toca seguir. Y si no, tomen nota que

antqs de dejarse nombrar referee deben leer

favorecer al campeón chileno, le abriría com

pletamente las puertas para disputar el cam

peonato mundial de su categoría.

íEl último número de la revista francesa "Le

Nilles solamente tres. Pelean Nilles y Gains y

gana el francés en el tercer round.

Es evidente que Romero en Europa fué pro
gresando día a día, pues a un boxeador inferior
a Nilles, sólo por el hecho de ser su primera
pelea, lo vencióf a los once rounds, y a Nilled

(fué su última pelea) que ha demostrado ser

superior a Gains, le derrotó al tercer rpund.
Quedan evidenciados los progresos de Romero.

Los yankees, a falta do un encuentro entre

estrellas de gran peso, están en vísperas de

presenciar un mateh entre do3 cfimpeones mun-

un.-is cuantas veces el reglamento, conocer los

fouls, estudiar situaciones que puedan presen
tarse en un ring, conocer cuando un boxeador

usa de "mañas" condenables y, por último,
lo principal: coriiprender cuál es el boxeador

que obtiene más puntos en un match.

¿En qué quedó el curso de referes que se anun

ció iba a estar a cargo de un conocido arbitro?

Humberto Guztnán está a punto de firmar un

contrato de pelea interesante.

Se trata de un mateh con el campeón sud

americano de aficionados, José Drago, que de

sea vasar a la categoría de profesional, en bus

ca de peBos, piles honores ya ha

coiiqrrstado bastantes.

De llevarse a. feliz término los

proyectos que se preparan, el match

Dra-go-Giizmáu Se realizaría en el

Club Policial de Buenos Aires, en

una fecha próxima.

Según noticias especiales, sabe

mos que el boxeador Barberesi, que
sostuviera con Spalla un fuerte

match por el campeonato de Euro

pa, está a punto de embarcarse pa
ra Buenos Aires a fin de dar cum

plimiento a varios compromisos quo
tiene firmados con empresarios de

!a metrópoli del Plata.

■Acompañará a Barberesi el bo

xeador Parboni, que también tiene

un buen record. Es peso liviano y

en sus últimos encuentros ha de

mostrado condiciones especiales.

Un boxeador español, Francisco

Gálvez, do 54 kilos, ¡ha lanzado en

Buenos Aires cartel de desafío al

chileno Humberto Guzmán.

Las referencias que tenemos de

Gálvez son pobrísimas . Sabemos

tan sólo que hace apenas tres me

ses nue ha llegado a la capital ar

gentina y que todavía no ha tenido

oportunidad de demostrar sus cua

lidades boxeriles. No sabemos qué habrá con.

testado Humberto Guzmá.n.

Parece cierto que el primer -match de Luís

Vieentini en Nueva York será con Pal Moran.

Y decimos "parece cierto" porque abrigába
mos nuestras dudas al respecto después de ta

actuación brillante de Moran ante Shugrue y
de la pérdida pot puntos de Vieentini con éste.

Telegramas últimos indican las intenciones

del gran "Tex'
'
sobre este encuentro, que al

Demostracióm de la excelente musculatura y

formidable puño dcl boxeador Al Reich, el

nuevo rival de Firpo.

Miroir des Sports", que ha llegado a nuestro

poder, trae una interesante información sobre

un reciente combate de box entre Mareel Nilles,

ex-campeón de Francia, y el campeón canadien

se Larry Gains.

En este combate, Mareel Nilles, después de

una fuerte pelea, logró poner K. O, al negro,
en el tercer round. Se recuerda la actuación del

chileno Romero Rojas frente a. los dos y se la

menta el viaje de Quintín, ya que no tendrán

los franceses nueva oportunidad de presenciar
sus combates hasta quién sabe cuándo.

Del encuentro Nillcs-Gains, deducimos clara

mente lo siguiente: Para vencer a Gains, Ro

mero necesitó once rounda y para vencer a

eonard, peso liviano, y Mikey

WaVker, peso welter.

A juzgar por las noticias que continuamente

se reciben, Benny Leonard es el pueilista que

sigue a Dempsey en materia de
( 'invencibili

dad". Al coloso peso pesado se le llama en Es

tados Unidos el Rey y a Benny el Virrey.
Estos calificativos están muy bien aplicados,

porque los dos, en sus respectivas categorías,
han demostrado estar sin competidores. Los que

van hacia ellos, están aún en las "afueras"

esperando oportunidad de hacerles frente.

Otro encuentro que se prepara en el país del

dollar es el de Carpentier con Gib.

bons.

De efectuarse este encuentro, se

verían dos científicos del box recu

rrir a los pricipales motivos del

denorte para vencer.

G'bbons, después de su "resisten

cia" ante Dempsey — quince rounds

sin caer
— ha quedado conceptuado

. como uno de los más científicos del

mundo, y Carpentier todo el mundo

sabe su ciencia..- aunque sea de

otros tiempos.

t,a revista boxeril argentina
"Punch" trae en su edición del 22

do marzo último, un interesante ar

tículo sobre Luis Ángel Firpo.
No lo reproducimos porque es bas

tante largo v las columnas nos son

estrechas. Sin embargo, para satis

facer la curiosidad aue ya descu

brios en nuestros lectores, vamos

a insertar algunos párrafos_ los más

suaves:

Recuerda una frase de don Manuel

Lainez y dice: "Es nn caballo a

quien deja andar por las acorras"...

Y después; "Nadie que dijera las

verdades que le (hemos dicho al
boxeador profesional Lu:b Ángel
Firno, nos hubiera faltado al res

peto. Quizás nos hubiéramos eno

jado si se nos acusase injustamen
te de ser sórdido, avariento, de ha

ber abandonado a nuestro im-drp anciano, de

haber rehusado la compañía de quienes nos

hubieran dado ftp comer y alojamiento aun cuan

do va nuestra fortunita comenzaba a. formarse,
de haber mentido a sabiendas para sacar ven-

taia, de haber contratado a nuestros adversa

rios en una moneda y paparles en otra de me

nor valor,- do habernos hecho ciudadano de otro

país para beneficiar de una. miserable reduc
ción en los impuestos, de haber elegido, contra-
tildo y comprometido a la mayoría de los hom

bres con ciuienes nos hubiéramos batido. Cuan

do todas esas y muchas otras cosas ños hubie

ran dicho, nuizás nos hubiéramos enojado, siem

pre que no fuese verdad. Pero por lo que dijimos



el vÍTUfs pasado del "Manso ternero de las

praderas", por eso, no! "

Y así, muchas otras lindezas, increíbles en

una, revista argentina de la importancia y ti

raje de "Punch".

V. D.

PENSAMIENTOS DE BOXEADORES

No tan sólo los filósofos y los enamorados se

dedican, en los momeutos ríe ocio, al tranquilo
entretenimiento de hilvanar pensamientos que

más tarde han de ser bálsamos para atormenta

dos- corazones.

También los hombres de rings, aquellos que
nada entienden ni les conviene entender de filo

sofías, practican el curioso deporte. Yo, que

muy poco tiempo tengo, pero que suelo leer to

do o casi todo lo que se escribe sobre boxeo, he

tenido oportunidad de imponerme de cosas ra

ras y que muchos pasan por alto.

Una de esas "cosas raras'
'
es la serie de

pensamientos o máximas que algruios eélebres

boxeadores han entregado al apetito voraz de

los rebuscadores. Ahí van unas cuantas:

"Todo tiempo pasado fué mejor". Georges

Carpentier.
"Admiremos a Napoleón. El inteligente Em

perador fué al que se le ocurrieron aquellas pa

labras mágicas: Dinexo, Dinero y Dinero". Luis

Ángel Firpo.
"Nadie es profeta en su tierra". Quintín Ro

mero.

"Hay hombres comparables con 103 gatos. De

cualnui'er modo eme caigan, siempre caen en

buena postura". Jack Dempsey.
f'Cría fama y échate a dormir". Harry Wills.

*'E1 hombre y cl oso, cuanto más feo -más

hermoso". Calvin Respress.
"Más vale muña que fuerza". Herminio Spa

lla.

''Los boxeadores norteamericanos son como

el tabaco: pierden mucho al ser exportados".
Farmer Lodge.
"Y los australianos también..." Jimmy Tra-

eey.
"Cuando tropezamos con ciertas personas hay

que creer en las teorías de Darwin y en su fa

mosa, obra: "El origen de las especies". Joe

Boykin.
"De tanto medir a boxeadores en el ring he

terminado midiéndoles en mi sastrería". Du

que Rodríguez.
' '
Más vale retirarse a t'empo, que despuéB

de una paliza". Heriberto Rojas.
"En la puerta del horno, me pegó Shugrue".

Luis Vieentini.
1 '
Donoso ha demostrado que también a los

muertos se les debe temer". Filiberto Mery,
Y así, infinidad de máximas que circulan por

ah,í sin que el "grueso público" las note. ¿Son
malas? ¿Son plagios*
Podríamos decir como el andaluz al ver pasar

una real hembra por su vern:

-
—'¿Son sus labios estos claveles?
—No, señor.
—Lástima grande. Bien podrían Berlo, por

que leB caen muy bien.

JOHN BOY

¿QUIEN ES JOE LINCH, QUE ACABA DE

PERDER SU TITULO MUNDIAL? ¿QUIEN
ES ABE GOLDSTEIN, EL NUEVO CAMPEÓN?

.Toe Linch, el camp-'ón mundial de los pesos

gallos, acaba de perder su título por decisión

en un match con el "batam" Abe Goldstein.

¿Quién es Joe Linch y cuál su actuación? S¿

preguntarán los lectores.

Joe Linch es uno de los pocos boxeadores

que, habiendo perdido una vez el título de cam

peón mundial, lo recuperó nuevamente.

En el. año 1920, Joe Linch conquistó el cam

peonato do peso gallo ganando por puntos a

Pete Hermán. Inmediatamente Hermán se tras-

LA VERDADERA CAUSA DEL

RETIRO DE FIRPO

Reproducimos a continuación el texto

de una carta -sscrita por Luis Ángel Fir

po, en la cual da a conocer su resolución

de retirarse dcl ring.

Dice así:

"Mí declaración hecha el 17 del corrien

te a la "Associeted Press", manifestan

do mi voluntad de retirarme del ring, fué

sincera y se debe al desaliento «uo han

producido en mi espíritu algunas críticas

sobre mi último match con Spalla, quo con

sidero completamente injustas, dado el es

tado físico en que me encontraba esa no

che y que ha sido comprobado por varios

médicos, cuyas declaraciones son del do-

ntfmo público.
Todos mis esfuerzos se concentraban

hasta hoy en la revancha con Dempsey y

persiguiendo tal propósito , llegué hasta

rechazar ofertas ventajosísimas, como ser

la filmación de una película en Los An

geles, por 210.000 dólares, y una jira tea

tral de 52 semanas, a 8.000 dólares, sema

nales, por considerar que éstas me habrían

impedido una preparación metódica y efi

ciente para el match-revancha.

Hoy por hoy, dado el desaliento de mi

espíritu, a qué he aludido, estoy resuelto

a abandonar el pu<dlismo. Si en mi patria

roo falta ni aliciente que necesito y qus

es el mismo que hizo triunfar a Dempsey,

según sus propias declaraciones, no hay

por qué somrenderse que yo haya tomado

esta resolución.

Si fuera a la revancha con el estado de

án^mo en que me encuentro, tendrían ra-

r*ón en decir au3* me. guía sólo un fln de

Juto. y antes de traicionar el propósito

h^Desto y eincaro q"e me animaba, pre

fiero no oelesr máa. nna vez c"WiVMos

les contratos pendi«nt°s.—L. A. EIRPO".

Biwnos Aires, 20-3-24.

Luis Labra, aficionado peso medio liviano. Cam-.

peón de Talcahuano y de la Armada. Desea

medirse ton Rafael García, a quien desafía por

intermedio de nuestra revista.

lado a Enrona y puso K. O. a Jimmy Wilde,

actual enm-neón inglés de peso mosca y hasta

linee poco campeón mundial de la misma cate

goría .

A sn regrosó a N«eva York. Pete Hermán pi-

d:ó la revancha a Li*ch y ¿«te se la concedió,

efectuándole, rm match en Ebbert.s Field on -ju

nio de 1921. Ganó< por puntos Pete Hermán y

con su triunfo el título de camoeón mundial

quorVi nuevamente en pod°r de Hermán.

Poco le duró el flamante título a! boxeador

de KTikwíi, Orleans. nnrnne Jolinnv Buff lo retó

a un mntf.h en el our s° diputaría el campeo

na*^ v Hermán fué derrotado.

T'nmpo le fnltó nntoncen a Joe L5neh para

desn^T a John ti v Buff. mvien le aceptó el re

to. F1 1f1 d» íi'Vo do I0-"5! pe efectuó el match

entre Buff v Linch. en Mad^on ñauare GaTdon.

en e1 "'i" LÍ7»eh remuneró su título de campeón

mit"d'-al non'pTxlo K. O. a Buff en el 14 round.

Hae° tiopo"? d'íts. Li"cli sostuvo un mat"h eon

Abe Rnld"*"^ v perdió por puntos. Esta es,

pues, su sifi-rmdfi derrota eomo campeón. ¿Re

cuperará, su título* Aguardemos.

(Oirín es Goldsfo*n?

Fl »»pvo comrtfón mundial de los pesos fra

ilo* tiene una. n«rformnnce de 81 peleas. Ga

nada-a ñor K. O.. 13: fañadas por puntos. 47:

matches sin deeis:ón, 3; empates, 9. y perdi
das. 3.

Su record es dp primer orden v bien merece

pertenecer a un campeón mundial.

LOS ENCUENTROS DEL SÁBADO PASADO

Mala actuación de Luis Gómez.—Muchachos que

prometen

Quienes esperaban una buena actuación de

Luis Gómez., sufrieron el sábado una desilusión.

El ex pupilo de Bersac. se expidió en forma que

no trepidamos en denominar m;il:«.

Todo aquel espléndido juego de cordeles,
aquellos golpes rápidos y precisos, brillaron por
su ausencia, y en cambio, se hicieron presentí'.'-
todos los defectos de Gómez a tal extremo, q«js«

merecieron fuertes observaciones y protestas •!«]

público.
Su. contendor, Manuel Martínez, hizo, dentro

de sus recursos de ring, mejor box y se anoté

claramente varios rounds. La actuación de Mar
tínez no pudo ser mejor. Tenía ante sí a u*i ri

val del cartel de Gómez y la cosa er;i uo aven

turarse a más de lo que brillantementí' hizo.

Los tres primeros rounds fueron netos de Mar

tínez. Gómez se concretaba a dar empujones y

a usar golpes abiertos en peor forma que en

sus primeros tiempos. Luego del tercer round,
Gómez pretendió liquidar la pelea por K. O.

y como nunca ha poseído el punch necesario,

fracasó rotundamente, mientras Martínez se

anotaba puntos limpios, que debieron merecer

el triunfo o cuando menos un empate.
El referee, al final de los. monótonos doce

rounds del combate, dio el fallo a favor de Gó

mez, como queriendo comparar su decisión con

todo lo malo del match desarrollado.

Naturalmente que el público recibió entre pro

testas un fallo así. Martínez, que tuvo una ac

tuación superior a Góniez, aceptó caballerosa

mente la decisión del arbitro y el asunto no

pasó más allá de his protestas por demás jus
tas de un público que ya entiende lo que es el

box. "r-

Los dos preliminares fuerou exceleutes. Iba

n-a y VervelagUa, seis rounds interesantísimos,

en los cuales ambos demostraron escuela y re

sistencia. El fallo favoreció a Ibarra, aunqu«'

en realidad debió haber sido un empate, pues

en muahos de los rounds peleados, Vervelaguu

puso en juego mejor escuela y así anotó mejo
rías puntos. .

Pero el match más interesante de la noche,

fué, siu duda alguna, el desarrollado entre Jor

ge Navarro y Joaquín Araos. rEl primero, un

novicio de excelente escuela, y el segundo una

verdadera "locomotora" para pelear.
Naturalmente que el triunfo tenía que ser

dol hombre que más siibía box. Navarro jugó
eon Araos durante los ocho rounds dcl combate

y empicó cuanto hay de imaginable en un ring.
Emocionante en el juego de cordeles, científico

pura golpear, rápido para esquivar y resistente

para recibir.

Navarro recibió, después de su triunfo pur

puntos, la salva de aplausos más prolongada y

entusiasta que se ha brindado en Chile a un

preliminar, En realidad, fué merecida, puos el

muchacho desarrolló uno de esos combates que

emocionan y entusiasman. Es toda una espe

ranza para nuestro boxeo profesional. Le falta,
como a casi todos los novicios que luego son

campeones, más fuerza en el punch. Por precisar
los golpes, pierde fuerza y ello es natural, ya

que todavía no posee la precisión maquinal del

que, después de mucha práctica y triunfos, lle

ga a ser campeón.
Este encuentro reemplazó con indiscutibles

ventajas al match de fondo, donde la actuación

del favorito — Luis Gómez — no pudo ser peor.

losé Rivera, afici onado, t;mipcón de Cautín,

]tic desafía u los r :s..s bv anís de esta capital.



¡ POR LOS CENTROS DE BOX
|: VISITANDO EL "GIRARDI BOXING CLUB"

ras en el medio; Otoniel Marchant, en -el medio

pesado, y Francisco Salas, en el pesado.

Atjemás, hemos formado en nuestro Centro a

Teobaldo Vera, Facundo Mesa y Wenceslao Du

que Rodríguez, hoy profesionales de figuración
en los rings.
Nos quedamos un largo rato presenciando los

encuentros. Vimos caballerosidad y gentileza en

los peleadores. Vimos cultura sobresaliente en

el público asístente{ lo más difíeil de ver en los

encuentros entre profesionales, debido al enor

me incremento que están tomando la^s apuestas

y donde para asistir, dicho sea de paso, hay

que pagar altos precios por las localidades.

Después de cinco buenas peleas se retiró el

público complacido del espectáculo y nosotros

también, recibiendo al hacerlo, las felicitacio

nes más efusivas del señor Leyton y de otros

miembros del Directorio por la obra de ayuda
verdadera a los centros de box que está efec

tuando "Los Sports".
ADRIÁN SEPÚLVEDA A.

E! Giiürdi Boxing Club tiene un amplio local

¡".i talle Santa Isabel. N.o 404, y pertenece a la

Comuna de Providencia. Fué fundado el í> de

agosto ds 1921, teniendo actualmente cerca de

100 socios activos.

fT-;i Directorio está formado por los señores:

Claudio W. Leyton, presidente; Juan Palma,

viceprosi dente; Julio González, secretario, y

Néstor Orellana, tesorero. Delegado ante la Fe-

flenu-ión Amateurs de Box de Chile, su presi
dente.

Día de academias. Las 10 de la noche de uu

día miércoles. El local bien alumbrado y limpio.
Más de doscientas personas: hombres, mujeres

y niños en las localidades. Verdaderamente, el

público del barrio simpatiza con el centro...

En el intervalo de un match pedimos hablar

cou el presidente señor Leyton; después de dav

diversas órdenes relacionadas con el espectáculo,

éste se acerca donde nosotros. El sefior Leyton

tendrá 20 años; joven, jovial y atento, nos cau

sa espléndida impresión.
Sus primeras palabras son para ponderar la

obra de divulgación deportiva de nuesíra revis

ta. LOS SPORTS, nos dice, es una revista que

está a la altura de las mejores publicaciones del

mundo.

—Usted está viendo algo de nuestra activi

dad: hacemos academias públicas los miércoles

algunas semanas y los sábados" otras. Todas con

buen resultado. Cobramos precios bajos para

atraer público, al que le damos oportunidad pa

ra apreciar nuestro adelanto. El dinero que re

sulta de estos espectáculos, junto con las cuo

tas y generosas donaciones que a veces recibi

mos, nos hacen mantener el Centro en uu pie

que estamos de acuerdo en considerar de pro

greso.

-4 1

—Nuestro programa es tan extenso, qne sería

largo detallarlo, pero diga usted que mis

racionas en particular son tener una buena bi

blioteca general y deportiva, donde la mente se

distraiga. Todas las mejoras no han de ser para
el cuerpo: ambas cosas sanas en nuestros mu

chachos es mi más caro ideal, nos dice cou en

tusiasmo el señor Leyton.
Y agrega: Pienso moverme lo más posible pa

ra que tengamos un local bien arreglado: desde

luego, estamos pensando en la confección .de las

galerías, que son muy necesarias, y la coloca

ción de las localidades de ring, del jurado e in

vitados y prensa.

—i ? ',
—Recién, en las eliminatorias para la Olimpia

da de París, figuramos con nuestros pelea-do

res; tenemos inscritos en ella a Marcos Gómez,
en el peso gallo, y a Otoniel Marchant, cn el

peso medio pesado,
Francisco Latorre y Rafael Duque Rodríguez,

desint-' rosadamente,

EN EL PRÓXIMO NUMERO : "LA

EDUCACIÓN FÍSICA EN CHECOESLO

VAQUIA", POR EL PROFESOR SR.

BENEDICTO KOCIAN, T "LA CHUE

CA", EL POPULAR JUEGO ARAUCA

NO, POR A. BISAMA C.

leadores, de entre los

nombrar a Pastor Vil

Raúl Díaz, Juan Zúü

en el mosca; Ernesto

an formado nuestros

que nos atreVeríamos ;

legas, én el peso mínimo

iga y Armando V

Vera y Marcos Gómez, en

el gallo; Custodio Palma y Luis González, én el

pluma: Pedro Gálvez y J. Garrigó, en el

no; Ji.-súl Lójk-z. en el medio liviano; Juan Mon



LOS 100 KILÓMETROS FUERON GANADOS POR FOUREY

Montenegro, que representó al "Club Ibérico", on los 100 kilómetros. Rojas y Figueroa, ganadores de los 2.000 metros, para novicios.

Jl»i^t.*",",,"i!,
«ver

Navarro y La Fuente, representan del Club Ciclista Español, en los

100 kilómetros-

En presencia de gran número de espectadores,
se realizó el domingo próximo pasado, en el

Velódromo de «Los Placeres, el torneo organiza.
do por el Club Internacional de Viña del

Mar.

A la 1 Be dio principio al desarrollo del pro

grama, con 'a carrera de 2000 inetros para no

vicios, la que fué ganada por Armando Figue
roa. en 1.4!).

2.0 llegó Marcos Hojas; y 3.0 Manuel Jun

cal.

Luego se hicieron loa, preparativos para los

100 kilómetros

la "pusaciiinil prueba del día.

Más o menos a las 3. se pusieron en acción

Osear Várela Garlos Várela y Octavio Mai'lard,

del Internacional; Teófilo Montenegro, del Ibé.

rico; Justo Navarro y Luis La Fuente, dej Es.

pañol: Juan Ferrari, de la Sportiva Italiana;

Luis F-ourev v Juan 'Bellet, del Audax Sportivo
Italiano, de -Santiago.

Primera regada

l.o Félix Fourev- 2. o Octavio Maillard; 3.0

Juan Ferrari; 4. o Justo Navarro; 5. o Juan Be.

Ilet; 6.o Teófilo Montenegro.

Segunda llegada

Más o menos cn la misma posición, a excep
ción de Carlos Várela, que se retiró cn la ter

cera vuelta.

Tercera llegada

l.o Fourey: 2-o Ferrari; 3. o Be'let; 4.0 La

Fuente; 5. o Montenegro; 6. o Navarro,

Cuarta llegada

1 . o Fourey ¡ 2.0 Bellet ; 3 . o Navarro ; 4.0

La Fuente; 5. o Ferrari; 6.0 Várela.

Quinta llegada

'Se corrieron 150 vueltas en un cuarto de ho.

ra. l.o Fourey; 2.0 Bellet; 3. o Ferrari; 4.0

Navarro; S.o La Fuente; y 6.0 Várela.

Sexta llegada

l.o Fourey; 2.0 Bellet; 3o La Fuente; 4.0

El boxeador y masajista Víctor Torres preparando a Montenegra pa
ra la gran prueba.

Navarro; 5.0 Ferrari; 6. o Várela,

Séptima llegada

l.o Fourey; 2. o Bellet; 3. o La Fuente; 4.e

Ferrari; 5.0 Navarro.

Octava llegada

l.o Fourev; 2.0 Bellet; 3. o La Fuente 4 c

Ferrari.

Novena llegada

l.o Fourey; 2.o Bellet; 3. o La Fuente; !.<■

Final

Después del hermoso triunfo de los '-olores

santiaguinos, se procedió a la d:sf ribueióu do

premios, la que se rea'izó cutre cl entusiasmo

de todos los presentes, quienes no escatimaron
sus aplausos para todos los -campeones de esta

gran jornada, cuya verificación fué un bello
éxito r>nrn sus organizadores, o sea el Club Ci
clista Internacional de Viña del Mar-

El presidente de la Unión Ciclista de Va'paraíso, acompañado del pre

sidente del club organizador y algunos periodistas.

La partida de los competidores de los 100 kilómetros.

Los valientes triunfadores de los 100 kilómetros; Fourey y Bellet, Una fuerte embalada al cubrir los prime
la punta.



ESPAÑOL DE VA LFARÁIS oi

Directorio que rige destinos de la institución en la temporada 1924-25.

,¿ ■:. ■.—-.
—

—. zado la senda deportiva que debía seguir el

Club Ciclista Español, tras sus propósitos de

hacer progresar en forma brillante la institu

ción que tenía como bravos .defensores a un

núcleo de aguerridos corredores, que no vacila-
■

i

'

ron nunca en conquistarse uno a uno los her-

m-oBOs triunfos con que hoy cuenta el Club Es-

,5 pañol.
El Club Cicliata Español ea la institución

que se ha conquistado las mejores victorias ci

clistas -habidas en la República, tales como las

grandes pruebas de las 24 ihoras, (2 veces), 10

horas, 5 horas, y la earrera en camino de San

tiago a Valparaíso, fuera de las grandes com

petencias hechas en los torneos ciclistas en

Valparaíso y Santiago. Merced a aus invictos

corredores, que han defendido siempre con bra

vura los colores del club, esta institución es

poseedora de innumerables trofeos, anotando en.

tre ellos las siguientes valiosas Copas: de la

Cía. de Seguros "La Iberia"; "La Españo

la", (2 Copas); la "Vasconía"; "Esteban Va

liente", (2 Copas); Sane ftipoll y Oía; Club
■■

Ciclista Ibérieo de Santiago; ÍJlub Ibérico de

Regatas; Rodríguez y Cía.; "La Iberia"; A.

Rodríguez y Cía. ; Rufino Melero; Banco Es

pañol de Chile; American Shoe Factory; 10.a

Compañía de Bomberos de Santiago; Bomba Es

paña; 2 hermosas estatuas de bronce, reloj .de

bronce: Pablo Melero; Federación Nacional de

Deportes; Copa
' '

Campeonato Interno
' '

; Mi

guel Bilbao; Berbordea y Oía.; Sanz y Ri-

poll; Manuel Martínez; Rodríguez Rivas: esta

tua de bronce, caballo de bronce; Copas "Vi-

go"; "Francisco Ugártg,'-'; "Bilbao y Ruiz";
"Antonio Ruiz"; 3.er premio del Corso de

Florea de las Fiestas Cervantinas; dos objetos
de arte y 1-er premio del Corso de Flores de la

Fiesta de la Raza; 50 libras esterlinas oro, y

otroB muehos,i(iue sería largo enumerar.

Todos estos valiosos trofeos están guardados
en una hermosa vitrina estilo Luis XV, hecha

exprofeso con este objeto.
Todos estos premios han sido conquistados

por los esforzados campeones del "Español"
"ii el transcurso de los diez años, y hoy día es

el mejor galardón que pueden tener estos gran
des y entusiastas deportistas.
Damos a conocer el directorio que hoy día

rige los destinos de esta progresista institución

porteña, orgullo de la colectividad española:
Presidente, don Eloy E. Estevez R.

Viee-presidente, don Enrique Rodríguez.

Secretario, don Tomás Perdiguero.
Sub-eecretario, don Martín Gangoité.
Tesorero, don Aniceto Sobato.

Sub-tesorero, don Celso Viego. •

Capitán, don Miguel Gutiérrez.

Vice, don José Garmendia.

Directores: José Ochoa, Antonio Urrechaga,
Alberto Benítez, Ambrosio Olave, José Ugarte-
che y Miguel Suárez.

Don ploy Estevez Rodríguez, presidente del

Club Ciclista Español.

El 15 de marzo cumplió 10 años de vida es

ta importante institución ciclista del vecino

puerto, compuesta de entusiastas miembros de

Ja Colonia Española.
El 15 de marzo de 1914, firmaban el acta

fundamental de este más tarde glorioso club,
los entusiastas jóvenes señores "Francisco Ar-

guhuza, Francisco Kuerta, Primo Zaina, Jesús

Sánchez, Pedro Garmendia, Juan Contreras,
Laureano Santos y otros muchos luchadores, to
dos entusiastas, que tomaron sobre sus «hom

bros la carga de llevar adelante a esta presti
giosa institución, siendo hoy día uno de los

primeros clubs ciclistas en nuestro mundo de

portivo.
Dosde au fundación, sus dirigentes han tra- Premios y trofeos conquistados por miembros

,
de la inatitución.

DESAFÍOS BOXERILES

Fran e

lio de

Ramírez, 55 kilos, campeón peso ga-

Concepción. De paso en Santiago desafía

;n-ofes; ouales de su categoría, especialmen
te a Orlando Sánchez.

Enrique Martínez, buen aficionado de 47

kilos.

Francisco Caldera, de 60 kilos.

Anguita ya Osear Giaverini,
contestar por intermedio de

Desafía a Osear

quienes pueden
esta revista.



¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

Driva Exela"

Patterson'

"I. Z"

Precios fuera de" toda

competencia

Pelotas de tennis marra

"DAVIS" recién

llegadas

!\

bixj xrisrivEmso
MANTJFAOT0BA DE PELOTAS T ZAPATOS DE FOOTBALL

IMDSPSHDSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-1992

JOSÉ BAÍ.GALARRAABO

Casilla 609 — Teléfono Inglis 770 — SANTIAGO.
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TARIFA
D E

SUSGRICIONES
de las Eevistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

SIL

EN EL PAIS

Anuí Semestral

516-Zag- - (semanal) l 40.00 t 21.00

Sucesos 2S.00 14.50

Corre-Vuela. . ..
18.00> 9.50

peneca 900 5.00

Los Sports . .,
23.0» 12.00

Familia. . (mensual) í 20.00 10.00

AL EXTEANJEBO

Anual Semestral

Zls-Zas ..... í 53.00 I 27.00

Sucesos 41.00 '21.00

Corre-Vuela .... 26.30 13.70

Peneca 17.30 9.20

Loa Srorts 32.00 16.50

Familia 25.00 13.25

ESTA ELEGANTE Y SIN RIVAL

Bicicleta, BALEISH para Señorita

ES UNO DE LOS PREMIOS DE "LOS SPORTS". IGUA

LES» PUEDE ENCONTRAR DONDE EL IMPORTADOR

JULIO HAMEL, AGENTE G3NERAL PARA CHILE DE

LAS AJAMADAS

Bicicletas y Motos PEUGEOT

LAS QUE HAN OBTENIDO MAS TRIUNFOS EN EURO

PA EN 1923

COMPOSTURAS T ACCESORIOS

MONEDA, 833

ENTRE ESTADO Y SAN ANTONIO

El fonógrafo "OUTING" portatil que pre
sentamos aquí, es la última palabra en máqui
nas parlantes.

Tina de éstas ha sido dada de premio a los

coleccionistas de "LOS SPORTS".

Visite el Almacén de Música de

CESAR BAO
AHUMADA, No. 31

para que se imponga de este maravilloso

invento.

SE

ATIENDEN

CONSULTAR

Y PEDIDOS

DE

PROVINCIAS

PIANOS

AUTOPÍANOS

FONÓGRAFOS

DTSCOS

ROLLOS

MÚSICA

AUDICIONES

DIARIAS

-¡ivillosa m;i-

"OUTING"
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Santiago de Chile,
11 de abril de 1924

SEMANARIO NACIONAL

La pareja triunfadora en el concurso organizado por el Valparaíso Polo Club, como clausura de la tcm-

]M>i'ada de ves*ano

PRECTO: 50 ('KXTAYOS.



AC
Pedir en la botica

"un remedio para el dolor de ca

beza", sin especificar cual se desea,
.es simple y sencillamente compras

a ciegas.

Est* «s el original y legítimo'
"SOBRE BAYER"

Ti

<Qué es ese polvo que le

Venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tableta anónima? ¿Es
eficaz? - cEs puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo "para el corazón?

¡Usted no sabe absolutamente nada! cComo es posible cerrar los ojos y
recibir cualquier cosa tratándose nada menos queJe la' salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeí

na) porque obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta

las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo, porque
es COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN.

jEso ejs lo que yd. debe pedir
clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!

Se vende en tubos de 20 ta-

•HBir^rxf/. K:!:!íiimP bletasy SOBRES ROJOS
BAYER.de una dosis.

Eos tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo . Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

BOTAS MENEUK
PARA CAZADORES

Son impermeabilizadas y confeccionadas con materiales de

primera calidad.

Los cazadores estarán contentos de saber que contamos con

este modelo fuertemente reforzado y de una comodidad absoluta.

Nuestro surtido de artículos engrasados es completo y lo

comprenden los tres modelos siguientes:

GAÑA ALTA

MEDIA CAÑA

BOTÍN DE GAÑA CORRIENTE

M. Artigas y Cía,
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KI señor don Carlos Fran
cisco Borcosque, chileno

trausplantado a la Argen
tina, y que retornó a la

patria hace poco más de

10 añoa, trayendo patente
de aviador y s'n traer pa
tente de period:sta, resul

tó, en la práctica, ínfts de

lo último quo de lo pri-
ttnoro.

Hizo sua primeras a-r-

mas, oficiosamente en dia-

r'os y revistas. Y, oficial-

menté en "El Mercurio",
a cargo de la scec'ón box.

■Los lectores asiduos del
■decano, guardarán segura
mente gratos recuerdos de

laa crónicas boxeriles, tan

amonas como bien escri

tas, con que les regalara
Borcosque: la del match

Vicentini-Beiza, para citar

alguna.
Estas act:vídades pe

riodísticas y sub escasas

fugas aéreas, podríamos
■docir que fueron el preám
bulo de la labor que he-y
absorbe en absoluto a

Borcosque: hacer pelícu
las.

Y hacerlas bien hechas.

que es mucho decir en

Chile, donde la industria

cinematográfica está aún

en pañales.
A ' '

Hombres de esta

tiorra '

', un buen ensayo,
sigiró "Traic:ón", lo m<e-

jor que se ha hecho en

Chile, según las autoriza
das opiniones vertidas a

raf-¿ de su estreno.

La buena acogida dis

pensada a esta película,
pudo haber sido alimente

para continuar explotan
do temas similares. Pero

Borcosque, romo buon de

portista, recibió con entu

siasmo la idea sugerida

por la revista ' ' LOS

SPORTS" de llevar a la

pantalla nuestras activi

dades deportivas.
Y en ello ha triunfado.

Frente al lente, on "Mús
culo y Cerebro ". hai

lado púgiles, atletas,
footballistas.

Figuras que ya pertene
cen a la historia, como

Budinieh, Rojaa, Sánchez

y otros, volverán a pre
sentarse nuevamente ante
el mismo público que otro

ra ellos cautivaran con su

haVlidad y coraje.
Romero, Vieentini, Pla

za, Míquel, los Medina los

Torralva, Zúñiga, Lega
rreta y c;en más de nues

tros caracterizados atle
tas arrancarán aplausos de

sus admiradores, al apare
cer en el lienzo.
Esta película, la más

completa que se haya to

mado en Chile sobre de

portes, estamos sceuros

que obtrtidrá nn ruidoso

éx;to en todo el país.
Como es contado el pue

blo, la aldea o cl villorrio

que no cuente cuando me

nos con una sala para ex-

h'h'cíonei cinema to¡rr''fir'as,
hasta ese pueblo, aldea o

villorrio llegará la emba

jada deportiva a conquis
tar el aplauso del compa
triota .

Y. terminado »>] "ra:d"

dentro del territorio, loe

"boy" y los o'd-boys, se

darñn su vueltecita por el

extranjero.
Buena: propacanda', que

Borcfsqite nos ha dicho,
«fj-'VfrA al Gobierno a

"precio de costo.-. .

"

Don Carlos Francisco Borcosque en sus años de aviador... Hov es el más destacado de
los cinematografistas nacionales.
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ÍLA CHUECA, EL HOCKEY DE LOS ARAUCANOS

El sport, eii cualquier forma que se practi
que, siempre será de beneficio. Por él se lle

ga a vigorizar, a fortificar la raza, bastando

para su gloria este solo resultado.

En Inglaterra, para no citar a otros países,
la práctica sportiva ha llegado a. constituir

una verdadera pasión que se señorea tanto en

el ¡pueblo eomo en las clases adinerados, aris
tocráticas.

En Chile, el sport, triunfando de las añe-

jeses del pasado, salvando prejuicios que le

tenían atado al yunque de las conveniencias

sociales, ee señala ya por la brillante estela

de sus éxitos y avanza, dominando con el en

eantoalegred^sucoroja^ascla^esdelí^

se halla desprendiendo el coligue Junto a la

raíz.

La bola, que es única, pequeña, es de ma

dera pulida, de peumo o de luma, pjulimento
que .siempre se hace a cuchillo.

'El juego se efectúa dividiendo el grupo de

participantes on dos «bandos y pudiendo ser

tan numerosos como «se quiera.
Para las disputas se nombra un juez, nom

bramiento que siempre recae en un cacique.
El juego es llevar la bola al Indo contrario

y a éste efecto luchan los dos bandos, en un

campo que -es una cancha plana de más. o me

nos cuatro cuadras de largo.
En el momento inicial, los jugadores, alre-

',' A4 "07-,

Indios araucanos jugando a la "chueca':
::3#.
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dedor de sus ponchos y chamales, al aire el

ancho $echo, desnudos los pies, libre al vien
to la recia musculatura, pudorosamente
cubiertos en el tronco, y los largos ca«bellos
de la cabeza sujetos con el rojo trarilonco,
deberán permanecer en actitud firme, un
bando frente al otro, cruzadas en alto las

"chuecas*' formando con ellas asá como un

arco de honor, bajo el cual pasa la figura se

ria del juez que deposita, ceremoniosamente,
en el centro de este espacio, la bola que de

be ser disputada por los mocetones.
"

Dada la voz de prevención, las chuecas ba

jan y quedan en e ipera a lo largo de la fila

listas para ser manejadas, y a la voz de par

tida, el juego se inicia con gran algarabía,
mezclándose las voces de los jugadores y las

del público asistente, que anima, a sus parti
darios.

En ocasiones un jugador suele dar un gol
pe libre que impulsa a la bola a enorme dis

tancia y es entonces el correr de los ágiles
contendores que avanzan a disputarse un

triunfo que sólo se obtiene en razón de fuer

za, de fuerte brazo y de agilidad.
Terminado el juego, se celebra el triunfo,

volviéndose a colocar frente a frente los ban

dos, chocando en alto las chuecas entre fre

néticas y alegres exclamaciones.

El todo, como fiesta indígena-, termina con

rociadura de muday, licor que se extrae del

maíz sometido a fermentación, previamente
triturado por los molares y que se sirve ob

sequiosa y abundantemente a los jugadores
en pequeños cantaritos de barro, licor que

es muy diestra en preparar la mujer arau

cana,

A. B. C.

haciéndolas admiradoras de sus prácticas,
pasionierta» die sus juegos, subditas de su

magnifieiencia «soberana.

Sin embargo, mucho es el camino que en

nuestra joven patria debe recorrer todavía

para alcanzar la verde palma que se proyec

ta en un no lejano porvenir.
Para conseguirla, para destacar vigoroza-

mente a la- nacionalidad, se precisan aliñar vo

luntades y esfuerzos.

Animo y valor. No olvidemos que hay un

mundo de amor pora el que lucha .

* *

En esta crónica queremos recordar algunos
antecedentes, históricos que presentan a nues

tros primitivos araucanos como jugadores
apasionados de "hockey", entre nosotros co

nocido eon el nombre nacional de "chueca".

Es sabido que en Arauco no se conocía el

juego que con el nombre genérico de "golf"
tanto se ha popularizado en los diferentes

países del orbe.

La "chueca" de los) araucanos bien pudie
ra también, denominarse "hockey", por la «je

mejanza que con éste tiene.

He aquí algunas referencias:

La "chueca" es un trozo de coligue. endu

recido, de metro y medio de largo, con uno

de los extremos arqueados, arco natural, que

JSK^js
'.
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Algunas escenas del hockey ingles.

FROILÁN ROJAS ENFRENTARA A HUMBERTO PLAÑE

Uno de los buenos espectácu
los boxeriles de la temporada
lo constituirá, seguramente, el

que se prepara para mañana sá-

hado en el Tlippodrome.
Dos hombres de reconocida pu

reza boxeril subirán al tablado

a dirimir superioridad: Frailan

Rojas v Humberto Plané, son

en efecto, de los pocos hombres

en quien creen los aficionados

que siguen la marcha regular de
nuestros hombres de ring. Am

bos se merecen y en anteceden

tes de .los buenos trabajos que
han desarroüado en su? entre^

tiamientos, no dudamos que el

espectáculo ha de resultar muy
interesante.

¿Se impondrá Rojas con su

fuerte "punch'"? ¿Dominará la

mejor escuela de Plané1! H'é

aquí dos preguntas que se ha

cen en los círculos boxeriles y

que sólo se podrán resolver vien
do frente a frente a estos dos

bravos muchachos en su pelea
de mañana .
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EDUCACIÓN FÍSICA EN CHECOESLOVAQUIA

El que ha tenido la oportunidad de conocer

a fondo el pueblo checoeslovaco, por su lado

etnográfico, es decir, el que conozca algo su

historía, psicología y costumbres, puede apre

ciar cuánto ha contribuido la educación física

en la evolución y renacimiento de un país^qu?
hoy por hoy, disfruta de su libertad y pone

de ma nifiesto sus condiciones de gobernarse

por sí misino, gracias a los adelantos que ha

bía alcanzado en todo orden de cosas duran

te los cinco años de su independencia..
Corría el año 1862, cuando nació una so

ciedad gimnástica y
a la vez patriótica lla

madla "Sokol", que tenía por objeto el per

feccionamiento físico de la juventud y le

vantar el nivel espiritual del pueblo. Los no-

ble;i y generosos sentimientos del ilustre

fundador de estas asociaciones, Dr. Miroslav

Tyrs, que en su admiración por los clásicos

atenienses, puso el proverbio griego, "Mens

sana in corpoie sano", como piedra angular

jijara su obra, ba tocado la sensibilidad del

alma, de la juventud checoeslovaca. Tal co

mo la chispa que cae en un ambiente propi

cio, obraron las grandes ideas del maestro

Dr. Tyrs y su programa ha constituido el

"sacro lema" para las multitudes que se ad

hirieron a este movimiento, correspondiente
a todas las clases sociales.

En 1920 se celebró con todo brillo la sép
tima reunión gimnástica "Sokol", la más

grande y entusiasta que se haya efectuado y

en la que participaron 89,000 miembros entre

los alumnos y alumnos solamente en las pre

sentaciones gimnásticas.

Quisiera describir brevemente las grandes
fiestas de los "Sokols" (alcón) cuya foto

grafía a-compaño y que recuerdan «muelio el

apogeo de la cultura física de los Helénicos.

La ciudadi de Praga reviste un aspecto fes

tivo y alegre con la aparición de miles de

hermanos y hermanas con su pintoresco uni

forme azul, blanco, rojo y café. La presenta
ción gimnástica se efectúa en un hermoso es

tadio, con artística alegoría de estatuas

griegas y tí[)fieo decorativo nacional, donde se

encuentra concentrada una masa de especta
dores mayor a 800,000 almas, esperando
con inquieto interés la entrada de los gim

nastas.

A la señal de la cometa del ayudante del

jefe, Dr. Jindrich Vunicek, rompe la expec

tativa una marcha marcial, tocada por una

banda de 300 profesores a la vez, que apare

cen en el portón principal, densas filas de

gimnastas correctamente ordenados, a paso

ágil y resuelto, dibujando en el espacioso

campo de la cancha toda clase de figuras, quo
al fin se ensanchan y transforman en pode
rosas olas que inundan, y por último cubren

el campo por completo, como flores perfecta
mente alineadas en todas las ■lirecciones.

390.000 espectadores en las grandes fiestas

do los "Sokols". — Una banda de 300

profesores.—TJn espectáculo imponente.—

En virtud de una ley, todo hombre y mu

jer ae li a 21 años tienen la obligación de

formar parte de un centro de educación

física y asistir a la gimnasia y deportes,

—Apuntes del sefior Benedicto Kocian,

en su viaje a Europa, especiales para "Loa

Sports'
'

.

El señor Benedicto Kocian, instructor de

Educación Física de la Y. M. C. A., que
recién llega del Viejo Mundo

Lna pequeña pausa correspondiente a <in

descanso y sigue nueva señal de la tribuna
del jefe. La banda da principio a una melo
diosa entonación durante la cual se nota una

tensión extraordinaria y seriedad entre los
12,000 gimnastas, que parecen estar concen

trados para demostrar lo mejor que su pre
paración muscular- les ha proporcionado...
La banda continúa, pero ya no con una mú
sica prolongada, sino un conjunto vigoroso y
rítmico, durante el cual se mueve simultá
neamente toda aquella masa humana ágilmen
te, ejecutando ejercicios clásicamente estéti

cos, en que todo el detalle es una perfección.
Cada instante los cambios de las posiciones
sorprenden al espectador, proporcionándole
un rilacer único para la vista . Durante todo
esto no se oye ni uno sola voz de mando. Al
teiminaase las cinco series de ejercicios, cou

cierto intervalo entre cada uno, al son del

clarín, se juntan las filas y al primer golpe
de marcha, se ponen en movimiento tan or

denadamente como fué 'su llegada. Apenas
termina un grupo, entra otro, con ¡iresenta-
ciones distintas: banderitas, clarvas, coronas,

pañuelos, amias antiguas, etc., llamando la

mayor atención las danzas gimnásticas magis-
tralmente ejecutadas por la sección femenina

"Sokolky".
Creo que el ser humano no es capaz de des

cribir la emoción de este espectáculo v si lo

contemplarais, señores lectores, en el biógra
fo, sería sólo un débil reflejo de la realidad,
careciendo de lo más importante: los colores,
(as melodías y la expresión de la alegría y
del entusiasmo. JEs una demostración perió
dica del estado de progreso físico y cultural
del país y con justa raaón puede llamarse el

núcleo que lo representa, la guardia fiel del

pueblo y de lai patria.
La fiesta de los "Sokols" del año 1920 fué

un verdadero acontecimiento histórico, porque
aparte de celebrar el triunfo de la causa li-

bertadora se estableció su nueva meta de

na Cgura en la revista de gimnasia.

La cancha durante los ejercicios de las niñas.

transcendental significado: trabajar por la

reconstrucción de la patria después de una

extenuación por causa de la guerra y luchar

contra la invasión de los vicios y males so

ciales de la sociedad moderna. Junto con los

"Sokols", hoy día hay en Checoeslovaquia
otras instituciones gimnásticas, casi tan po
derosas como ellos, Orel y Strolci, aparte de

la infinidad de centros deportivos y

Seouts, existiendo en el pueblo una convic

ción absoluta, que los ejercicios físicos cons

tituyen un requisito indispensable para la

vida. En virtud de una nueva ley del go

bierno, todo hombre y mujer de 14 a 21 años,
debe foimar parte de un centro de un E. F.

y asistir a la gimnasia y deportes. Acerca

del atletismo, que está muy avanzado en ese

país, hablaré en otra oportunidad.

B. KOCIAN".



l MOVIMIENTO BOXERIL ¡
La atención de nuestros aficionados ha es

tado pendiente del estreno de la ptrímera pe

lícula deportiva^ que refleja la verdad de los

deportes nacionales.

"Músculo y Cerebro" se exhibió ante nu

meroso público y fué premiada con nutridos

guno alcanza mi situación, mi línea, como di

cen los críticos.

Hac^ algunos meses comenzó a fijarse en

Johnny Shugrue y en un chilenlto llamado

Vieentini. Ambos realizaron un encuentro an

tes del que podían sostener conmigo y que

Después el propio Schugrue fué eliminado

í( su vez por Pal Moran".

Esas son las declaraciones de Benny Leo-

t ard con respecto a su actual actuación entre

c«>rdele.J. Deduzca el lector los comentarios

c,ue merecen.

Carlo9 Ueayeaga y Armando Salvo, en ■

tuvieron el viernes último.

niciar el mateih que sos-

aplausos de la concurrencia. Sus escenas de

muestran el gradó de adelanto en que están

los deportes en general y en materia boxeril.

Luego de bacer pasar por la pantalla ai todas

nuestras "estrellas", detalla entrenamientos

que de seguro será excelente información pa

ra los muchachos que se inician en este be

llo deporte.
La exhibición ¿ie "¡Víúsculo y Cerebro" en

todo el país será un. grande y merecido éxito,

ya que sin reparar en sacrificios, la empresa

que la concibió echó manos de los mejores

elementos, paía que la cinta fuera digna de

presentar asunto tan importante como los de

portes.

Benny Leonard, el campeón mundial de pe

so liviano, eon quien de «seguro sostendrá un

maiteh nuestro Luis Vieentini, acaba, de Ser

reporteado en Nueva York por un conocido

crítico boxeril y ha hecho declaraciones muy

interesantes .

—-"La vida de un campeón, que se en

cuentra como yo, es terrible, ha dicho Leo

nard. Me creen millonario y hace más de nn

año que no sostengo un match de importan
cia-. En cambio, mis gastos crecen por aque

llo de que soy campeón y todo me debe cos

tar caro .

E«3toy sin rival. ¿Con quién peleo? Sólo

con mi sombra y para este match hay muy

poco público que pague. Sin embargo, circu

lan a mi alrededor muchos boxeadores de ta

lla, que bien podrían ponerme en apuros .Pe

ro ellos mismos se eliminan entre sí Y nin-

-sin duda les hubiese dejado mucho más dine

ro. Shugrue venció tan decisivamente a Vi

eentini que el chileno desapareció como por

encanto'.

Plané eon Osvaldo Vera, Eduardo Cuitiño y Diego Garrinb

ile entrenadores para su inatcli eon lío,

Johnny Duudée, el campeón mundial de los

pesos plumas, sostendrá el 11 de mayo un en

cuentro a doce rounds en Panamá eon el cam

peón de la Zona del Canal, Lombardo,
Se disputará el campeonato mundial y

L'undée percibirá, tanto vencedor como ven-

culo, una. bolsa de doce mil dólares o el 35%
cíe las entradas brutas.

Quizás antes de este mateh, Lombardo sos

tenga uno con el chileno Juan Beiza, que \a

efitá en línea con el campeón del Canal, des
pués de sus últimos triunfos.
Al Reich resultó lo que esperábamos: un

pobre hombre del boxeo. Firpo obtuvo sobre
ó! un triunfo por K. 0. en el primer round
y todo quedó igual que antes.
En nuestra edición pasada dimos una fo

tografía del rival de Firpo en la cual exhibía
su "fenomenal musculatura".

Con aquella fotografía a la vista, nadie po
dida dudar del triunfo del "Toro Salvaje", . .

Abelardo Hevia está de malas en Buenos

Ames. Ostumí le derrotó en noches pasadas
p«:«r puntos, y el sábado último Joe Welsb

también le derrotó por puntos.
"

Su último encuentro fué llevado en forma

violenta desde el primer round. Al décimo,

que era el final, ambos rivales desarrollaron

su-.s mejores energías. El referee proclamó el

triunfo de Welsh, por puntos* fallo que fué

recibido con frialdad, pues el chileno hizo

una excelente pelea, que bien merecía un em

pate.

Firpo declaró en la tarde de su match con

Al, Reich, que éste era un excelente boxeador,

qire cn los rings de Nueva York había obte

nido sonados triunfos sobre boxeadores de

categoría alta. "Estos títulos, dijo Firpo, no
)oü puede usar todavía Romero ni ninguno de

Ioíí que últimamente me han desafiado"...

Con el resultado del match queda demos

trado que Al Reich "era un gran boxeador"...

Battling Siki, el excéntrico negro, que de-

rrutara en un rato de buen humor a Carpen*
tie::, acaba de sufrir un nuevo descalabro...

lío se crea que ha perdido otra pelea, no.
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Esta vez ha sido una botella de Rhum Negri
ta la que le ha dañado la cabeza al negro.

Con lo cual demuestra' que Siki no era tan

cabeza dura como se creía.

El vencedor de Carpentier pasea su gra

ciosa personalidad por las calles de la Haba

na, en plena diversión.

(juintin Romeio ya está en Nueva York

preparándose para su primer match.

Uomo es natural, eon muchos los nombres

que se citan para el debut del chileno, que

hoy por hoy es el boxeador que már¿ ¿trae eu

Nueva lom, a juzgar por las noticias que lle

gan de aquellos lados.
Be anuncia que su jirimer encuentro lo ha

rá con l'loyd Johnson el 2 de mayo. Si

triunfa, quizás se éntrente de inmediato con

Jack Renault, Wills y Dempsey.

Lnis Vieentini, que arribó a Nueva York en

compañía' de Romero, se ha trasladado el

campamento de Freddie Wekh, el ex-caüipeón
mundial de los pesos livianos. Con "Wdsh,

hará todo au entrenamiento para el match

que debe sostener el l.o de mayo próximo
en el Madison Square Garden, ante el ven

cedor de Shugrue, Pal Moran.

Vieentini se encuentra bien de salud y sus

primeros ejercicios demuestran que no ha

perdido el tiempo, mientras duró «su ausencia.

Alex Rely sigue invencible en la capital
del Rimac y ganando muchos: soles,

Cuanto match concierta, termina por K. O.

en los primeros rounds, lo que demuestra su

excelente calidad o la mala calidad de sus

rivales.

En sus entrenamientos le acompaña cori

todo entusiasmo, nuestro conocido Kid Mo

ró, que también en Lima ha logrado hacerse

simpático y rodearse de muchas amistades.

La semana pasada fué, en Santiago, sema

na de boxeo aficionado.

La Amateurs hizo su programa el jueves.

con bastante éxito, el viernes hubo también

buenas peleas de aficionadlos y jíor último, el

sábado se desarrolló una velada regular, que

si bien no era de aficionados, al menos figu

raban muchalchos que recién «se inician en ln

categoría profesional.
El público_premió estos espectáculos . coi!.

buena asistencia y los muchachos supieron

corresponder haciendo peleas muy buenas.

Desde hace tiempo, los campeones Pablo

Suárez y Duque Rodríguez se encuentran em

peñados en un match epistolar sin qne lla

guen a algo terminante.

Ahora se discute la cuestión premio eu

forma que dice claramente que el match Sai.-

rez-Duque se realizará el día del match Fir-

po-Romero.

MOVIMIENTO BOXERIL

Mientras tanto tenemos un campeón de pe

so medio dedicado a otra actividad y que no

atiende los desafío? que le llegan.
¡ Hasta cuando!

Víctor Contreras se ha iniciado bien en

Buenos Aires. Derrotó por puntos al excelen..

Carlos Usavenga, el "invencible", qwe se me

dirá el 19 de eato mes «on el aficionado por

teño, Eduardo Cuitiño, cu e|l Coliseo de Valpa

raíso, para dorimir los dos empates que tienen

pendientes.

te peso medio Mazzoni, en reñido combate.

Siempre hemos confiado en Contreras y es

te match inicial de muchos otros que efec

tuará allende el Andes, marcará época en su

ya brillante carrera de campeón.

Moc-Tigue, el vencedor de Siki, cuando és

te era campeón mundial de peso medio, aca

ba de sufrir una derrota por puntos, frente

a Stribling, en Nueva Jersey.
Con ello, el irlandés Mac-Tigue no pierde

su título, pues en Jersey City, los reglamen
tos de boxeo no admiten otra decisión que

el K. O.

Stribling cayó K. D. en la décima vuelta,

pero su actuación en los rounds anteriores

fué tan excelente, que mereció el triunfo por

puntos.

En Nueva York un crítico boxeril ha dicho

de RomeTo: "Parece ser un buen peleador,
poro no tan notable como lo han anunciado.

Tione manos pequeñas, demasiado pequefins

para Dempsey''.
En eso de las manos roqueñas, como se

trato de dar golpes, entendemos queno influ

ye, pues Firpo las tiene bastante grandes y,

sin embargo, no es de los que "dan" mucho...

V. D.

NO SALÍ EN "MÚSCULO Y CEREBRO"

Yo^no salí en la película "Músculo y Ce

rebro"", pero presencié su estreno. Puedo,
por lo tanto, ocuparme de ella, ya que ella no

se ha ocupado de nií.

De su importancia suma, no me voy a ocu

par porque es indiscutible. De sus méritos

.'. técnicos, tampoco. Los mejores críticos se

estrellarían. Bien podrían decir que la pelí
cula "Músculo y Cerebro" es la quinta esen

cia de la cinematografía nacional.

Sin embargo merece comentarios el desfile
de conocidos hombres de sports, que con tod-i

tranquilidad exhiben en ella sus arrogantes
personalidades.
Heriberto Rojas, de quien justamente pocos

ee acuerdan, se presenta saludando a un pú
blico que el no ve y que tampoco le aplaude
como era de esperar. Ingratitudes, olvidos,
la acción de nuevos ídolos... quizás.
Don Ismael Edwarda Matte, apoyado en

las cuerdas de un ring, habla y habla. No pa
rece, si no, que quisieran presentarle en su

deporte favorito y en el cual hace verdaderas

filigranas.
Don Benjamín Tallman aparece diciendo

adiós, como si se despidiera para siempre del

boxeo, ha cuyo desarrollo tanto ha contri

buido.

El doctor Marín, fumando en cachimba.

El no conocía esta práctica, aunque sí, que
era buen pitadorcito.
Don Avaro de la Cruz, quedándose en ca

misa para arbitrar. No deja de ser entu-

Don Julio Lecaros, escribiendo. ¡Cosa más

rara!

Un grupo de la Asociación Amateurs per
fectamente de acuerdo en algo. Y siguen las

cosas raras.

Al grupo excursionista haciendo vida de

campaña. En realidad, sólo en película se

puede ver esto.

A Luis Vieentini, sin el kimono de seda.

Bien se decía que el futuro rival de Leonard

andaba mal de la cabeza.

A don Ángel Tagini, sin sombrero, como

queriendo significar que no tiene qué cubrir,

ya que todo lo hace a la luz del día,

Al gordito Maluenda, eu pleno trabajo. Mi

lagros de la cinematografía.
A Chalo, sin chistar. Comodidades del arte

de la escena muda.

A don Guillermo Orchard deteniendo el ím

petu del respetable péblico, que le recibe en

medio de colosal "ovación"...

Y muchas otras personalidades de nuestro

mundo «boxeril, que se dieron el placer de

verse en cinta de cinematógrafo, sin mayores

perjuicios .

Este modesto servidor no aparece y ese si

que es olvido grande. «Qne hacerle, paciencia

y comer panqueques.

JOHN BOY.

Froilán Rojas liaco un poco de luclia romana, para .

trounniicnto para enfrentar a Plané
npletar Hojas haciendo footing y boxeando con la sombra, acompañado ríe wa*

entrenadores.



i EL BOXEADOR ARMANDO VARGAS í
* 5

Fuí fogonero, pero. . .-
—Los fallos en el

box.—Los jugados.—Pienso irme al nor

te.—Don Domingo Peña «es buen ami

go.
—Interesantes informaciones que

suministra a Jhon By the Sea un

conocido deportista porteño.

lie conversado con un conocido y compe

tente aficionado .que sigue paso a paso el mo

vimiento boxeril, sobre diversas e interesantes
■

cuestiones relacionadas con el box.
Como «hay asuntos novedosos, be creído por

conveniente darlos a conocer a los lectores de
' '
LOS SPORTS '

', pero reservándome el ape
llido1 djp mi estimado informante por no estar

autorizado para darlo.

WWVWYWWVWWY^lWWrt/WWW,

"El número de boxeadores porteños es re

ducido,—nos dice—y el movimiento boxeril se

va reduciendo también poco a poco., hasta el

punto
■

íle amenazar de muerte la vida de este

noble deporte.
Los aficionados porteños han dado muestras,

sin embargo, en «muchas ocas ones, de su entu

siasmo, de su interés. Presénteseles buenos en

cuentros y siempre habrá públieo, pero muchas

veces los profesionales—y también los empresa-
rice—no se molestan mueho por complacer al

"respetable". De ahí que el interés vaya dis

minuyendo. Por otra parte, eso de los malos

fallos es algo que por fuerza debe influir en el

ánimo de los aficionados, que muchas veees se

shan visto defraudados por los encargados de
controlar este -deporte.
Habíamos oído dec'r en muchas ocasiones, que

al profesional Armando Vargas, por su carácter

y sn manera de ser, se le tenía mala voluntad.
Primero no creímos, .pero en seguida hemos te
nido que convencernos: efectivamente., a este

profesional se le tiene mala voluntad. No sa

bemos nosotros en qué se funda ese espíritu,
ya que debe juzgarse siempre al profesional co
mo tal 7 no como persona más o menos edu

cada, o más o menos bien presentada y sim

pática. . ,

La confirmación la hemos tenido en el últi
mo encuentro sostenido por Vargas, contra Me

ry . Según hemos podido Baber por el mismo

Vargas, se había acordado qne fuese arbitro el
destacado deportista británico, señor Alberto

Gould, una de las personas de más recto crite
rio ea cuestiones de boxeo. Sin embargo, cuan
do los profesionales estaban ya en sus rincones,
eon guantes y se había anunc:ado al público,
a insinuacHin del secretario rentado de la Fede--

ración, se constituyó un jurado, por sí y ante

sí, en vista oue el arbitro señor Gould, por en

contrarse indispuesto no podría dirigir el lance.
Pnrmaban ese jurado el señor Díaz,—secreta
rio—

,
el sefior Cantuarias y el señor Gemid.

Loa peleadores actuaron s;n saber que había

jurado. Tampoco lo sabía el público. Los re-

sultados^ no ,se hicieron esperar; los señeí-es

Cantuarias y Díaz, votaban a favor de Mery,
mientras oue Mr. Gould sostenía que había
vencido Vargas- Los señores de la Federación
cuidaron bastante que el arbitro, que era don
Roberto Parra, no tuviera voto. T así se con

sumó un "atentado" más contra las buenas

prácticas del deporte".
En seguida, nuestro entrevistado nos cuenta

una conversaron cine tuvo con Varo-a a la que
nosotros nos apresuramos a reproducir;
"
—¿Qué tal, Vargas, eómo le va?...

—

¡A mí me va no más; no me viene nada
más que

_

la "mala"!... Ahí t:ene: el jurado
me venció en el match con Mery. y no es la

primera vez que me ocurre esto .Créamelo que
llego a estar enfermo de pensar en estas co

sas. . .

'En realdad, noto que Vargas no revela bue
na salud en su semblante. Además, en su ma

nera de ha'blar hay cierta nerviosidad delatora
de un estado poco favorable, por lo ,que trato
de conformarle, Jiaciéndo'e ver que en vp.rdad
ese encuentro le correspondía a él, en forma

amplia y qne fué una mrurficeta injusticia que
le quitaran el triunfo. Me agradece y se mues

tra más tranquilo.

-^-Voy a hacer una o dos peleas más en Val

paraíso y me voy a ir al norte: Valparaíso me

Armando Vargas.

es adverso, a pesar de que yo siempre «me he

portado bien y eu todas mis peleas hago lo po
sible por complacer al público, actuando hon

radamente y sin omitir sacrificios., para lo cual

he sabido llevar la vida de un profesional del

ring, huyendo del baile, y de tantas tentacio

nes que a otros «hacen caer. Debo ser franco en

declararle que si no hubiera sido por
' '
La

Unión", el diario que ha obrado siempre con

justicia, defendiéndome cuando se me castigó
seis meses injustamente, haría ya mucho tiem

po oiie no estaría en Valparaíso, perqué, he do

declararle que nunca mo ha asustado el traba

jo duro para ganarme la vida...

r—Ain qué trabajaba usted, antes, de ser boxe

ador f

—'Fui fogonero. Es un trabajo duro y que lo

curte a uno. Lo dejé por la afición al box.

■•—¿..lia .ganado muchas peleas por K. O.?
•—La mayoría de las que he sostenido. Ca

si Siempre me «ha. tocado actua.r con hombres*más

pesados que yo, y sin embargo, los ho vencido por
K, O. Y hay que tomar en cuenta que yo no

le sacaba la vuelta a la pelea, ni anclaba aga
rrándome de nadie . A Manuel Bastías, sin ir

más lejos, lo gané por K. O. cn tres Vueltas,
cosa quo no hizo el campeón de Chile, Duque
Rodríguez, ni la esperanza del sur: Pablo

Suárez.
—V a propósito, ¿su desafío a Bastíase
—Si fué él iquien mo desafió a raíz de un

incidonte que tuvimos. To le acepté en el ac

to. Todavía no so ha decidirlo Bastías. Le de

bo una revancha, y que aproveche ahora para
vencerme o desquitarse, ¿no le parece?
—¿Cuáles han sido sub peleas -más fuertes?
—>Oon Bastías; me quebró la nariz; Con Ni-

emor Rojas, que pega fuerte y aguanta mucho;
y eh los tiempos pasados, con Fuentes, con

quien empaté en esa época en qne en dos
rounds ganó el campeón de Valparaíso.

—¿Ha ganado dinero cou sus peleas?
—Antes sí, ganó •mucho; pero ahora último

ha sido b'.en peco, porque he tenido que luchar
con los empresarios que todo lo quieren para
ellos, ain exponer nada, y con los fallos injus
tos, que me han quitado muchas veces dinero

que necesitaba para vivir. Por eso ahora ando

así, y como muchos juzgan y aprecian a la per
sona por el temo que lleva, yo tengo pocos ami

gos...
—¿De manera qne le quieren poeo en la Fe

deración?
—¡Lo suficiente, para desearme lo peor!...

Bueno, es que yo le diré, que nunca me he
.arrastrado para parecer bien a nadie eomo lo
han hecho otro3, por eso no me quieren bien.'
S;n embargo, hay una persona en la Federa
ción; don Domingo Peña, que me quiere bas
tante y me ha demostrado siempre buena vo

luntad; pero uno contra todos, no hace nada...
—

-¿Le gustaría pelear con Rojas?
-ANo deseo pelear con Nicanor, porque no

quiero el título de campeón; ¿para qué me va

a servir? Hay que demostrar mejor los méri

tos, y así uno puede cotizarse más o mejor, sin
que 'e ayude el título. Además, Rojas, parece
que no va a pelear más., según me han dicho.
—

'Rys entrenamientos, con quién los ha,;e?
—

Principalmente con Manuel Arce, uno de
los mejores aficionados que hubo en Valparaí
so, que reúne condiciones para ser entrenador.
A veces, trabajo tamb'én con don Alvaro Gue

vara, caballero ^que ha boxeado mucho en In.

glaterra y que 'es un entusiasta por el boseo.

Además, trabajo al aire l'bre en las mañanas,
haciendo footing o gimnasia, con lo cual man

tengo siempre en buen estado mi cuerpo. Vo
no sé lo que es trasnochar; las únicas noches

que me acuesto tarde son cuando peleo o hay
una buena pelea que ver, y me levanto todos
los ¿lías a las 5 de la mañana.
Ahora hacía ya más de 20 días que no traba

jaba con guantes, porque quería descansar pues
de la rabia que tenía eon motivo del último
fallo tan divertido del jurado, me había pues
to un poco neurasténico y estaba bajando bas

tante de peso. Desde ha"ee tres días, estoy ya
empezando mi entrenamiento y espero que me

presentaré bien.
—Usted tenía una táctica distinta, antes,

¿verdad?
—

Efectivamente, y por eso ganaba casi siem

pre por K. O. Estoy convencido que yo debo
entrar

. a pelear de firme desde el primer ins

tante,- y como soy duro, puedo resistir el castigo
de mis contendores. Esa Berá mi táctica siem

pre y la de los golpes cotíos, tque son los más

eficaces,, aun cuando pasan inadvertidos para
el público y para los arbitros, que sólo saben
ver el gualetazo de lejes.
—

i Piensa salir en jira?
—

Sí; pienso ir al norte: en Antofagasta ten

go \proposiciones muy buenas para dos peleas.
y de ahí pasaré a Iquique, y si la suerte no me

es trní adversa seguiré fuera de Ohile, es opím,
a Bolivia. Después me gustaría volver a este

puerto para, d;smrtar eon Víctor Contreras el

campeonato de Chile.
—

f, Qué le parece Contreras?
—«Bastante bueno, pero no le tengo uredo, ni

a él ni a ninguno de los profesionales de mi

categoría, es decir, de peso medio liviano—se

entiende, que hasta 66.500.—-pues hav algunos
que pesan 70 y todavía son medio livianos..."
Nuestro amigo guarda silencio, y luego nos

dice, con vivacidad:

"Vargas es un muchacho bastante rústico.
de aspecto a veces sombrío, pero en el fondo

hay bastante bondad y deseos de hacer algo
mejor. Únicamente que" los f:illos, las ma'que-
rencias y casi todo se ha vuelto en su contra,

y quién sabe si todo eso no t-ene Ir culpa da

qne tenga esa apariencia hosca v sombría...

;No les parece!"

J. BY THE SEA.

INFORMACIONES ESPECIALES DEL CAMPEONATO ATLETICO SUDAMERICANO

írív.°nn!SÍeSClt ™-éJ?a* qU6
rfresef?rá

a Chlle 6n el Campeonato Sudamericano, partió el martes el Enviado Especial de "Los

fr??,,™* It~ m,¿¿£?^LÍÜJ11 *,
cr6mcM * fotografías del más alto interés sobre la gran contienda deportiva «ue se desarrollará

en Buenos Aires. Nuestros lectores pueden estar ciertos, pues, de que encontrarán en las páginas de esta revista informaciones propiaa
sobre este acontecimiento deportivo.
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Pablu-iimos el retrato del conoci

do masajista señor Carlos A.

(lill:i, que E-l 13 de este mes parti

rá a Europa a perfeccionar sus efl-

tnd'ii- 'le marinista y entrenador,

pnr.i lo cual se incorporará * los

- dan cn Francia,

Inc'r.T-rn. A 5U rr-?rc-

en'nl ]<.-iis organi/.riríi algunos cur

sos de educación física. q«c «serán

ov.-'chosos.

Aspecto de !;is tribumis durante lis paludas



¡CASTILLO S O LO!

■Equipo del "Germinar F. 0.", ganador de la partida de football que Equipo •

se efectuó mientras se corría la Marathón.

jago oon

Becerra, Martiniauo, el patriarca de la

Marathón, como pudiéramos llamarle, va y

viene entre la multitud que se ha reunido en

la Plaza Ercilla. Además de patriarca, es,

en este caso, generalísimo que ordena, que

entrega numeres a sus soldados, que reparte
tarjetas y da instrucciones a jueces y con

soladores de la magna prueba.
—<jY Jorquera?—preguntamos a Martinia-

no.

—No participa en la Marathón; se reser

va para los 10.000 metros.

Verdaderamente no nos causó buena im

presión la noticia. La deserción del mejor
corredor de fondo que ha tenido Chile, creí
mos le restaría interés a la gran jornada pe

destre.

Felizmente, no fué así. Media docena de

nombres que nos da un aficionado, compen
sarían la ausencia de Jorquera.
Y a esa media docena de "ases" acom

pañaría un nutrido grupo de mozos Viriles,

que pondrían todo sa entusiasmo para dar

brillo a la competencia.
Así debe Ber, nos decimos, al ver el Inte

rés con que los compañeros de clubs, amigos

y el publico en general, atienden a los pró
ximos competidores: unos recaben el vestí-

mentó, otros lo alargan el uniforme, éste le

hace masajes, aquél revisa las zapatillas, y
,'os de más allá, simples mirones, examinan de

pies a cabeza al atleta, cual si fuera un

fenómeno o raro ejemplar humano ,

Y no se equivoca la gente: Estos nuicha-

cuos son verdaderos fenómenos humanos.

jMe da cuenta usted.. lector, lo que significa
correr 42 kilómetros? Tanto usted, como

nosotros, quedaríamos tendidos antes de las

5 cuadras. V estos "bárbaros" correrán 9

leguas o sean [336 cuadrasl.. .

Una enormidad...

«Todo está listo para la "largada". En sus

puestos los jueces, distribuidos los eontrola-

dores, atentos a la orden de partida los con

tendientes.

IllO AS TILLO!!/

■Ej el Dempsey del pedestrismo. Asi co

mo «1 otro en éS ring, es esto también nn

coloso de la carretera. Así como el otro,
mientras

, Jocha, no abandona su gesto
adusto, este también, mientraa avanza

veloz, arruga «si entrecejo. Si el otro tiene

cara de pocos amigos, este tiene cara de

ningún amigo.
Ni alto ni bajo, ni gimes© ni delgado.

Pero bien conformado y de correctas lí

neas «al cuerpo atlétieo. La cabeza es pe

queña, rubios los cabellos y blanco el

rostro.

Sobre todo esto armonioso conjunto, «es

tán los arrugas de la frente, que le de

nuncian como poseedor de un geniecito . . .

De un geniecito que no abandona ni cuan

do sns admiradores le alzan como triun

fador aclamado.

Pero, ¿qné Importa? Feo o bonito, ca

riñoso o intratable, «castillo es, ante todo,
an campeón, nn coloso del esfuerzo fl.

aleo.

Digno descendiente de Caupolicán. Y

diz que, como a tal, iJuminándosele el ros

tro broncíneo, saludé Ercilla, el cantor de

Arauco.

El púbMoo, por su parte, invade ln esca.

linata del monumento a Ercilla. No quiero

perder un detalle do los preparativos, ni un

movimiento, ni un gesto de bus favoritos.

Los concurrentes de más espíritu deporti

vo, los más vehementes, los quo toman estos

torneos como cosa propia, asaltan las "gón
dolas" y camiones que harán todo el reco

rrido, siguiendo el desarrollo dB la prueba.
Pasajeros de uno do esos vehículos, somos

nosotros.

Los 23 corredores participantes ya estíhi

alertas. Son las 8 y cunrto.

Dada ln orden de partir, el grupo de atle

tas so estira, y el movimienÍs> rápido de

piernas y brazos, nos da la sensación del es.

Frías F. C. ", que

nar F. C".

queleto multicolor de una inmenM locomo.

tora.

* *

Desde el mismo monumento a Ercilla, Ice

corredores son saludados por el público que

ae agolpa en las calles.

A la puerta de loa conventillos de la ca-

lie San Ignacio, salen bub habitantes grandes

y menudos., con bus caras entre alegres y sor

pros'vas, examinan uno a uno a los conten

dores.

En la Avenida Matta, loo espectadores son

más numerosos. Muchas me'enítas endomin

gadas se asoman a los balcones floridos.

Flores-ieinas. dominan por su. gracia y donai

re, dando más luz & la vía con el fulgor
de sus ojos picarescos.
En San Diego, los tenderos abandonan aus

trapos y los almaceneros sus abarrotes, To.

dos quieren animar con bu presencia y esti

mular con su aplauso a estos Dorandos del

últ'mo rincón del mundo.

Nuestro coche que no ha encontrado un

claro por donde entrar ca'le arriba, logra,

por fin, a la altura do Pedro Lagos, salir de

la congestión. Poco a poco, vamos pasando
revista a los corredores: unos van por la

acera oriente, en grupos de tres o cuatro;

en igual distribución, por la acora contra

ria.

Pasado el Zanjón de la Aguada, alcanza

mos a Castillo, que va acompasado de tres

adversarios.

Dos cuadras más adelante, aislado, marcha

un pequeño, un verdadero "chato", de co

lor moreno subido. — jQu:én esf—pregunta
mos.

—Urzúa
.

— ¡UrzúaJ ¿El que corrió en Buenos Ai

rea f
•—El mismo.

Es en realidad, el m'jtmo Urzúa, una de

laa "tres fieras de la Marathón", sicnificn-
tivo mote con que "Crítica", el míis liviano

diario bonacrenso, bautizara a nuestro glo.
rioso trío; Jorquera. Urzúa y lamilla.

Floridor Castillo, veasic

Castillo hizo el recorrí.::.;:. ;

mejorando el "record" ol¿
cano que pertenecía • ?k-

Urzúa pasado por laPjtiM



'^^¡fTIT'-VS* :;&z $ y

¡CASTILLO SOLO!

Los corredores por Lo Ovalle. En la Avenida Blanco Encalada.

¡lis) nncedor de la Marathón.

ludio en 2 h. 35 m. 36 B. 1|5,
"Hil" olímpico latino amerL

issüa Plaza, en 2fi minutos.

.Bza de San Bernardo.

Castalio, al terminar la prueba, es llevado en hombroB por sus admi. Castillo rodeado de
radores.

Fronte a la Parroquia, a la salida del Lla

no, alcanzamos al puntero.
Es Silva, un mozo alto, de contextura me

aos que regular; piernas y brazos delgados,
pero bien musculosos. 9e conoce, a la pri
mera mirada, que sus actividades atléticas
se reducen al pedestrismo. Avanza con paso
rápido, largo y parejo. Mirado desde nues

tro asiento, parece que su tVote fuera lento,
pero la marcha de los autos y de los diez
ciclistas que le forman guardia, nos dice lo
contrario

.

Hemos llegado a Cisterna^ o sea a la mitad
del trayecto hacía San Bernardo. Silva con.

tinúa en au puesto de "leader".
Al llegar al sitio en que el camino real se

biiwrca, algunos chicos, viajeros en las pisa
deras, para mejor ver, anuncian que el ñato
Urzúa avanza fuerte, con manifiestas inten.

cionea de reemplazar a Silva.

No podemos verificar la noticia, pues la

tierra, que casi nos ha "comido", se levanta
más bisolente, Cisterna arriba.

Frente a la Escuela de Aviación.. Silva no

ha sido desalojado aún, pero los pregoneros
anuncian:
—'¡Urzúa viene a 100 metros!
Pasan dos o tres minutos, y de nuevo loa

anunciadores:

—¡Urzúa a 20 metros!

Nuestro coche le abre cancha a la "fie

ra", que .pasa rozando el brazo de Silva.
Son las 9 y cuarto y estamos a una cua

dra del cruce de la línea férrea con el Fe
rrocarril Eléctrico a San Bernardo.

Entramos, pues, al histórico pueblo, si

guiendo al pequeño Urzúa. Toma la acera,

y su carrera es tan veloz, tal que si tratara
de 1.500 metros. ¡Y son 43.000!...

A las 9.25, la mancha amarilla (color que
luce Urzúa), después de dar una vuelta a la

Plaza, vuela de regreso «hacia la capital.
Segundo, Silva; tercero, Castillo; cuarto,

Henares .

Al llegar a la línea férrea, un tropiezo:
se nos atraviesa un tren.
—

¡La que falta_ que la máquina se des

componga, .y :quedemos plantadas."«aqui doa
horas!—-dice un pesimista.

varios ciclistas que sirvieron de jueces durante la

oarrera.

LOS OTROS COMPETIDORES QUE
CUMPLIERON LA PEDEBA:

2.o Fernando Acuña, del "Kolenmai-

nen", san 2 horas, 42 minutos, 7 segundos;
3.o FtauHrfsco Aburto del "Viajante

Attótico", con 2 horas, 44 minutos, 31 ae-

gundos.

4.o «Samuel Morales, del "Kolenmai-

nen", con 2 horas, 46 minutos.

5.o Juan Manares, del '

'Pietro Doran

do", con 2 horas, 46 minutos, 13 según.
dos.

6.0 Ricardo Beardeosy, del "Viajante
Atlsético", con 2 horas, 47 minutos, 63

segundos.
7.o Armando Dotto, del "Jean Bonin",

con 2 horas, 48 minutos, 59 segundos.
8.0 Luis Silva, del "Kolehmainen", con

2 horas, 64 minutos, 27 segundos.
9.0 Manuel Arce, del "Atlétieo Ro

yal", con 2 boiras, 54 minutos, 59 se

gundos.
lO.o Lnis A. Urzúa, del "Viajante Atlé

tieo", con 2 horas, 66 minutos, 52 se

gundos.
ll.o Osear Milla, del "AWótico Royal",

con 2 horas, 67 minutos, 24 segundos.

. i

— ¡Bali! Nos vamos a pie juntos con loa

corredores,—exclama un caballero cincuen
tón.

Lo mira un chiquillo diablo, y no encon.

trándole trazas quizá para tamaño esfuerzo,
replica:
—¡Parece que no se va a poder, ñato! . . .

Los 5 minutos de paraddlla obligan a los

coches, para alcanzar a los corredores, a

desarrollar 50 kilómetros por hora. Tan vio
lento es el tren de regreso.
Fueron 5 minutos de penitencia y de te

mor: a dos metros no se veía objeto alguno.
Era aquello una enmanchaca marina, y los

autos, barcos propensos a chocar con cual

quier tempano terrestre.

Disipadas las tinieblas, divisamos a Ur

zúa, quien, acosado por Castillo, hace el úl
timo esfuerzo para mantenerse a la vanguar
dia. ¡Los separan apenas 20 metros]
—¡Castillo gana!...
—

¡Apuesto a Castillo I
— jOcho a cuatro a Castillo!
—¡Pobre Urzúa! Y pensar que el gallóme-

tro, para entrenarse, había dejado de "to
mar" treinta díaa...

Y esta frase, que retrata a muchos de

nuestros mejores atletas, es pronunciada con

cierto dejo de amargura por este comenta

rista de mínima filosofía.
En el trayecto Escuela de Aviaeióu-Cister-

na, Castillo desaloja al gran chatito.
El triunfo del "rubio" parece indiscuti

ble. Al enfrentarle, le observamos: ni «ha

transpirado aún;
■

an rostro no demuestra

cansancio; el avance firme y el paso elástico

y Biempre igual, acusan una naturaleza de
iierro y una indómita voluntad.

Alguien le compara a Jorquera. Y su ve

cino comenta:
—iHabía que ver a Jorquera cuando ven.

día diarios! ¡Con un ciento de "Zig-Zags"
corría desde Teñimos hasta el Matadero! Y

un ciento de "Zig-Zaga" pesa entre 25 y
30 kilos...

Entre anécdotas y dicharachoa el tiempo
pasa rápido, y, cuando menos pensábamos, de
nuevo en Cisterna.
—

¡Qué brutos!—exclaman varías voces al

mismo tiempo.
'Miramos. Y vemos levantarse a Castillo

desde un enjambre de ruedas y figuras hu

manas: tres ciclistas hablan caído sobre el

campeón.
Loa denuestos siguen lloviendo sobre los

imprudentes, que, con la mejor intención del

mnndo, le "hacen" carrera a Castillo'.

Ciatcrna-Ovallc-EI Llano. Siempre adelan

to y distanciándose cada vez más de sua

competidores, marcha el vi^oroao muchacho.

Poco antes de llegar al Zanjón de la Agua
da, su "secoríd" le alcanza una botella con

cafe. Sobre corriendo, sorbe un poco.



¡CASTILLO SOLO! ¡CASTILLO SOLOI

Parece reconfortarle, pues acelera más aún la

marcha. Los coches, para seguirle, deben aumen

tar su velocidad.
Así entramos a los límites urbanos. Eran

las 10.20

La amplia vía sandieguina está ahora reple
ta de gente. Castillo es recibido entre palmas

y vivas cariñosos.

Noticias "inalámbricas" llegan de vez en

vez.

—

¡Dntte entra con furor! Ocupa el segundo
lugar.
—.Parece que Menares no llega. . .

—¡Eyés! ¡Cinco pesos al aguat—dice uno do

los apostadores.
— ¡Se paró Menares!—dice luego otro noti

ciero .

— ¡Achita ¡ ¡Ahora sí que se ahogaron los 5¡...

A todo esto, Castl'llo avanza ufano, seguido
de medio centenar de pilletes que no le "per
miten" disminuir el tren.

A través del vidrio del auto, mirame -a al for

midable corredor: la piel empieza a brillarle coi

las primeras gotas de sudor. Su "second", pa
ra refrescarle, le humedece la espalda eon una

esponja.
En la Avenida Matta la muchedumbre de

acompañantes, eugrosa de una manera alar.

mantc . El campeón levanta los brazos, pidien
do campo, aire libre. Se siente afixiado por tan

to admirador.

—¡Menaros sigue corriendo1!—nueva noticia.
— ¡Los í3 salen a flote 1—dice un chusco,

San Ignacio, hacia, cl Parque, los autos se

adelantan para esperar en el dicho paseo a los

corredores.

Y a todo correr de las máquinas, nuestros ve

cinos anuncian a la muchedumbre que aguarda
en las aceras;

—¡Castillo sólo!...

—¡Castillo sólo!..

* *

A los pocos minutos, entra al Parque el

triunfador. Le espera una gran poblada, que no

cesa de aplaudirle mientras remata la prueba,
dando tres vueltas por el exterior de la elipse.
Y, cumplida la tercera vuelta, (a las 10.55),

es levantado en hombros de sus admiradores,
uno de los cuales.- en el colmo del entusiasmo,
y resumiendo en una frase vulgar todo el asom

bro que le produce la hazaña realizada, excla

ma:

—¡¡Pucha el caballo pa correr!!...

CARLOS ZEDA.

GARLOS ESCOBEDO PONE TERMINO AL RAID INTERNACIONAL
Están de regreso en el país los intrépidos

automovilistas chilenos, señores Carlos Esco

bedo y Heriberto Meneses, que después de

vencer grandes dificultades de todo orden, han

logrado realizar el
' '
raid ' '

Santiago-Buenos

Aires-Sanfago, cruzando la cordillera de los

Andes por el camino paralelo a la vía férrea.

Es el primer coche con tripulación chilena que

ha efectuado este recorrido en viajo de ida y

regreso, aportando así un triunfo muy merecido

al automovilismo nacional.

Lc-s raidistas frente a "LOS SPORTS", de regreso de Buenos Aires.

ACTUALIDADES VARIAS DE VALPARAÍSO

El domingo, a las .1, se realizó en el frontón

de "El "Vergel", un interesante partido de pe

lota vasca, entre los bandos "Rojos" y "Azu

les", e! primero formado por los señores Juan

Ruiz, Emereciano Ruiz y Manuel Aguado; y cl

segundo, por los señores, Vicente Luzar, Pedro

Teresano y Celestino. Bh'izquez.
Una numerosa concurrencia tomó colocación

eu las pintorescas y rústicas tribunas, deseosa

de no perder un sólo detalle de! match a cien

puntos.
M entras se desarrollaba el torneo con un inte

rés digno de ap'ausos, una comisión se encargó
de poner los "trofeos" al palo, para que estu

vieran listos paro después del partido.
Durante el primer tiempo, los' señores Lunar,

Teresano y Blázquez, tuvieron afligidos a sus

rivales, pero éstos poco a poco, fueron recon

quistando los puntos perdidos, hasta adjudicarse

la. victoria.

Los señores Juan y Emereciano Ruiz y Ma

nuel Aguado, fueron "muy felicitados .por la me

recida victoria.

Acto continuo, ganadores, perdedores y pú-

Vico, procedió a! Jescunrfzamiento de los ro

bustos "trofeos", cuyos apetitosos pedazos des

aparecieron rápidamente, empapados en tinto.

Se brindó por los tros "ases" do "El Ver-

gle" con todo entusiasmo, especialmente Mi-

guelito Gutiérrez, qu'en dijo que los señores
Ruiz y Aguado eran unos "fenómenos" de la

pelota vasca. Además, pidió que cn lo sucesivo
no se permitiera que los jugadores interrumpie
ran el partido para refrescarse. "Ustedes han
visto—d'jo— al señor Luzar" interrumpir el jue
go a cada momento para "soplarse" una lager.
El sefior Luzar puede tomarse todo lo qne pue
da, después del juego. Hago indicación en este

sentido". Las palabras del señor Gutiérrez fue
ron muy aplaudidas, y so interrumpWon los

ataques al eordoro pura, dar por aprobada la
indicación con el votó cn contra del señor Lu
zar.

En vista de que los dos corderos, el pan, e!

vino, la cerveza
y la lechuga habí.in desapare

cido como por obra de encantamento, se inició
el regreso a la ciudad cerca de las 8 de la no

che, el que se «hizo en medio del mayor entu
siasmo

y alegría, aprovechando algunos tenores,
ba.jos, barítonos, etc.. para cantar óperas, ope.

Angusto Mery, que peleará mañana en el Coli
seo Popular, con Manuel Abarca.

retas, peteneras y cuecas, Eu resumen: fué un

pasco simpático y que dejará buenos recuerden
entre los as sientes.



Ila clausura de la temporada del Valparaíso polo club!

La señorita Raby durante la prueba
Señoritas y caballeros que participaron en

Race".

T.anrJing

Un verdadero acontecimiento deportivo v_
social fué la fiesta con que el "Valparaíso Polo Club" clausuró la temporada de verano. Fu.

blieamos a continuación, la información gráfica tomada especialmente para nuestra rews,a.



UN TORNEO DEL CLUB ALEMÁN DE REGATAS
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Los ganadores de la carrera para veteranos: Ernst, Stahooeyber

Hellwig.

mutmm
Los ganadores do loa 25 metros para niños: Belm.. Hucke y E'.ller,

Publ'camos en esta página algunas fotografías dol interesante torneo de natación que llevó a cabo en la piscina de loa baños del Parque
el Club Alemán de Regatas de Valparaíso.

A ^y
W MUI

? I r:

El equipo de water-polo del Club Gimnástico Alemán.

Los ganadores de los 26 metros, estilo libre: señoritas Weireich, Behn

Vargas, del Colegio Alemán.

Los ganadores de los 50 metros inter-Club: Fusch, Zúñiga y Consi

guen.

Ganadores de los 50 metros para socios; Jacobsen,, Foeller y Groto.

Señoritas Jacobsen -

y Groto, ganadoras de los 50 metros con handicap

•Ip' %

WHsZ*

^Soll «séP"
^

í*>" ; '^¡1 8fij|

Ganadores de los 50 metros estilo libre; Siolfed, Xguirre y Eggers,
alumnos del Colegio Alemán.



MBSESSB!SMtsimm;M¡mismBs^sssm

ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO!
gM<t«w«rWfaM«»flMaaw»Him^

Durante el match que sostuvieron los socios del "Jorge V" y
Coló". ■

'Coló- Equipo del "British". que jugó la Anal por la Pr:«mern División.

El equipo "Colo-Colo" del Club de Regatas de Valparaíso, ganador
riel "British".

El capitán Soto Bunster on la prueba del cigarrillo, dun

del "Valparaíso Polo Club".

te la fiesta Señoritas que ■articiparon en la prueba "Jíanding Race
'

ta del "Valparaíso Polo Club".



¡ EL PRIMER ANIVERSARIO DEL "LUIS YICENTINI BOXING CLUB", DE VALDIVIA
■*Wf**JVW*++fJW*ÉW*f+**++*******f+fiMF+***MVW

D. Ignacio González L., presidente del

"Vieentini".

Últimamente celebró su primer aniversario

el "Luis Vieentini" B. C, institución :r<e

ha logrado ponerse a Ja cabeza de sus con-

■

generes, gracias ,a la buena organización que

le ..han dado sus dirigentes .

A fin de celebrar en forma digna este ani

versario, ae efectuó un gran banquete en los

atmplios comedores del Centro Español, ma

nifestación a la cual fué gentilmente invita

do el íepresentante dle LOá SPOK1S en

Valdivia.

El secretario del club, señor Alfredo Ber-

nucci, en un elocuente discurso ofreció la

mainifestación, agradeciendo la. asistencia de

algunos deportistas que habían sido especial
mente invitados. Siguiéronle en el uso de la

palabra nuestro corresponsal, señor H. Vi

vanco C, quien éxpiresó que la revista que

represen taba había acordado dar mayor augt
a todos los deportes que se practican en la

región, muy especialmente al boxeo, que se

ha hecho tan popular en' estos últimos tiem

pos; el señor Raúl Méndez, el señor Ángel
E. Muñoz y el señor Pedro Niada Solano.

Asistieron a esta fiesta las siguientes per

sonas :

Ignacio «González L., Enrique Schehinp,
Ángel E. Muñoz, Alfredo Bemucci, Raúl

Méndez, Luis Bemucci, Carlos Fritz, Miguel
Soto, Elvidio Betti, Julio Silva, Juan Puña

da, Pedro Niada, Roberto Fernández, Fortu-

D . Dalmiro Benavides, campeón peso mosca

de Valdivia.

nato Gentima, Augusto Kiel, Heriberto Vi

vanco Concha, Pragnaeio Martín, Luis A.

Márquez, Domingo A. Más, José M. León,
Enrique Solé, Esteban Ríos y Mario Busta

mante .

José Pérez, nn buen, peleador del Vieentini. Carlos «Conde, aventajado peso gallo. Juan Rubilar, de 46 kilos, perteneciente a la

'

misma institución.

Alfonso LombaTdi, boxeador porteño Arturo Silva, del Crtitro Almirante Latorre

que se medirá el 12 de abril;

Adolfo Schiíi'ppafiasse. Un poso gallo de esta

capital que acepta desafíos en Dominica 498.
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NUESTRA PAGINA IQUIQUENA |

Antonio Romero, que venció por puntos a E. Lagos, en el mateh

verificado recientemente en competencia por el campeonato peso pe
sado dé Tarapacá.

Eduardo Uaigos, el competidor de Romero.

¿i

Grupo de seouts que rindieron sus pruebas paral optar al grado de La Cruz Roja, dirigida por el Suboficial señor Julio, del Bata'lóu

Decuriones
y Subdoeuriones de la Brigada "Tarapacá". de Tren.

ir

El General Contreras. recibe nn ramo de flores al descender del Los miembros de la Escuadrilla Militar eru "pose':
avión en que hizo el viaje al norte. SPOR-TS.

para LOS

Aspecto de la cancha el día de la llegada de los aviones a Iquique. Él teniente Soza y el capitán Cruz, tripulantes del "Coquimbo'

los 'primeros en pisar tierra iqui quena.



EL CLUB CICLISTA INTERNACIONAL EN SUS DOCE AÑOS DE VIDA

■Vf-f^f.iíV^i

Homero Acevedo, Abelardo 2. o Donoso y

,
Juan [Estay, representantes, del club en las

competencias del año.

El 17 de marzo, esta prestigiosa institución

ciclista cumplió 12 años de labor continua

al servicio de la causa deportiva.
Desde su fundación sus asociados haai lo

grado destacarse «en las pistas y en la direc

ción del ciclismo chileno, dando ejemplo de

lo que vale sacrificarse por un ideal puesto
al servicio de una bella eausas.

De «antre sus fundadores recordamos a los

señores: José Salinas, hermanos Bohme, Tito

Alvarado, Luis BadtaÚa y otros que, junto
con practicar el deporte, hicieron de él la

tribuna a que isuoícron a predicar los após-
. toles convencidos de que para ser un. buen

deportista), no sólo se Requiere tener un gran

espíritu de sacrificio y constancia, sino tam

bién dotes de nüonal y arrestos de un perfec
to caballero. .

La semilla, que ellos sembraron fué despa
rramada en campo fecundo y sus frutos no se

hicieron esperar, pues de sus filas han salido

verdaderos deportistas que han sabido
'

sacri

ficarse en aras de sus ideales. La actuación

que les ha cabido a sus asociados en el seno

de la Unión Ciclista de Chile, es digna de

todo «elogio.
Dejando apferte el personalismo funesto,

han servido con dignidad todos los puestos

que la dirigente les ha ordenado? desde el

de soldado obediente a las órdenes de sus su-

Luís Godoy, un buen ciclista y excelente afi

cionada boxeril, en cl peso liviano.

periones, hasta el jefe que sabe hacersie res

petar sin hacer sentir ca ningún momento cl

peso de «su autoridad.

En las fiestas sociales, «n los torneos, en

la prensa y, en fin> eu cuanta manifestación

que dtig«a relación con las actividades depor
tivas, se encuentra la «cooperación de los

hombres de este club.

Con el objeto de tomar una participación
más activa en el deporte, ha creado nuevas

¡Secciones que, como el Basket-Ball, que obtu

vo una honrosa, figuración en las competen
cias de la Liga el año pasado, puedan apor
tar su concurso a las diversas ramas de la-í

actividades físicas. Actualmente están en

formación las seeeíones de Esgrima, Box y

Tiro al Blanco, contando ya ellas con ele

mento.-, de vaier. La sección etclisano está

dividida en excursionistas y corredores.

La seccii'm excursionismo cuenta con cul

tores tan entusiastas como los -señores : Dan-

neberg, Rojas, Fuenzalida y otros, y pasan de

veinte mil los kilómetros -que han recorrido,

especialmente los señores Rojas y Dannen-

bei-g, qiif¡ en el año último obtuvieron, en em

pate, el primer premio por excursión, consis

tente on un hermoso diploma.
So hau hecho excursiones de estudio a La

Florida, Los Maitenes, La«guna Negra, etc.,

Arturo y Manuel Donoso, campeones infan

tiles de la institución.

que junto con servir para admirar las belle

zas naturales de nuestra patria, sirven como

un ejemplo de lo que puede llegar a hacer el

hombre que se dedica con amor al estudio y

al trabajo, pues las obras que se han visitado

son- venaderas maravillas creadas por la in

teligencia humana.

Desde su fundación hasta la celebración

dd 12 aniversario, sólo ha tenido tres presi

dentes, a saber: Don José Salinas, (1912-

1914); Don Sevfero Rojas, (1914-lGiG) T dou

Emilio González, (1919-1924).

Rige los destinas del ciub por el período
de 1924-1925, el siguiente directorio:

Presidente Honorario, don Erasmo S. Vás

quez. C, «Socios Honorario®, señores: Walde-

mar Jacobsen, Tito Alvarado y Lnis Badalla;

Presidente activo> don Alfredo Dannenherg;

Vice-presidente, don Severo Rojas V,; secre

tario, don Emilio González; tesorero, dou

Abelardo 2. o Donosoj Pro-tesorero, don Luis

Godoy; Capitán de «excursiones, don Juan

Fuenzalida y directores, los señores: Carlos

2. o Friedemann, Juan Leiva, Humberto Va-

lenzuelia y Humberto Peragallo.
LOS SPORTS felicita al Club Ciclista In

ternacional, por su brillante labor y espera

que sus asociadlos sabrán enriquecerla eon be

llos frutos* en el porvenir.

El directorio en la presente temporada. Luis Godoy, Juan Cartona y Juan Orellana, destacados

del Internacional.
olestj
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¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

Driva Exela"

Patterson

"I. Z."

Precios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

BL T7ÜTIVEÍK.SO
MANUFACTÜBA de pelotas t zapatos de POOTBAÜ

INQSPSNOSNCIA, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-19*Í2

JOSÉ BALGALARRAJKBO

.Casilla 509 — Teléfono Inglis 770 — SANTIAGO.

ClNZANO
VÍRMOUIH

41 y *

ESTA ELEGANTE Y SIN RIVAL

Bicicleta RALEI6H para Señorita

ES UNO DE LOS PREMIOS DE "LOS SPOttTS". IGUA

LES PUEDE ENCONTRAR DONDE EL IMPORTADOR

JULIO HAMEL, AGENTE GENERAL PARA CHILE DE

LAS AFAMADAS

Bicicletas y Motos PEUGEOT

LAS QUE HAN OBTENIDO MAS TRIUNFOS EN EURO

PA EN 1923

COMPOSTURAS T ACCESORIOS

MONEDA, 833

ENTRE ESTADO Y SAN ANTONIO

El fonógi-afo "OUTING" portátil que pre
sentamos aquí, es la última palabra en máqui
nas parlantes.

tina de éstas ha sido dada de premio a los

coleccionistas de
"
LOS SPORTS

Visite el Almacén de Música de

CESAR R A ü
AHUMADA, No. 31

para que se imponga de este maravilloso

invento.

SE

ATIENDEN

CONSULTAS

Y PEDIDOS

DE -

PROVINCIAS

PIANOS

AUTOPÍANOS

FONÓGRAFOS

DTSCOS

ROLLOS

MÚSICA

AUDICIONES

DIARIAS

V9lli7sn ma-

9IT9TTNG
' '
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! NUESTROS ATLETAS

■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o»»»»*

♦
♦
♦
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Ciarlos LTsaveaga, campeón sudasnericauo peso mosca, el más destacado expolíente de la nueva generación
de aficionados boxeriles

PRECIO: -")0 CENTAVOS.



Quien iabe.;
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o ,en „na oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para, el dolor de cabeza", ce*
bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! cLo aliviará prontó'o ne
le dará alivio alguno? ¡Quien salje! (Es inofensivo o le hará daño para
el corazón? ¡Quien sabe! Lo sínico que Ud. sabe es qve paga su dinero

%Xa JdsoZ; 7^° lo demás es duda- En cambio« si P¡de Ud.
CAHAbHKINA (Aspirsna con Cafeína) sabe con Certeza que íeeitie

^
e remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como
el mas dsgno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
fesftsado. No solo.es much0/más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza larcirculacson de la sangre, estimula el sistema ner-

vioso y es completamente inofensivo para el corazón. Se
vende en tubos de "20 tabletas y SOBRES ROJOS BAYER
in ssnq #*Iai-i*.

i

de una dosis.

f* -"/TI
Est* .s et original y legítimi»;

'

".SOBRE BAYER"'" ,

/

\wm\

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía B A Y EA, de color amarillo Únicamente
aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

umcamcnie

BOTAS MENELIK
PARA CAZADORES

Son impermeabilizadas y confeccionadas con materiales de

primera calidad.

Los cazadores estarán contentos de saber que contamos con

este modelo fuertemente reforzado y de una comodidad absoluta.

Nuestro surtido de artículos engrasados es completo y lo

comprenden los tres modelos siguientes:

CARA ALTA

MEDIA GAÑA

BOTÍN DE CAÑA CORRIENTE

M. Artigas y Cía.
^A.lru.xzia.ci.EL, 201
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EL CLASICO TORNEO DE LAWN TENNIS DE SEMANA SANTA

v

Vidtoria Pérez

Za red.

Gacitúa, fíente a

El feliz acuerdo a que arribaron los clubs
' '
Tennite Riege'

'
& Entemiatúoiial '

■', a im do

efectuar conjuntamente los campeonatos de

Semana Santa, ha obtenido el más lisonjero
-de los éxitos. Como ea sabido, estas institu

ciones efectuaban campeonatos separadamente
en los mismos días, lo que dificultaba enorme

mente su desarrollo, pues los jugadores debían

multipH'Cíirstt, a fin de satisfair-er los <w>mip«mnl-
sos contraídos. Este afio sólo iba llamado a

cotdquitso el "IntemíUtional", tocándole el ve

nidero organizarlo el "Tennis Riege", en vir

tud del acuerdo celebrado.

Este año, pues, «por primera vez loa jugado
res alemanes actuarán en las canchas del "In

ternational".- dando fin con esto a una rivali

dad quo nada justificaba y que a nada con-¡
duela, !

El "Club Santiago" estará representado por;
Luis Harnecker, el viejo campeón que no «bs- !

tante sus años, mantiene como en sua mejores
días su gran afición por el deporte del raquet.
Los hermanos Os&andóV., campoonea de Chile, on

doble mixtos, jugadorea de gran estilo y de re

conocida fama; las señoritas Marta Latham,

Reboca Izquierdo, dos de nuestras virtuosas del

raquet.
El

' ' Tennis Riege
' ' está representado por

Fritz Bierwith, joven jugador de brillante por

venir; Egon Schonnchen, otro de los jóvenes
con más opción al triunfo; la pareja Conrands-

Schleger, uno de los buenos conjuntos en do

bles, etc.

El "Ol'mpia Tennis Club", ha seleccionado

un grupo escogido de jugadores,, a fin de de

fender sus colores en la presente jornada; en

tre ellos, distinguimos a la señorita Brunton,

jugadora de grandes recursos, qne posee nn ex

celente servicio y una espléndida colocación.

En este torneo, la señorita Brunton logrará
conquistar un puesto preferente en nuestro mun

do tennista; también participaren en estos en-

El Teniente l.o señor Ernesto Sa.lbn.ch, uuo de

los mejores tennistas del Ejército.

Dos [Muejas que disputan en
' '

dobles
' '

mistos : Sr. Luis Webb y señorita Luisa Robert,

de la Mahotiere, señorita Victoria Pérez y señor Humberto Contrefas.

La señorita Luisa Robert de la MLihotiere, una

excelente "

raqueta" del International.
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La señora de AU Verbrugheu, en pleno juego.

cuentros, los señores Vicente Molinos y Flo

rencio Tornero, jóvenes del
' '

Olimpia
'

', que

gozan de un b'en merecido prestigio

EL CLASICO TORNEO DE LAWN TENNIS DE SEMANA SANTA

Finalmente, el club organizador verá sus

colores defendidos por lo» Hnos. Torralva, Luis

Webb, Dalgalarrando, Band, Silva, Srta. To-

rrey, Ries, etc., etc., jugadores todos sobrada

mente conocidos.

Vemos, pues, .por la calidad de los inscritos,

'que este torneo tendrá un éxito como ninguno.

Con «al sefior Luis Webb

Hornos tenido ocasión de ponveTsar con el se

ñor Luis Webb, miembro del Jurado general
¡que dirigirá los encuentros y presidente de la

comisión organizadora del torneo.

Interrogado por nosotros acerca del éxito de

ns inscripciones, nos responde:
—"pa sido un éxito inesperado: sólo los ins-

f ¡tos en singles con ventaja pasan de ochenta.,

nú-tuero muy superior al obtenido durante otros

años. También en las otras competencias hay
un gran números de inscritos".
—¿Se han inscrito muchos jugadores nuevosí
—Si, bastantes. Hay muchos de provincias.

Do Viña, como siempre, vipne la pareja "Con-

;don-Moller", que form¿n un conjunto muy pe

ligroso para los jugadores santiaguinos, por su

'juego armónico y seguro. También se han ins

crito varios jugadores, do la. colonia palestina,
lo que demuestra claramente, el incremento que
dia a día toma este deporte entre nosotros.

/ I»a 2.a rueda del domingo 13

Una escogida concurrencia asistió 'el domin

go último, a las canchas que en Bellavista po
see el

" International
'

', a fin de presenciar las

eliminatorias del campeonato de Semana Santa.

Los espectadores siguioron con verdadero in.

_
- ..m&¡&:-;; .

Otra pareja de "dobles": señor Astorquiza y señorita Fabry; señor Huerta y señorita Ri-

ohard.

La señorita E. Edwards, al lanzar la pe-Iota.

teres las diversas incidencias del juego, aplau
diendo entusiastamente las jugadas brillantes,
de los favoritos.

Entro los encuentros que llamaron la aten

ción, cabe citar el lance entre los Hnos. Torral-

jva, del "International" y la pareja Conrands

I Sehlegel, del "Tennis .Riege".
Aun cuando de antemano se aseguraba la pa.

Ireja vencedora, el encuentro fué seguido con

I todo interés. La pareja Torralva afianzó una

vez más sus notables aptitudes. Los señores

"üonrands y Schlegel, desarrollaron un juego

muy armónico que logró entusiasmar a la concu

rrencia, demostrando asi un visible progreso.

Otra de las partidas interesantes de 'la tarde,

fué el encuentro entre Iob señores Fritz Bier

wirth y E. Salvach, por el campeonato de sin

gles sin ventaja; trae una reñida lucha se im.

"*puso el señor Bierwirth, del "Tennis Biege".
'

Quedan, pues, las finales del campeonato, que
se jugarán hoy viernes, el sábado y el domingo,
lae cuales, estamos seguros, atraerán un gran nú

mero de espectadores aficionados a practicar y

presenciar este hermopo deporte.

LA PARTIDA DE LOS ATLETAS CHILENOS

La partida de la delegación,

que representará a nuestro pais

eu el Campeonato Sudamericano

de Atletismo, dio oportunidad

para q«u«e un gran número de

deportistas se congregaran' en la

■

Estación Mapocho, cou el obje

to «de despedir a los bravos

chachos que defenderán los co

lores nacionales en esta justa

continental. Al partir el tren, los

odiosee se unieron al buen deseo

de triunfo en la, capital del Pla

ta, donde en caballerosa lid se

estrechan actualmente argenti-

__noB, chilenos y urug

Fernando Prájnara recibe los saludos de sus camnradas de club, jun

to con los votos por au triunfo ton Argentina.

Los dirigemtes del deporte chileno despiden a los delega¡dos.



f%*>*w^%T¡mr-

000<>000<j000<>00<X>000<>0<>0©<><KK><>0000<><>0^^

FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS
.CK><>00<>00<>000<H>000<>0'OOOC>©©00©00©0000000©00^

O^fadro del Ibérico I, qaie ganó al internado por «n tanto contra cero.

Los capitanes del Ibérico I e Intornflno T 80rtean lado ante o] ftrWtMt Una buena arriada del Ibérico.

LOS MATCHS DEL DOMINGO

Aún no empieza la temporada oficial: la Me

tropolitana, Nacional, Liga Santiago (y luego
la Asociación Santiago), están apenas comen

zando sus "Campeonatos de Apertura".

Felizmente, pruro. los aficionado^ no faltan,
crjdn semana, interesantes amistosos.

Magallanes contra Carioca, el domingo ante

pasado; Fundición Libertad-Santiago, y Unión

Deportiva Española-Internado, el domingo úl

timo .

Del [primero de estos encuentros, nuestra re

vista dio oportunamente el resultado: una fácil

para los viejos. Durante todo el tiempo se pa

searon a voluntad a través de las livianas líneas

cariocanas.

De este triunfo rotundo del equipo pesado
contra el liviano, ha tomado desquite el San

tiago en su match con el Fundición: 5 puntos a

cero.

Esta performance del club recoletano eonffti-

duiye un i verdadera notificación e sus futuros

adversarios de la Santiago.
En efecto, los' ágiles muchachos que preside

el señor Raúl García, continúan siendo la más

temible valla, no sólo de la serie liviana, sino

también de la superior.
Su quinteto es arrollador, y formidable su de

fensa .

Y para que la victoria del ■domingo fuera

absoluta, mis dns equipos inferiores, vencieron

también a los de igual categoría del Fundición

Libertad.
—«¡Se "fundieron" los niños, porque esta

ban en su casa!—dice el capitán del primer
equipo perdedor.
—Es que parn otra vez no les rten^ tanta "li

bertad"...—aconseja el señor presidente.

Internado-Españolee.—

i De todas las reuniones footballísticaa, el lan

ce Internado-EspnñoleB, tuvo los honores de ln

preferencia del público.
T con mucha justicia. La victoria aplastante

del once estudiantil sobre el cuadro de Lega
rreta, tiempo ha, tenía preocupada a la Colo

nia española. No había podido conformarse

coa que sus compatriotas, siempre triunfantes,
hubieran caído en forma tan decisiva.

Seguros, pues, los Ibéricos de que aus "ni

ños" recuperarían la fama de diestros baloxu-

pesistas que bo tienen bien ganada, acudieron,
en número considerable a presenciar la brega,
Al llamado del arbitro, Beñor Felipe Horta,

los cuadros tomaron la siguiente distribución:

Unión Deportiva Española (rojos).
J. Ruiz

Vicuña, Landeta

Bobarzo, Xnrgalló, Vásquez
Legarreta, Hormaeehea, Mediavilla

J. Prado Márquez
O

Galán Baeza

Osorio, Ahumada, Vicuña

Fagnilli, Whom, Araya,
OBorio, Urrejola

Urrutia

Internado (blancos).

¿Cuándo terminarán?

Como decíamos al principio, Iob otros cuaren

ta matchs correspondieron a los "Campeonatos
de Apertura".
Según cálculos y estudies hechos por un "ex

porto", los supraáiohOB campeonatos tanninarán
antes del 18 de septiembre...

Rotas las hostilidades por los españoles, in

mediatamente el juego toma las características
con que se mantuvo durante la hora y medía:

suma movilidad y limpieza absoluta.

Ambas vanguardias atacan con brío y deci
sión. Quizás un poco más la española, que de
muestra estar mejor entrenada.

Más o menos en mitad del primer período, el
Quinteto rojo, por intermedio de uno de bus

hombres, prueba suerte: un fuerte tiro envia
do desde quince metros, rebota en uno de Iob

ángulos del travesano. Imbarajable, habría sido,
pues Urrutia estaba situado en lado opuesto.
Sin otras incidencias dignas de anotarse, ter

minó el primer tiempo.
Iniciada la segunda parte, reacciona el In

ternado y lleva sucesivos ataques, desbarata
dos todos en forma brillante.
Transcurridos unos veinte minutos, Pardo

sirve un tiro-esquina. T lo hace con tanta jub-
teza, que la pelota cae frente y en mitad del
arco. De ahí la toma Legarreta, y, de un for-
tís'mo esquinado, vence a Urrutia.
Fué el único punto de la tarde.

El "raid" a Europa.—

El seleccionado uruguayo ya «está en Europa-
Entendemos que es el primer cuadro sudame

ricano que hace tamaño esfuerzo.

Muy bien pensado, por lo demás. Pues, si to

mamos en cuenta el resultado de los encuentros

entre argentinos y europeos
—casi siempre pa

rejo—y relacionamos el poderío uruguayo-ar

gentino, sacaremos en limpio esta verdad in

contrarrestable: el -cuadro oriental hará un lu

cido papel frente a sus adversarios dol Viejo
Mundo.

Han iniciado su jira por la Madre Patria, de

rrotando, en Bu primer match, 3 a 0, al equipo
"Celta", de Vigo.
Hasta aqui todo va bien allende los mares.

Pero no podemos decir lo mismo reBpecto a la

reprensión que el resultado del match ha teni

do en Santiago de Chile.

Es el caso que el señor don Raúl García, uru

guayo de nacionalidad, ha lanzado tres ras por
el triunfo de sus compatriotas.
Y el señer don José GM»cín, subdito de 8. M.

Alfonso XIII, ha dicho: ¡chitónl No hay por

qué alegrarse tanto, pues el Celta es un club

mediocre, de tercera serie, como ai dijéramos.
El triunfo de los sudamericanos, por lo tanto,
es muy relativo. Esperetits, dice dan .Tocé, un

encuentro con equipos de primera co.tejería. [Y
ahí veremos I

IY aquí veremos, también!—decimos nosotros.

A los señorea Raúl García y José García, segui
rán don Pedro García, don Antonio García, don

Ciríaco García, y todos los Garcías residentes

en Chile.

La mitad de los Garcías, dirán blanco; la

otra mitad, negro.
Y cualquier día se pondrán de acuerdo...

CHALO.
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EL CAMPEONATO SUDAMERICANO
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Ei entusiasmo despertado en el público ar

gentino, que ságue de cerca el desarrollo del

atletismo en el país, se ha acentuado más a

medida que se aproxima ía gran fiesta depor
tiva que reunirá los más destacados atletas

de I03 países sudamericanos y que a juzgar

por los óptimos resultados obtenidos última

mente en los concursos eliminatorios, realiza
dos en cada país, acusará, sin duda alguna,
la manifestación atlética más grande que re

gistra el continente sudamericano.

La Federación Atlética Argentina, santidad

directriz del atletismo argentino, en cuyas

filas militan autoridades de reconocida capa

cidad, contando con el apoyo y cooperación
de las autoridades nacionales, ha dictado las

disposiciones pertinentes a fin d<e darle- ¡i

Estado de los atletas argentinos.— Una

entrevista con el entrenador oficial, señor

Dickens.— Visitando el Campo Atlétieo

del Club San Isidro. ~ (Información

especial de nuestro corresponsal en Bue

nos Aires, señor Carlos Pérez Correa).

MVWJWJWVfi
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Ciríaco González, rosarino, campeón argentino
de los 5,000 y 10,000 metros que se ha destaca

do en las competencias de selección.

este gran concurso atlétieo la solemnidad 5

lucidez que requiere.
Animada por un verdadero sentimiento na

cional, la F. A. A., hizo un llamado a los

más destacados atletas del país, a cuyo lla

mamiento, éstos respondieron ampiamente,

procurando de que los atletas que ban de re

presentarla Sean el más alto exponente del

atletismo argentino, no descuidándose de ma

dura alguna a los competidoi«es del interior,
donde existen atletas muy calificados.

Cerca de sesenta atletas fueron reunidos,

esto se debe única y exclusivamente a la pe

sadez del terreno, motivado, por las contiuuss

lluvisas.

En mi deseo die informar ampliamente a lo,^

leedores de LOS SlJ »Íl-*'S. b.-;j tr.e. trasladé al

Club Atlétieo San Isidro, en el pueblo del

mismo nombre, qiie se halla a 20 minutos de

la capital, y donde están actualmente aloja

dos los 40 atletas que Han de intervenir en

las pruebas internacionales, a fin dé recoger

personalmente algunas impresiones «del entre

nador oficial, Mr. Dickens, quien en los Jue

gos Latino-Americanos, celebrados en Río de

Janeiro, ea setiembre de 1922, supo llevar al

triunfo al team argentino.
El campo establecido para la preparación

de los mismos, presenta el aspecto de ud

campamento militar. Pude "ver claramente la

severa disciplina a que se encuentran som*»-

argentino.

diariamente, durante tres semanas, en el

eampo que posee la Asociación Cristiana de

Jóvenes, bajo la inteligente dirección del co

nocido entrenador, Mr, Dickens, a fin de so

meterles a. una preparación rigurosa, que per
mitiera la fácil selección de los mismos, la
cual tuvo lugar en el eampo del Club Atléti

eo San Isidro, el día 23 de marzo próximo pa

sado, obteniéndose los más ventajosos resul

tados, pues aún cuando las performances re-

gistrdaas no han sido de lo más brillantes,

Félix Escobar, competidor de los 400

planos y posta de 4 x 400.

tidos, cumpliendo muy estrictamente las ór

denes impuestas por el jefe del equipo. No

se descuida en absoluto el régimen alimenti

cio, como así también todo lo concerniente a

la buena higiene, detalles primordiales para

el mayor rendimiento físico.

Luego del entrenamiento diario, se procede
al descanso, realizando en las horas de la

tarde interesantes juegos que levantan cl

ánimo entre los competidores. De ésta mane

ra es como consigue el señor Dickens que

Luis Suárez, conocido corredor de 800 y 1,500

raetios, ganador en los Juegos Olímpicos de Río

de Janeiro.

Dova, considerado como uno de los mejores
corredores de 400 y 800 metros planos.

Guillermo Newbery, recordman sudamericano

de los 110 metros vallas en 10 s.. y buen com

petidor on la jabalina.



EL CAMPEONATO SUDAMERICANO

sos discípulos no extrañen en absoluto las

bellezas de la ciudad.

Es indudable que la técnica empleada por

este gran instructor, está dando sus resulta

dos, pues me fué
fácil comprobar el progreso

evidente de todos los competidores, estable

ciendo en las preparaciones performances

que dos meses antes parecerían imposibles.

Figuran en el equipo argentino, conocidos

atletas que en ocasiones anteriores han par

ticipado en los juegos atléticos de Chile y

Brasil, entre los cuales sobresale Enrique

Thompson, capitán del team y recordman de

los 400 metros vallas, en 56" 3|5, quien a

tenido una brillante actuación en la prueba

de 800 metros, realizada en Santiago de Chi

le en el año 1920, consiguiendo una
hermosa

victoria, venciendo al uruguayo. Campos y a

nuestro compatriota Escobar.

J. Llobet Cuiten, que acaba de regresar

recientemente de su viaje a Chile. Está ac

tualmente especializándose en el lanzamiento

de la bala, prueba en la que está demostran

do performances muy superiores a las obte

nidas en Río de Janeiro, lo que hace eieex

que fácilmente pasará los 13 metros.

G-. Newvery y O. Diesch, forman la re

presentación más completa con que cuenta el

equipo argentino para la carrera de 110 me

tros vallas. Sus entrenamientos establecen

tiempos de 16 segundos.
En los 100 metros pianos, se espera obte

ner un amplio triunfo, pues es indiscutible

que el team formado para esta carrera por

Camilo Rivas, competidor novel, Enrico, De

Negri y Klanumer, constituyen toda una es

peranza.

Casimovas, Carcía Manzi y García Monta

ña intervendrán en los 200 metros plano3, so

bresaliendo el priniero de los nombrados ct-n

22 3¡5, que es igual al tiempo empleado por

Miquel en Chile, durante las eliminatorias.

En la carrera de 400 metros planos, se re

gistran los nombres de Brewter, Dovas, Esco

bar y Echeverry Sarrat. El primero de éstos,

vencedor de Escobar durante la selección,

empleó el buen tiempo de 51 3¡5. Dova, ac

tualmente cumpliendo eon el servicio militar,
se perfila como gran candidato para esta

prueba.
El negro Suárez, como amablemente se le

llama, daiá lugar frente a Moller, chileno, a

un bonito desarrollo en la carrera de 800

metros.

El tiempo establecido últimamente por Suá

rez, es de 2' 2", algo más alto que el reeord

sudamericano batido por Moller en 1 59 1¡5
Respecto a los 1,500 metros, la lucha para

tos argentinos será mucho más reñida, aún

euaudo Suárez, Lago, Amat y Edgar, se ha

llan muy bien preparados. Los tiempos re

gistrados en Chile demuestran claramente las

condiciones de Baeza, temible competidor pa
ra esta distancia.

En las carreras de 3,000, 5,000 y 10,000
metros poeo hay que hablar, pues bien se sa

be la superioridad de los chilenos en las ea-

impulso se carece de atletas capacitados.
Vallanía, recordman de la efundo prueb«
nombrada con 1 81 1-2, está muy lejos de

igualar esta performance, pues a consei'uen-

cia del dislocamiento del tobillo derecbo se

ha imposibilitado para volver a su antigua
forma.

Prueba de la falta de especialistas para

estas competencias son los malos resultados

obtenidos recientemente, si consideramos que

las mejores clasificaciones fueron de G.43

metros para el largo y 1.66 para el alto.

* *

Luego de enterarme Mr. Dickens del füste-

ma de entrenamiento implantado por él a sus

discípulos, el cual calificó de perfecto, pasó
a hacerme visitar algunas dependencias don

de se encuentran hospedados los atletas, pu-
diendo observar la más amplia y bella disci

plina. Su carácter jovial para con sus discí

pulos permite que éstos se hallen sumamente

satisfechos de sus indicaciones técnicas que

ciegamente ellos obedecen.

Al inquirirle a Mr. Dickens algunas pre

guntas sobre el probable resultado de esta

gran reunión atlética, no pude menos que ob

servar la confianza que tiene en el triunfo de

sus muchachos, como acostumbra llamarlos,

lo que ratificó con una. sonrisa. Está animo

so por las noticias recibidas de Chile y cree

que la reunión de tantos y tan buenos atle

tas dará lugar a una lucha deportiva que

marcará grandes triunfos en el atletismo sud

americano.

Me manifestó que los atletas chilenos se

rían muy bien recibidos por sus colegas ar

gentinos, retribuyéndoles así las muchas aten

ciones que tuvieron p$ra con ellos durante

su grata visita a Chile en el año 1920.

Gozam aquí los chilenos de un cariño sin

igual, y esta clase de manifestaciones, el día

en que se suba a la palestra para definir su-

periodidades entre naciones, no hará más que

acrecentar las muy buenas y estrechas rela

ciones que existen entre ambos países.
C. P. C.

Buenos Aires, abril 8 de 1924.

Otro Diesch, c) más destacado corredoj

no de los 100 metros planos y 110,

argenti-
valias.

Jorge Llobet Ciillen, recordman argentino del

.disco;, bala y martillo.

rreras de fondo sobre los demás atletas del

continente .

En las pruebas de lanzamientos, a excep>-

ción de la jabalina, los argentinos tienen mu

chísimas esperanzas de obtener numerosos

puntos, no dudándose que en el lanzamiento

del martillo conseguirán la misma clasifica

ción obtenida, en Río o sea los tres primeros

puestos.
Paxa el salto de garrocha se posee al des

tacado atleta Haeberly, a quien hemos visto

en un concurso abierto registrar la altura de

3.70 metros, lo que constituye el record sud

americano .

Si hay alguna prueba, en la que loa argen

tinos pueden estar seguros del triunfo, si no

median circunstancias imprevistas, es en la

del salto triple con Brunetto.

Este atleta, rosarino, de grandes aptitudes

para esta prueba, en un torneo celebrado no

hace mucho tiempo, superó el record olímpi

co con 15 metros 15 centímetros, lo que está

mny cerca del record mundial. En la selec

ción se clasificó vencedor con 14.55 metros.

En los demás saltos, en largo y «alto con

Osvaldo Garay, un buen lanzador dcl martillo

clasificado segundo en Río de Janeiro.
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¡ Quintín Bomero y Luis Vieentini a su paso por las Ciudades del Norte

Quintín Romero acompañado da su representan
te, señor David Echeverría y su entre- 'w se-

ñor Gasquet, a su paso por Iq„

Romen-o acompañado deí Presidenrbe de la Federación de Box de Iquique, señor Jorge Nefrtman,
del Directo*1 de "La. Provincia", don Luis Bustamante y distinguidos aficionados, después del

almuerzo con que fue festejado por el señor Neuman.

El paso por Iquique, Antofagasta y "Arica, da la Embajada, boxeril. chilena, despertó gran
entusiasmo entre los numerosos ^aficionados que residen en esas ciudades. Tanto Quintín Ho

mero eomo Luis yicentini fueron objeto die manifestaciones muy sinceras, que los dos campeo
nes supieron aigradaeetr debidamente .

VICENTIKTI EN ARICA Ex-CAMPEON DE NUEVO AL

RING

En esta fitografía, que como las demás que ¿«parecen en esta página han sido tomadas es

pecialmente para LOS SPORTS, aparece Luis Vieentini aicompañado do los señores Ernesto

Flores Villegas, Luis Manré y Rafael Meliln, d urante la visita que hicieron al Oentro Fe

rroviario de Box de Ari«ea, donde fueron muy bien atendidos por el Seioretario dá la instó-

tueión, señor Césiar Sanhuoza.

Bafael Duque Rodrígroea, ex-Carapeón de- Ta

rapacá en el afio 191 &, que se propone vofliver
ail ring por la conquista d¡e su título, die&pués
de un alejamiento temporal, a causa de una en

fermedad que lo aquejaba.

En el próximo número: Lecciones

que deben seguir los lanzadores de

la bala
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I ACTUALIDADES VARIAS |
En los últimos años hemos presenciado en es

ta ciudad, hermosas veladas boxeriles, en las

que «han actuado aficionados locales y otros, de

muy buena calidad, venidos del norte a cumplir
con su servicio militar a' Regimiento O'Higgins.
Entre todos ba sobresalido en forma destaca

da don Ernesto Sagüez Martínez, joven profesor,
recién graduado en la Escuela Normal de ésta.
Cuenta sólo eon 19 años de edad y pesa 70 kilos.

Hace tres años que se dedica a este varonil

deporto. Ha peleado varias veees a beneficio de

instituc'oues de beneficencia y do la Brigada de

Boy-seouts de la Escuela Normal, a la cual per-

teneció.

Eñ sus dos ú' timos encuentros, venció por

K. O., haciéndose el ídolo del público y con

quistándose el título de campeón de Copiapó, en

la categoría de los amateurs.

Sv,s correctas condic-ones de v'da y su san

to fanatismo por el deporte, hacen de* este mu

chacho una gran esperanza para el ring. Su

profesor y "manager", ha sido el prestigioso

profesor de Educación Física de la Escuela

Normal, don Luis Valonzue'a H., quien ha he

cho de Sagüez el más fuerte pegador que ha

pasado por los rings de esta ciudad.

Últimamente se ha dirigido a Arica, donde

ejercerá su profesión de educador y donde, es

peramos, obtendrá nuevos triunfos que lo ele

varán al plano en que se encuentran los me.

jores boxeadores nac onales. El box en Copiapó: Pablo Villanueva, Humberto Navarro, Armando Guiliano, Ernesto Sagüer,
campeón amateur de Copiapó; Luis Valenzuela, profesor de Educación Física de la Escuela Nor-

> mal, Luís Aguirre y el profesor Kaning.

Francisco Alonso y su "manager". Alonso des- Luis Echeverría LeBter, que próximamente se Alejandro Villalobos, aficionado peso gallo, ¿e

pues de ser uno de los mejores aficionados de medirá en un match con Armando Segovia, en Providencia.

Talcahuano, ha pasado a la categoría de profe- el Teatro del Consejo N.o 2.

sional.

Ramón Ramos, el pequeño "Dempsey" como

cariñosamente le llaman sus admiradores de Qui
llota.

Enrique .o Madrid, que se incorporará al pro
fesionalismo.

Don Alberto Ulloa Cortéz, profesor de Armai

del Regimiento Lanceros de guarnición en Tac-
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Don Alberto Herrera, tesorero

tuciÓn.

Don Carlos Urrutia, un buen guardavallas y

uno de los socios más antiguos.

22 AROS DE LABOR.—PRIMEROS PASOS—INCUBADORA DE GALENOS T ABO

GADOS — LOS ONCE MEJORES. — FOCKLORE A DESTAJO. — HAOIA LA. PRE

SIDENCIA VITALICIA. - LO QUE PUEDE UN HOMBRE ENTUSIASTA -EL

CONTAGIO DE LA INTERVENCIÓN. - DOS DERROTAS: UNA PEA T LA OTRA

DESGRACIADA _ Y EL TRIUNFO MAS RUIDOSO. - OON CARDENAL Y MTNIS-

TRO. - FINANZAS MODERNAS. - ANÉCDOTA SUSTANCIOSA

Don Leotardo Mátui

cación Física del

los más eficaces c«

ción física escolar

mados poi todo el

rando a su obra,

dores y primer
F

Irá»*

J sido

pí úittt-

Los alumnos del Internado empiezan practi
cando todos los deportes; ¡he aquí una pareja

en clase de box.

Los sonados triunfos del
" Internado

F. C. ", durante la temporada de 1923, lo

■han colocado entre los equipoa más fuertes

de la capital.
Rata superioridad del

' '
Internado ", ha

. sido el fruto de una labor conjunta, desarro

llada por dirigentes y jugadores.
El club que nos ocupa, es también uno

de los más antiguos de nuestra metrópoli.

Y sus colores han sido defendidos por algu-

tiob- jugadores de renombre; Francisco Es

pinoza y el célebre Juan Castro, entre otros.

Resultaba, pues., interesante conoeeT la

historia de una institución que lia bregado

más de SO años en las lides deportivas. Con

este objeto, nos dirigimos donde su actual

presidente, el señor don Arturo Florea C.,

quien, oon toda amabilidad, nos proporcionó
los datos que el lector encontrará en el cur

so de esta crónica.

fueron los progenitores del

"Internado"?
—Leotardo Matus, Jorge Brañes y Carlos

Fanta. Su primer presidente, el señor Má-

tus. Inic'ó sus actividades el "Internado"

en 1902. Inscrito en la Asociación Arturo

Prat, donde figuró hasta 1910 inclusive, por
tener sólo equipo escolar al año siguiente,
reforzado por ex-alumnos, ingresó a «la Aso

ciación Santiago, en cuyas filas milita hasta

hoy,
—r^Cuentan todavía con algunos socios

fundadores?

—«Uno que otro
.
En el carácter de coope

radores, figuran varios ex-socios. Entre ellos;

el doctor Francisco Espinoza, que formé ,

parte del equipo que fué al Brasil el año 13.

—jMás de algún doctor en leyes o medi

cina, en actual ejercicio, habrá defendido lr,s

colores del "Internado"?

—Buen número. Médicos; el doctor Espi
noza, ya nombrado; N. Inostroza, Eduardo

Castillo, Gustavo Lagos. Alejandro Bravo,

Ramón Davanzo, Luis Miranda, Félix Da

za, Carlos Aguirre, Osvaldo Salas, N. Avi

les, (diputado electo por Serena); abogadas:

Alejandro Lagos, Raúl Kinast, A'fredo R.o-

sende, Juan Román Carlos Mareoleta. Esta

nómina, como se comprende, es incompletia.-

Le he citado sólo los que me han venido a la

memoria, así, a la ligera.
—|Por el hecho de salir del Internado (co

legio), deja de ser socio del "Internado"

(club de football)?
—)No. El club está formado poT alumnos | ___

y ex-alumnos del Internado y ex-alumnos de
Dofl ^^ ^

'

Liceos. Pero la mayoría son estudiantes en

"Intennií.
actual ejercicio.

Ningún alumno empieza su educación física

en el Internado sin pasar por el Gabinete

Antropométrico., donde el profesor señor Ma

tus controla el desarrollo del niño.

El campeón de tiro al blanco. El mejor equipo de basket-ball.

F L OE2é

(Presidente del "Ibhü

Figura muy conocidiB¡
football. Aparte de li m
cuello blanco almila
ees) y el blanco delss^
humanidad predomina i; ¿.
mi oscuro el rostro, ckí»¡
azabache el pelo, ecWgn
ola atrás para lucir Is m

pajada.
Palto de bigote, sin ^(

intervenido los menesteres
ba copiosa y fácil decir, ¡¡
loso. Con todas estas cn-

bastante agradable ^
abogado, de 28 afios ¿e ^
Arbitro oficial, wij¡ íft

afio 12 al 18; suplef%¡
ció, el señor don Arbtjjv
te todo y sobre toda, y
más estimado y el 'j^ ,,

do" de los presidente, J
"Intetrnado F. 0."

M

Esta confianza de ¡nu^
tra que el sefior Flores j.
so, de firmes propósitos,
Y no lo parece. May y

manos en los bolsillo^ j.
beza, "fresco" el rest^
ne "pitanza" hacia h¿í
grande que una abeij A

sobre el amplio cuello, y ^
Flores O., tiene todos \^
gatichavino, cuando ^

—¿No se le ofrecíi
«ft



TERNADO FOOTBALL CLUB"

tai Como profesor de Edu-

IrernadOj ha sido uno de

eaboradores en la educa-

f.Sua alumnos, desparra-
! iís, han seguido colabo-

É sido uno de los funda-

piaidente del "Internado

í O."

2 actual presidente del

ado F. C."

'Internado F. O.")

Ida en las canchas de

la camisa blanca, el

ionado {blando a ve-

i los ojos, en toda su

a la nota oscura. Se-

oscuros los lentes y

íado rabiosamente ha

la amplia frente des-

dn que en «alio hayan

atores de afeitar, ver-

ecir, insinuante y me

as cualidades, resulta

este plchoncito de

de «edad.

¡ng derecho desde el

altas en actual ejorci-
;uro Flores C-, es, an-

Lo, el más popular, el

JX&3 "contra reolegi-
ites que ha tenido el

tus consocios, demues.

res ea activo, laborío-

uy bien plantado, las

ss, hacia atráa la ca-

ostro, como en parían

la corbatUIa no más

Ja zumbona, posando

i, el señor don Arturo

os los arrestos de un

dice al cliente:

a otra cosita?

Don Hugo Vicuña, capitán del primer equipo.

—¿Cuántas competencias ha ganado su

club?
—En„ia Arturo Prat, la mayoría de los

años; en la Asociación Santiago, los años

17, 18 y 19, la serie B. de la Copa "Unión".
—Los mejores jugadores, uno en cada

puesto, que haü ^pertenecido al club
■—Allá van con ]ps nombres que les puso

el cura; algunos^ ademáB del propio, el que
recibieron eu el colegio; y no pocos, con la

profesión que ejercen: goal, Carlos Fanta,
718 de periodista y 1|8 de farmacéutico;

backs, Castillo, médico; Hunt, constructor;
Uldaricio Prado, teniente de Ejército; Ro

jas (el negro), dentista y farmacéutico; me

dios backs, Benavente, Balbontín y García;
fowarus, Juan Castro (ol cañonero), agricul
tor; Francisco Espinoza (el guari), médico;
Martínez (el canario), agricultor; Florín Ro

mán, actual gobernador de Maipo; Víctor

Gálvez, dentista.

(En este rememorar de nombres... y sus

agregados, igual que en el curso de la entre

vista, ayuda al señor presidente, su secre

tario, sefior don Guillermo Ahumada),
—¿El once más eficiente?
—Atendido el progreso del football, y,

por ende, el mayor poder de los adversarios,
creo que el "team" más poderoso ha s:do

el del año pasado. Constituido así: goals.
Urrutia, (el churro); backs, Osorio (el cho

ro) y Bello (Firpo); medios, Araya (ol chi

no), Worm (Mister Worm) y Fagnilli (cu
yo bautizo se celebrará en el presente año);

forwards, Baeza (mocoso), Vicuña (coltro),
Ahumada (paco), Rivera (el negro) y Galán

(el pollo) . La mayoría de estos muchachos

juegan juntos desde el año 14, actuando la

primera vez como jugadores de tercera cate

goría.
— ;Caramba con el lotecito de "niños"!

¡Tienen nada menos que un Firpo!...
—Así nadie se nos meterá a "choro"...
— ¡Clarol Porque ustedes se la dan con

"churro". . .

Don Guillermo Ahumada, secretario del

tornado F. C.
"

—Y si sale por ahí algún "combero" cien

tífico, tenemos a Mister Worm.
—Pero no se les vaya a ocurrir echar por

tabla a Fagnilli, criatura "mora" toda

vía...
"

—No, no. Yo, como presidente, no lo per
mitiría.
—

¡En ese caso, Araya, ¡no le parece?
—¡Tampoco! ¡Me dejaría como "un "chi

no"!
—

Díganos, señor presidente, ¿cómo expli-..
ca usted los triunfos, teniendo en la línea

delantera tanta menudencia? |
—

¿Menudencia )
—Sí, señor; un "coltro", en seguida un;

"pollo"; al lado un "mocoso". i
—De veras. Cualquiera se imaginaría i

que esos rapaces hacen cosas de "negros". ■

Pero no es asi. Para resguardar el orden ¡
está Ahumada...
—¡El "paco"!
—El mismo.

—¿Y quiénes son los encargados de poner
a raya a tanto niño diablo?
—-Arturo FloreSj presidente y servidor de

ustedes; Agustín Rivera, vice; Guillermo

Ahumada, mi secretario, aquí presente; Al

berto Herrera, tesorero; Rosendo González,

pro-tesorero; Emilio Rodríguez, pro-sccreta-

rio¡ Tclmo Osorio, Carlos Urrutia y Elias

Ramírez; directores: Hugo Vicuña, primor
eapistán; segundo, Antonio Pérez.
—(Nuevos elementos?
—Víctor Urrejola, capitán del Liceo de

Chillan; Luis Osorio, que jugaba por el Gua

colda; Ciriaco... (Terminemos aquí_ mejor.

j quieren? No conviene descubrir las fuerzas

al enemigo. . .)
—

'íPrograma de labor del señor presi
dente?
—«La realizada, pyes estoy en vísperas de

entrenar el mando, cumplida mi cuarta ree-

1ecc;ón. E! año 20, mi primer elección de

pres'dentc, recibí el Internado en completa
decadencia. Después de haber contado con

secciones de atletismo, tennis, tiro al blanco,

El mejor lanzador de la bala.

ote, sólo quedaba fooaball, y tan debilita

do, que la muerte por consunción estaba cor.

cana. Trabajamos con entusiasmo., yo y mis

colaboradores, y ese mismo año ganábamos
la competencia. Jugando con el seleccionado

de la Asociación Santiago, ganamos una

partida y perdimos otra. El equipo univer

sitario se puede decir que es el mismo In

ternado, pues nueve de sus componentes son

de nuestro club. He logrado concortar mat

ches entreciudades; actualmente está pen
diente el desquite con Liceo de' Temuco, y en

perspectiva, con Liceo de Chillan.
—^Quiere decir que ahora el presidente del

Internado está en la quietud más completa.
—Absoluta. Una quo otra conferencia con

los socios, respecto al futuro de la institu

ción. Porque. . .

—Di£rn pTonro, compañero, dice cl secre

tario; "Lo que hay es que estamos "inter

viniendo" en la forma más descarada para

asegurar nu'estra reelección".
—¡Ah... ah...l ¿Con que esas teníamos?

tíifeos conquistados por el Internado, en las competen
cias deportivas.

Miembros del <Ür
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—Fantasías de Ahumada...
—Eso es. ¡Ahumada les va a quedar la

tortilla!—nos dicen los pocos muchachos que
aún resisten a los

"

congrios
' '

perturbado.
res que prodiga nuestro presidente.

■

—¿Cuál ha sido la más foa derrota sufri

da por ol "Internado"?
—Los 4 goa's a 1, con que nos regalara el

"Brigada". Pero en el m'smo año (1922).
nos desquitamos, venciéndolo, 2 a 1. Dos

nuevas partidas con el mismo "Brigada",
dieron por resultado sendos empates. Y no

hicimos un tercer mateh, porque en el pú
blico ya ae empezaba a rumorear la posibi
lidad de un "tongo"...
—El público tiene razón; cn el equipo de

ustedes figura un "paco"...
—Es por oso que en la próxima partida,

definic'ón del premio de honor, haremos todo

lo posible por vencer a nuestro tenaz con

tendor. Así terminarán las habladurías.

—«Cuidado. . . Se trata de la "autoridad"...

— ¡Bah!... Si nos vienen con muchas, los

"internamos" a todos.
—¿Los 4 por 1 del "Brigada" es el único

fracaso de consideración que ha sufrido su

club?
—Hay otro, pero que no se podría clas'fi-

car como fracasa, sljio simplemente mala

suerte . J ligábamos con el
' '
Audax

'
'. Du

rante todo el tiempo dominábamos a nues

tro antojo,, pero sin poder conseguir abrir

la cuenta.. Pues bien, acercándose el final

del encuentro, uno de los italianos hace un

tiro a espalda vuelta, rebota en uno de los

ángulos y... la pelota encuentra nuestras

redes. Fué de esas derrotas tan inmerecidas

que a uno no le queda otro recurso que ti

rarse las medias a cuatro manos...

—;¡,Y el triunfo más ruidoso?
—Sobre el Ibérico, 5 a 1, con Cardenal y

Ministro.
—jtQué es eso de Cardenal y Ministro?
—-Quiero decir qne estaban presentes el

Tlustríaimo Cardenal Benlloch y el Excelen

tísimo señor Ministro de España en Ohile.
—

¿Y sin respetar, ustedes tan dignísimas
personas les dieron lft ".paliza"?
—Así ca la vida: a veces uno da y otras

recibe... Pero nuestros adversarios tuvie

ron siquiera un osrésnelo, nn rayo de espe

ranza. Apenas Tos tuvo a la mano el Ilus-

trísimo señor Benlloch, les dijo: "No to

men mny a pecho los fracasos, hijítos míos;
-en In. otra vida, los últimos serán los pri
meros". , .

—

f-Y qué tal marcha la situación econfi-

—Excelente. De los 60 socios con que

contamos. 59 no pagan aus cuotas,..

—¡Maravilloso!
—No . Maravilloso, no . Digan ustedes,

¡Estudiantes! Y lo habrán dicho todo.

—¿Y cómo so las "campanean" ustedes

para hacer frente a loa gastos más indis

pensables ?

—¡Sables I

—¿Quiere decir que ustedes también son

buenos esgrimistas?
—Regular-suave . Tenemos una nómina de

todos los ex-socios que en las puertas de

sus casas ostentan, el nombro en letras do

radas.
—Celebrarnos que no sean ustedes unos

"dorados".

—Tratamos do ser equitat'vos: Mientras

los "chuzos" hacen carrera, que paguen

los cracks, que hace tiempo están en la ca

tegoría de
'

'ganadores
' '

.

—Siguiendo la jerga hípica, solicitamos

de usted alguna anécdota, pues ya hemos

llegado a la "meta".
—Les contaré una muy "brutal", y que

tiene el mérito de ser fresquitn,
—

Venga .

—El Internado, en 1923. salió vencedor en

una de las series livianas de la Santiago.
El ganador de la^otra serie fué el "Defen

sores de Chile". Ambos debíamos definir

superioridades en una brega cuya fecha no

se había fijado. Terminado cl año escolar,

los muchachos ae repartieron por todo el

país. Cada cual a casa de su respectiva fa

milia.

—También usted. Se iría a Viña...
—No. Soy "seco". Y de esta cualidad

mía, creo haber dado más de una prueba.
Bueno, pues, como lea decía, no había fecha fi

jada para el match. Pero un buen día, 31 de

diciembre celebra sesión la "Santiago" y

acuerda que nuestra partida con el "Defen

sores'' se efectúe el 6 de enero.

—Para celebrar su Pascua, quizá...
—No me interrumpan, por favor. Miren

que de lo contrario, la «historia se va a con-
'

vertir en una merienda de negros.
—En este caso., creemos que es la finiea

merienda posib'o...
—Vuelvo a solicitar de ustedes, que no

me interrumpan con indirectas tan demasia

do directas.
—Concedido.
—Decía que la partida ae fijaba para el

6 de enero. Imposible reunir los muchachos,

com-o ustedes comprenderán... Me acojo al

reglamento y pido suspensión. Concedida.

Indicándose el 13 de enero. La situación no

mejoraba gran cosa para
nosotros. Nuevas

gestiones y nueva sesión, en la que se Pr0"

dujo empate. Se cita a una tercera reunión.

\ Y mientras llega el día en que ésta se efec

túe, me acerco a uno y a otro director y.

les exp.ieo la especialísima circunstancia de

nuestro equipo, repartido a los cuatro vien

tos, como si dijéramos. Pido a todos el

matfih para abril, que .habría s'do lo justo.
Sesiona la "Santiago", y... por 5 votos

contra 2, acuerda que el match se haga el

20 de enero. Este acuerdo se tomaba el 3

de enero. Quedaban 17 días. ¿Qué hacer?

Llamarlos a todos. Cartas y telegramas.

telegramas y más cartas. Para que ustedes

se den cuenta de ese "tour de forcé", voy

a indicarles la ubicación geográfica que te

nían 'os jugadores: Araya, Puente Alto;

Vicuña, Valparaíso; Galán, Chépica; Fag-

nilli, Chillan; Osorio, Coqu!mbo; Ahumada y

Urrutia, Ercilla; Baeza, Valdivia. Mister

Worm. "calculando lo que iba a paaar"; no

se había movido de Santiago. Y si no es

por ese "cálculo" prodigioso, habría teni

do que venir de Arica. Amanece el 17 de

enero, y
no amanece en Santiago ningún ju

gador. E'. 18, llegó el primero; el 19 en la

tarde, llegaron : Vicuña, Osorio, Baeza y

Fagnilli; el mismo domingo 20, a las 12 y

mod:a, aparece Galán; y a las 3 1|2 (el match

empezaba a las 4 y media) llegan a la Es

tacón Alameda.. ÍJrrutia y Ahumada. Lm

esneraba con el auto listo. A todo escape

van a bus casas, se bañan ¡y a la cancha!

Llama el arbitro, y los 11 «.hombres del In

ternado ocupan sus puestos... Tanto sacri

ficio no podía ser inútil: ganamos la parti
da. Y apenas terminada, el desbande gene
ral: cada cual a su sitio de veraneo. "Y

aquí no ha pasado nada"...
—No sólo ha pasado; sino que queda nna

ejemplar prueba de discipl:na. Pero es sin

gular oue ninguno fa'tára a la rita. •

—Táctica mía. A los once jugadores les

dirigí idéntico telegrama: "Todos compa

ñeros comprometidos palabra honor; venir

jugar. Sólo usted falta". Y todos hacían

la misma reflexión; "Si van todoB los com

pañeros, ¿cómo es posible que no vaya yo

también f
* '

—^Ante usted, señor Flores, Maqniavelo y

el presidente Alessandri, son dos pepas de

sandía. .
.

CARLOS ZEDA.

EL BOX ENTRE LOS ESCOLARES
«^K>O<X><>0OO<K><>0O<M>0O<>0<><>©^

Acaban de disputarse los campeonatos inter.

escolares. Numerosos adolescentes y niños han

tomado parte cn esas pruebas y nos permitie
ron presenciar hermosos y reconfortantes en

cuentros,

Nos sentimos verdaderamente felices al cons

tatar que la juventud escolar comienza a triun

far en las .hesitaciones familiares.

Hace poco t'.cmpo todavía, jamás un padre o

una madre había aceptado que ''.sua hijos

jitprenü erau esie sport de brutos, como llamaban

entonces al pugilismo. Hoy, los tiempos han

cambiado, lus generaciones evolucionan: se sa

be que se puede ser buen alumno y buen sports

man, que' el fuerte en temas no es necesariam.cn.

te na ser raquítico y dóbi)'., que cl sport hace

Hombrea y permite entrar eu la vida con arma*

para defenderse.

El box da energía, sangre fría, vista, preci

sión; acostumbra al que lo practica, a mirar

las cosas de frente, sin tratar do dar vuelta a

las dificultades.

La vida no ea más que un eterno combate,

que incita a las fintas, a los quites, a Iob ata

ques rápidofl, netos y decisivos. Si no oa sen

tís armado contra ella, si dudáis un instante,
si sois miedoso, pusüánimo.. estás

' '

knock-

out" de antemano o con anticipación. La me

nor ilusión perdida, el amigo en el que se tiene

confianza, ail que se ba dado toda afección, que
se conduce ignomináoaamente con vos, os hacen

perder la cabeza bí es que no tenéis el corazón

bien puesto y el auna bien templada. Ea preci

so considerar que al venir a eBte mundo, se en

tra en un ring. El box, por un combate moral

ibligatorio, es allí eterno. Y, aunque parezca

íontradictorio, mientraa mejor se boxea, menos

Al venir a este mundo ae entra a nn ring.
—Y ai vuestro hijo vuelve del ring con

nn ojo en tinta no os asustéis.
—Los ener

gúmenos y carretoneros. — La raza será

regenerada por los deportes.
—Hermoso

artículo traducido para LOS SPORTS.

brutal se es. El conocimiento de los golpes y
de su eficacia, impide entregarse a las vías del
heeho, que se permiten solamente a los energú
menos

y a los carretoneros. Confiado en su

fuerza, consciente de su valor físico,

Escolares en acción.

se mira

oon menosprecio a los quiltros que ladran sin
razón.

Una nueva educación ha nacido, imitada de
la que se da a los niños eu Inglaterra. ¡Sea
mos felices y orgullosos! La raza será regene
rada, gracias a la cultura física, gTacias a los

deportes.^ Y si vuestro hijo vuelve del ring
cun un o.io en tinta, nos os desarméis por eso y
m siquiera mandéis por un médico, prometién
doos al mismo tiempo de no permitir que vues

tro niño continúo haciendo sport
Ese ojo en tinta vale mas que "una enferme.

dad y el box, el football, la carrera pedestre,
son loa mejores remedios para evacuar los mi
crobios y combatir el mal.
Y es por esto mismo, que no sabríamos cómo

felicitar demasiado al "Círculo Hoche", por
haber dado au patronato a los campeonatos de
box ínter-escolaros. Es necesario que estas prue
bas se conviertan en encuentros clásicos y que
ae aquí en algunos años, ya no Bean una sino
d'ez o quince sesiones las necesarias para
disputar este torneo.
No llevaré las cosas hasta el extremo de de-

eir que Boy portuario del "knock-out" en los
niños, porque esta es unn eventualidad muy rara
y en todos los casos insuficiente para demostrar
que el box no es el spor- quo debe hacerse
practicar a los nifios tan pronto como nna cul

SE*. /"' .met6dLca y nonada ¿haya hecho de
ellos reducciones de liomtres.

J. M.



Grupo general de los participantes en el Certamen de Tiro al Blanco El Círculo Excursionista "Clavel Negro", de Valparaíso, que celebró

que se llevó a cabo en .(.onmemoración de la epopeya del 5 de Abril. su aniversaria.
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Existía cintre nuestros aficionados un mor

cado interés por ver actuar al ex-campeón
de los Centros de Box, Froilán Bojas, ante

un rival de reconocida ligereza como Hum-

Iwrto Plané.

A favor de éste teníamos su performance
«son Lnis Vieentini, a quien puso en serios

apuros durante cinco ronnds. Froilán Bojas
era conocido «corno fuerte, valiente y do bas

tante punch. De ahí, entonces, que al match

del Sábado concurriera un público tan nume

roso; que llenaba por completo el local del

Hippodrome Circo,

Después de doa preliminares de escasos

méritos técnicos, preliminares que por lo de

más no llamaron mucho- la atención, Bojas y

Plané hicieron su entrada al ring acompaña
dos de sus respectivos seconds. Rojas Hegó

pesando 68 kilos 400 gramos y Plané 65 kilos

700 gramos.
El peso de Bojas fué una sorpresa para el

publico. Tanto se había! «enunciado «sobre «el

metódico y eficiente entrenamiento de Froi

lán, que al acusar el peso gordura de más,
se dejaron oír justificada» protestas del pú

blico.

Bajo las órdenes de don Guillermo Matte,

se dio comienzo al match, notándose desde el

primer momento que BoJas no estaba en con

diciones de afrontar combate a Plana y «que

debía perder por K. O., o por puntos.

Los mejores golpes de Plané daban en ple

no blanco y si no producían el fuera de cóm

bate era sencillamente porque Bojas posee

una resistencia a toda prueba.
La forma de pelea usada por el ex-cam

peón de loa Centros, lejos de agradar, desilu

sionaba. No lanzó «un golpe que mereciera el

título dé tal. En cambio, su rival jugaba con

él, usando golpes rectos, ángulos y ganchos,

que producían visible efecto en Froilán Rojas.

Nuestros apuntes acusan situaciones monó

tonas eu las cuáles uno solo de los pelea
dores marca puntos> (Plané). Su rival se

mantiene sólo recibiendo y a la expectativa
de algo que no se produce nunca, mientras

los rounds corren uno tras otro, favorables

a Plané.

Hubo momentos en que el publico esperaba

el K. O. de Rojas. El hábil muchacho de

los Centros esquivaba cuanto podia la. anda

nada de golpes violentos de su rival y a du

ras penas llegaba al final del round sin caer.

Augusto Mery, que venció a Manuel Abarca

en el match que sostuvieron el sábado en

Valparaíso .

Humberto Plañó, vencedor de Froilán Bojas.

Se esperaba una reacción de Bojas en los

últimos rounds, como es costumbre en él. Tam

bién esta esperanza ee deshizo y tanto el oc

tavo como el noveno, décimo, como el undé

cimo, duodécimo, fueron todos favorables a

Humberto Plané, quien «con esta pelea se co

loca en espléndida situación entre los boxea

dores de su categoría.
Achacamos la derrota de Bojas exclusiva

mente a su .manifiesta falta de training y aun

vamos más allá. Deslizamos una pregunta a

los encargados de vigilar el entrenamiento de

los boxeadores, si en realidad ellos se dieron

cuenta de que Hojas no «estaba en condicio

nes. Si tal com hicieron y notaron que Bo

jas hizo trabajo suficiente para la prueba del

sábado, entonces tenderíamos a Froilán pen

diente abajo, lo que le será muy agradable,
máxime cuando aún es joven y puede bien

labrarse un brillante porvenir.
De todos modos, sea falta de training o

que está en pleno tobogán, «1 público sufrió

una verdadera desilusión el sábado, no tan

sólo porque perdió el favorito, sino porque

hizo nna pelea tan desastrosa que no merece

un calificativo digno de mención.

Esperanzamos que el ex-campeón de los

Centros ba de comprender su situación actpal

y procure «en lo sucesivo hacerse digno de pus

antecedentes, sin creer en lisonjas.

V. D.

EL PRIMEE ENCUENTRO DE QUINTÍN
ROMERO EN NUEVA YORK

El cable da como cierto que el primer
match que sostendrá Quintín Romero en Nue

va York será con Floyd Johnson, llamado
"La esperanza blanca".

De verificarse, Romero tendría ante sí a un

rival de méritos indiscutibles, con quien mu

chos de los que se titulan hoy campeones y

ganan miles de dóLa«res, no quisieron cruzar

guantes en match con decisión.

Floyd Johnson es de cuidado. El año pa

sado se le anunciaba como una maravilla pu-

gilíatiea. Sostuvo muchos encuentros en loa

que salió siempre vencedor y sólo un descui

do le hizo caer ante esa mole de carnes y

huesos que llaman Willards.

Un crítico de allá, dijo que fué obra de la

casualidad el K. O. técnico de Johnson fren

te a Willards, pues hasta ese momento la vie.

toria era indiscutiblemente de Floyd
Hace doa meses, Floyd Johnson se midió

con Jack Douglas, en el Pioneer Sporting
Club de Nueva York. Rapidísimo fué el triun

fo de Johnson. A los dos minutos y treinta

segundos, Douglas cayó fulminado sobre la

lona, Y eao «que ee corrió que el vencedor su

bió al ring falto de entrenamiento, que si lle

ga a entrenarse...

Ese es el boxeador de categoría, que al de

cir del cable, en breve será el primer oponen
te de nuestro campeón Quintín Romero. Co

mo sse vé, no es un cualquiera, ni tampoco

pertenece al grupo de boxeadores que se con

tratan con, determinado fin.

Por algo se le llamaba "La esperanza blan

ca" y Dempsey confiaba en él, para suce

deríe.

EL VENCEDOR DE MAO-TiaUE ES TA

UNA ESTRELLA DEL BOXEO

Guillermo Stribbling fué quien por doa ve

ces venciera al campeón mundial, Mac-Tigue,
sin que por ello le arrebatara el título, pues
los encuentros fueron «definidos por puntos
donde sólo el K. O. da victorias de campeo

natos.

Stribbling es nn robusto muchacho de 18

años, nacido en Georgia, Comenzó su carrera

como profesional en el año 1921 en la cate

goría gallo. Mide actualmente 1.75 mts. de

altura y pesa 75 kilos.

Ha sostenido hasta ahora 91 paleas, de las

cuales perdió cuatro por puntos, pero dos

fueron rectificadas a favor del joven pugilis
ta . La mayoría de sus triunfos los ha obte

nido por puntos.
La derecha y la izquierda de Young

Stribbling están desarrolladas por igual; ma

neja ambas manos con suma habilidad y efi-

cacia. Es especialista en los "in-flghting",
tanto que para él es uno de los más eficaces

medios de vencer.

Resulta muy difícil para un contrincante

de Stribbling alcanzarle con algún golpe.
Cuando el l.o de enero ultimo venció en

Newark, a Bave Rosemberg, eate último, en

ningún momento logró tocar una sola vez

cou sus guantes la cara de Stribbling y ade

más, los punches que le alcanzaron en el

cuerpo fueron ineficaces.

Las acciones pugilísticas de Stribbling es

tán en alza en los [Estados Unidos. Richard

empieza a interesarse por 61. Ya «se piensa
en un match de Stribbling oon Harry Greb,

que es el campeón en la categoría.
A Stribbling le asedian ahora promotores

Manuel Abarca, de 65 kilos, que enfrentó

Mery, siendo vencido por puntos.



y empresarios de todas clases. El ha contes

tado que como dinero para vivir no necesite,

sólo desea encontrarse con rivales de méritos

quo le den pronto fama y entonces pensará

on oirás ofertas que no sean propiamente de

boxeo.

KILBANE SE ENTRENA PARA VOLVER

AL RING

¿Qué ha sido de Johnny Kilbane? He aquí
una pregunta que se han hecho muchos afi

cionados y que sólo ahora ha tenido respues

ta. En efecto, después de ser despojado por

Criqui del título mundial de la categoría de

peso pluma, que a costa de tantas argucias
defendiera durante varios años, Johnny Kil-

bane desapareció de los círculos pugilísticos

y no se tuvieron noticias de él.

Para la mayoría, el pugilista, relativamen

te viejo ya, habíase convencido que la carre

ra de ring no podía brindarle ya más que

desazones. Sus días de gloria, estaban lejos

y habíain pasado para no volver. . .

Pero Kilbane no parecía ser de esta o-.i-

uíón. Las últimas noticias llegadas del país

del dólar, aíirmiin, en el'eclu, que cerca de

Cleveland, Estado de Ohio, ha establecido un

campamento de :'salud y training" en el

cual se propone trabajar y cuidarse para ver

si todavía está en condiciones de volver al

ring.
#

i .li M«Í
Ello no se sabrá, naturalmente, sino dentro

de algunos meses, allá por el próximo verano

estadounidense .

TODAVÍA LA PELÍCULA DEMPSEY-OAR-

PENTlER

En los Estados Unidos vuelve a estar de

actualidad la película del match Dempsey-

Carpentier con motivo del cobro de dólares

producidos por las exhibiciones de dichas cin

tas en el mundo.

Tex Ricard admite que había firmado un

contrato, por el que se comprometía a entre

gar a cierta persona la mitad de las utilida

des que dejara la exhibición de la película del

match Dempsey-Carpentier, siempre que aque

lla intei-pusicra su influencia y lograra que

fuera aprobada una ley permitiendo la exhi-

Lindor Gálvez desafía a los aficionados de

sn peso.

MOVIMIENTO BOXERIL

bición del film sin restricciones en todo el

país .

El declámate desautoriza, en cambio, todas

las demás acusaciones hechas por testigos,
ante la comisión que investiga las activida

des del Piocurador General Mister Daugherty.
Se cree que dicha comisión tiene el propó

sito de llamar a declarar a Ricard y quizás
tallar la cuu.su en su contra.

NO CREAS EN EL BOMBO, PORQUE TAM

BIÉN REVIENTA

Atraído por lo que llaman "la reclame de

uu espectáculo boxeril", concurrí entusias

mado ei sábado último ai match Froilán Ro-

jas-üumberto Plané, a ver si este último lo

graba escupar del temblé punch de su ad

versario.

Compré una. de esas entradas, que llaman

"ring" y sintiéndome corresponsal de un

gran diaaio, inicié anotaciones desde "el

i-ng-side". Por cierto que anduve con poca

suelte, pues los encuentros me dieron mucho

ii abajo, por el núineio de anotaciones que hu.

be ie hacer.

Primero, uno de esos encuentros prelimina
res entre principiantes, en el cual un adver

sario de menor peso mantuvo en jaque al que
le aventajaba en kilos y recibió en premio
un fallo adverso. ¡El público "piteó" de lo

liúdo con más razón que cuando nos moja la

lluvia cuando no llevamos abrigo.
El referee, muy campante, fué a ocupar

uuo de los sillones destinados a los que en

tran con insignia y no le dio mayor impor
tancia.
—Esto pasa muy a menudo, nos decía un

señor muy entusiasta que teníamos al lado.

En noches ¡¡losadas, un referee de esos mis

inos que se sientan allí, dio el fallo por pun

tos a quien había perdido. Mejor que hubie

se jugado el fallo al car&'O sello...
—

¿Pero es que también los fallos se jue

gan? interrumpo, inquieto...
—Tanto como eso creo que no, pero la ver

dad es que hay algunos fallos. . .

—Fallos, ¿no es cierto?
—

. . .que merecen censuras.

Sacó un largo puro, le cortó la punta y siu

más lo tíncendió con tres o cuatro fósforos.

Debe venir el match de fondo, no. todo ha

de ser humo, me dijo al verme envuelto en la

humareda que lanzaba mi vecino entusiasta.

Y efectivamente, primero Plañó y luego Ro

jas, liieieron una entrada al ring, acompañados
de sus seconds.

Yo miraba las manos de Froilán y la

mandíbula de Plané, No sé por qué llevaba

tan grabadas las frases de los diarios que te

mían por la suelte de Plané bajo los férreos

puños de Rojas. No recordaba ningún en

cuentro de éste, así es que no sabía más que

por referencias periodísticas que poseía kuock-

out (como decimos los yanquees) en l:is dos

mimos.

Suena la campana y junto con iniciarse el

mat-ch, pasa por m¡ mente toda la parrafería

publicada en ios colegas de la capital, según
mu-rha de la cual, Plané iría a dormir ¡sin ga

nas por espacio de un minuto a lo menos.

■'o vi pelear a Dempsey con Willards, a

Willards con Johnson, a Dempsey cou Car

pentier y a Dempsey con Firpo... en pelícu

la, pero declaro que no llevaba el mismo es

tado de ánimos que para el encuentro de Ro

jas con Plané. Temía por Plané como si es

te profesional del puño fuera de mi familia

Con motivo da las festividades ae sema.

na Santa, el match Usaveaga-Cuitiño, que

debia verificarse mañana, en Valparaíso,

ha sido aplazado para el viernes próxl-

y hasta llegué a admirarme de su valentía

al enfrentar al "coloso Froilán Rojas", co

mo le tildaban los matutinos y vespertinos
locales .

Cambiados los primeros golpes, una sensa

ción de alivio me invadió de la cabeza a los

pies. El tal Froilán Rojas, de no haber sido

en otro tiempo bueno, ahora era un simple
gato con afán indescriptible de arañar con

más o menos furia.

No tiraba m un golpe clásico, no poseía la

elasticidad plástica, si se quiere, de su cole

ga Dmpsey, ni la ciencia de sn émulo Car

pentier, ni la derecha de su enemigo Firpo y
sí la vulgar y monótona flexibilidad del cono

cido saco de papas.

Con un "coloso" así no 63 de temer nada.

Ni el público, de que el adversario del colosw

sea lanzado fuera del ring, ni el ring de que

sepulte al que tuvo el atrevimiento de cruzar

guantes con el coloso.

Y Froilán Rojas perdió por píuntos después
de recibir la más colosal paliza que registra
la historia. El referee, que era un competen
te hombre de fallos Justicieros, no dudó al

final y levantó la mano de Plané.

Si he de hablar con franqueza diré que

más hubiese preferido ver la mano de Froi

lán Rojas en alto, pues durante todo el

match no pude apreciarla en su justo valer

estético, ya que no descolló por motivo al

guno.

Sólo recordaba los párrafos fáciles de la

prensa, que presentaban a Rojas como un

coloso de punch tan fuerte, que dudaban,

Plané, le resistiera unos pocos rounds . . .

JOHN BOY.

JUAN BEIZA, ¿CAMPEÓN DE PANAMÁ?

(El cable nos ha traído la grata noticia de

que Juan Beiza, nuestro pequeño coloso, aca

ba de triunfar sobre Joe Waleoat, que era el

campeón de la zona del Canal.

El match fué a doce rounds y los cómpu
tos indican ocho vueltas a favor del chileno,

dos a Waleoat y dos en empate.

La performance de Beiza lo coloca en «es

pléndida situación con respecto de sus aspi
raciones al campeonato máximo.

Nuestras felicitaciones.

Segundo Guajardo, campeón peso liviano de

la provincia de O'Higgins, que venció a Cria-

tino Silva.



INSTITUCIONES VALDIVIANAS
EL "ROYAL ATLETIOO Y DE FOOTBALL", DE VALDIVIA.

Es una de las instituciones más antiguas
de este popular deporte que existen en Val

divia.

Fué fundada el 3 de diciembre de 1915 por
un grupo de Boy-scouts y su primer objeto
fué organizar un club de football, denomi

nándosele "The Boy-sSeouts F. C." El pri
mer directorio lo formaron las siguientes
personas :

Presidente, señor Tell Hermán Martin.

Secretario, señor Alberto Espinoza.
Tesorero, señor Carlos Hauschman.

Directores, señores Juan Ochoa, Pablo Ca

sarola y Carlos Fischer.

l.er Capitán, señor Alberto Steger.
2. o Capitán, señor Gustavo Paredes.

Inscrito en la S.a serie en la Liga de Foot

ball, su actuación fué brilante, obteniendo el

primar lugar durante varios años y conquis
tando valiosos trofeos para la institución, en

los diferentes torneos de la Asociación, eomo
asimismo en los organizados por particulares.
El 12 de julio del año J.920, en una sesión

solemne, se acordó cambiar el nombre d?l

club por el de Atlétieo Roval y de Football,

el cual conserva hasta hoy día, por cuanto

este nombre cuadraba más son sus activida

des, ya que no tan sólo practica el popu

lar deporte, sino también el atletismo.

En 1920 entró a competir con los clubs de

primera fila de Valdivia, ingresando a la pri
mera serie de la Liga de Football.
A la seeción atletismo ingresaron elemen

tos de valía, tales como Teodoro Scheining,
Osear Frías, Julio y Germán Moreno, Osear

Johansenn, Marcial Baeza, Enrique Morales,
(Ernesto Berkdorff, Enrique Davies y otros

que no recbrdamos. Este selecto grupo de

atletas, tuvo una lucida actuación en los di

ferentes torneos de atletismo que se realiza

ron por aquellos años, tanto en Valdivia eo

mo en otras ciudades, pues los nombres dé

Osear Frías, Scheining, los hermanos More

no, no son desconocidos en las pistas atlé

ticas.

La institución cuenta con valiosos trofeos

conquistados en las arenas deportivas; entre
otros recordamos el valioso challenge. "La

Fiesta de la Raza", por el cual compitieron
la flor y nata de los clubs valdivianos.

En lo que respecta al football, esta insti

tución ha sostenido varios intercity; Lonco-

che, La Unión, y otras ciudades, han sido el

centro de sus actividades, habiéndose batido

y con brillo con clubs de reconocida fama,
tales como el Tucapel, de Loncoehe, el 5 de

Abril, de La Unión. Sus colores siempre han

salido triunfantes" en estas bregas sostenidas

eon los clubs amigos de las regiones cercanas
a Valdivia.

Rige sus. destinos en la actual tempbrada
el siguiente directorio:

Presidente Honorario, señor Tell
'

Hernán

Martin .

Presidente efeetivo, señor Enrique Agüero.

Vice-presidente, señor Guillermo Lomboy.
Secretario, señor Pablo Casarola.

Directores, señores Ricardo Agüero, Efraín

Asenjo, Miguel Otero y Alfredo Oliva. -

Primer Capitán, señor Roberto Scharzem-

berg.
Segundo Capitán, señor Guillermo Lomboy.
Tercer Capitán, señor Osear Lomboy.

J. G. R.

.El Directorio. Sentados, de izquierda a derecha, señores: Luis Godoy, Rolado Espinoza, Enrique Agüero (presidente! RubéVOsses v
inores: Ose. .Tohsnsenn, Enrique Davis^Alfredo Oliva, Pablo Casarola, Marclí Z™ David Meló y K&á

Segundo Bello. De pié, señores: Osear Joha

Hermosilla.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: EL CAMPEONATO ATLETIOO BE BITENOS ATRITO TOWTO
MACIONES

ESPECULES
DE¡NDlHraO ENVIADO YCOnWSVOmAl/ÍT^Sl

—EL PEÍ ORTE EN LA VIDA INGLESA, por don Pascual Venturkio
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ZAPALLAR

Don Ernesto Fcrniindez, que ac
■ Don Evaristo Fernández, presiden- Don Alejandro Olmos,, capitán del Don Humberto Toro, profesor de

toó con todo entusiasmo eomo se- te del «Comité organizador de' las equipo de football de Zapaliar. box de Zapaliar y
un buen colabo-

" ' " ■•- - '-- *•--.--

fiestas. rador.eretario del Comité de las fiestas

zapallarinaa

£1 equipo de Ligua, ganador del campeonato. Equipo de Tierras Blancas,* que participó en el torneo.

En honor de un deportista

Alberto Méndez, ganador de la carrera de ida y
vuelta a Papudo, en una hora, 17 minutos.

Como complemento de las fiestas de la Semana

Zapallarina, que tienen como base el torneo de

tennis, se llevó a cabo este nño un campeonato
de football,, carreras pedestres y matches de

box, quo fueron muy del agrado del público.
Don Juan Eneique Concha obsequió una va

liosa Copa .para el football, correspondiéndole
el triunfo al equipo de rrLa Ligua", que jugó
bastan-te bien.

El Alcalde, señor Fierro Carrera, ha prome
tido a los organizadores donar varios premios
para la temporada deportiva que se aeguirá ju
gando este afio.

'Benjni

fiono.Don Humberto Montesinos G-, dir

rario del Centro de Excursionistas

Vicuña Mackenna", que fué festejado con una

conrda, e' sábado ultimo, como una prueba de

reconoeimiunto por su labor cu pro del Ontro.
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EL CINCO DE ABRIL CUMPLE TRECE AÑOS DE VIDA

irto González G-, tesorero durante seis

años seguidos .

Este prestigioso olub lia celebrado en estos

días ol 13.o aniversario de su fundación.

El dfa 5 de abril de 1911, un grupo de entu

siastas muchachos del barrio Avenida Matta,
echaron las bases de un club de football con el

nombró de la gloriosa fecha de nuestra histo

ria (patria.
Fueron sus fundadores Iob señores Nicolás

Canales, Luía Zegers, Luis Davidson, Enrique
Teuche, Jallo Bozas, Domingo 2. o Vergara y

otros .

Én su primer año de vida militó en la pri
mera Bere de la Asociación Colón, ocupando el

segundo lugar.
Al año siguiente inscribió su único equipo

en la Asociación Nacional, llegando al fin de la

jornada en el puesto de preferencia.
Llenos do fe e ilusioneB.- el año 1913 actuó

por pr'mera vez en la pr'mera serie do la Liga

Santiago, desempeñando un lucido papel.
En ese mismo año tomó parte en un six a si-

de, organizado por la Unión de Tipógrafos,

siéiitfL-lf favorable la suerte.

*E1 año catorce inscribió dos cuadros, en la

Liga ^ant'ago, ocupando el puesto de honor el

Don Nicolás Canales Ríos, presidente del
'

Abril F. C."

segundo equ:po, y adjudicándose la Copa "Los

El año siguiente siguió actuando por la Liga
Santiago, y a bu primer cuadro le cupo el ho

nor de ganar valiosas medallas en un five a side

organizado por el "Bulnes F. C", equipo que
además ocupó el segundo lugar en un campeona
to especial que llevó a cabo la Asociación San

tiago.
En 1916, le, vemos actuar por la Asociación

Santiago, logrando el año después, estampar su

nombre en la clásica Copa "Unión".
En ese mismo año_. 1917, el invencible quinte

to formado por Quiñones, Pedro Duarte, Enri

que Teuche, Vicente Ubilla y Segundo Núñez,
ganó holgadamente los fivés organizados por los

clubs "Norte América", "Víctor National" y
"National Cox".

El año 1ÍU9, inició loa intercitys con el "La

Cruz" de Rancagua, por el trofeo "Población

Cuadra", quedando el "5'de Abril*' en posesión
definitiva de dicho trofeo.

El año después se adjudicó el trofeo "Floren-

c!o Bahamondes", que donaba el "Santiago
F. C".

Don Juan B. Fernández, pro-tesorero.

El año 1921, el primer equipo ocupó el segunde

puesto en la Copa "República".
El año siguiente, inició la temporada con un

match con el "La Cruz" de Bancagua, por la

Oopa "Luis Galindo", que aun está por defi

nirse.

El año último ocupó el primer cuadro el se

gundo lugar, en la .primera serie de la decana de

la cap;tal. Ebb mismo año tuvo un entreciuda

des con el "Chillan F. C. ", por el trofeo "Be

lisario 2.o Escalante", triunfando el equipo
de la capital por el score mínimo. En la ciudad

do Chillan le fué igualmente favorable la suer

te al "5 de Abril", quedando en su poder la

valiosa Copa.
Meses después, compitió con el poderoso equi

po del "Audax Italiano'*, quedando amttoi

cuadros en igualdad de posiciones.
De sua alas han Balido jugadores de mérito,

como: Duarte, Teuche, Buenaventura López, Se

rapio Bivera, Natalio Prado, Tomás Espinoza y

otros .

Actualmente, «cuenta «n au seno con 117 socios,

entre honorarios, cooperadores y activos, y cua

tro equipos inscritos en la Asociación Santiago.

c
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El equipo dol "5 de Abril", que tuvo una actuación sobresaliente ol El equipo que ganó la Ctopa "Población Cuadra", el afio 1920.
año 1931, compitiendo por la Copa "Bepdblica".

DE TALCA TJN NUEVO CENTRO

Equipo de football formado por el pcsraonal de la Galletería Wectan

Hnoe., de Talca.

Directorio del "Centro Deportivo Medidores do la Compañía Chilena

de Electricidad".
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¡TENNISTAS!
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva Exela"

Patterson"

"I. Z."

Prraos fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

m

JP
1 -al s

\.

EL TTZCÑTI-VESIEí.SO
MANUFACTURA DE PELOTAS T ZAPATOS BE FOOTBALL

INDBPBNDSNCIA, 344

Primer premio en Isas Exposiciones de Industrias de 1916-1922

JOSÉ BALGALARRAABO
Casilla 609 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.

El fonóí,Tafo "OUTESTG" portátil ¡use pre-

Síjiitsunos aquí, es la última palabra cn máqui
nas parlantes.

Una de instas ha sido dada de premio a los
coleccionistas de "LOS SPORTS".

Visite el Almacim de Música de

CESAR R A U
AHUMADA, No. 31

para que se imponga de este maravilloso

invento.

SE

A T I E X D R N

CONSULTAR

Y PEDIDOS

DE

PROVINCIAS

PIANOS

AUTOPÍANOS

FONÓGRAFOS

DISCOS

SOLLOS

MÚSICA

AUDICIONES

DIARIAS

La nijinivillusa m;i-

quina '"OÜTING"

\

ESTA ELEGANTE Y SIN RIVAL

Bicicleta SALEIBH para Señorita

I
ES UNO DE LOS PREMIOS DE "LOS SPORTS". IGUA

LES PUEDE ENCONTRAR DONDE EL IMPORTADOR

JULIO HAMEL, AGENTE GENERAL PARA CHILE DE

LAS AFAMADAS

Bicicletas y Motos PEUGEOT

LAS QUE HAN OBTENIDO MAS TRIUNFOS EN EURO

PA EN 1923

COMPOSTURAS Y ACCESORIOS

MONEDA, 833

ENTRE ESTADO Y SAN ANTONIO

TARIFA
D E

SUSCRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

PBKHHtiyüll!IB¡MniNl¡rll1!j!l,l.!ltl9!llJ|l:í!'l¡:i«S

EH EL PAIS

Annd Semestral

5ÍG-Zaí7. - (semanal) $ ÍO.OO % 21.00

Sucesos 2500 «-S0

Corrc-Vucla. . ..
18-00 5.50

Tuñeca 9-00 6.0o

Los Sports . .,
23.0» 12.00

Familia. . (mensual) 1 20.00 10.00

AL EXTBANJEBO

Anua] Soaiosti-.'!

Ws-Zae I 63.00 % 2Í.0O

S'i^csos U.&v '~.' ■''-

Corre-Vuela .... 26.30 i
, '0

Caneca. 17. 30
'

■ r:0

loa Sports 32.00 i '':■

i<\iinliia 25.0«1 ■ -'>



| NUESTROS AVIADORES 1

00<X>00<KKiOOOOOO<yX)0<}OOOOí><>00<><)<><H><>0^^

Tomento l.o, 8r. Osear Herreros, piloto aviador militar
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Manuel Plaza, el campeón de los campeones

C. MENA

PRECIO: 50 CENTAVOS.
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UEDE SER..
Apunta Ud. su dinero a un número. Gira la ruleta. Salta
la bola de casilla en casilla. Puede ser que Ud. gane.

Pero también puede ser que pierda. Pide Ud. en la
botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta*
Puede ser que le hayan dado un buen remedio, pero
también puede ser que no. En el mercado hay cientos

y cientos de analgésicos. Unos son ineficaces; otros; son'

lentos; otros alivian pero afectan el corazón. cCuál recibió

Ud? No siga confiándose al "puede ser" en punto tan de
licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su salud, pida
clara y precisamente CAFIASP1RÍNA (Aspirina Con

•Cafeína) que es el analgésico perfecto. No solo obra mucho

más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES COMPLE

TAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN. Por esoV
mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER
de una dosis.

Los tubos de 20. tabletas llevan el sello de garantía
aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

EE, dé :color ,
amarillo . TTisieamente

BOTAS MENEUK
PARA CAZADORES

Son impermeabilizadas y confeccionadas con materiales de

primera calidad. "'.

Los cazadores estarán contentos de saber qué contamos con

este modelo fuertemente reforzado y de una comodidad absoluta:

Nuestro surtido.de artículos engrasados es completo y lo

comprenden los tres modelos siguientes:

Uik ALTA

MEDÍ A GAÑA

BOTÍN DE CAÑA CORIIENT

rtigas y Cía.
Alvu-rxistcleb, SOI

-Tt
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SEMANARIO N A C I O N AL

Ciín el anhelo, con qne se mira flamear y

avanza*, nna bandera en t-1 campo de batíiDít,
los chilenos hemos estado .ñguientto loó azures

de la noble lucha deportiva del cuarto campeo
■

>u;¡0 «udamericano de atlet;&mo, librada cu los

ttrresua de San Isidro, en Buenos Aires. Cual

quiera victoria chilena era aclamada aqui con

el alborozo y el entusiasmo que despiertan las

manifestaciones todas de nuestra raza tan viril

y esforzada. Se alzaban al aire los sombreros

y se daban alegres vivas a la patria. Lucía en

el espléndido cie^o chileno aligo así como la luz

de una aurora consagradora.
Desgraciadamente, la fortuna nos «ha sido ad

versa y un mal viento azotó nuestro pabellón
sportivo para hacerlo caer plegado entre las

rosas de la más honrosa derrota que pueda ima

ginarse. Nuestros atletas no pueden ser culpa
dos de no haber defendido el santo lábaro na

cional. No ganaron, pero hicieron lo que pu

dieron, todo ffo qué era dable exigir de un chi

leno que pelea por las glorias de la patria en

el extranjero.
Volverán al seno He sus compañeros y de sus

compatriotas y serán recibidos como merecen

serlo los luchadores agotados que dejaron su

sangre y su sudor sobre arenas que nos fueron

contrarias
.

T de nuevo, con la fe inquebrantable que

ponían los viejos gladiadores romanos, todos loa

deportistas chilenos, esta vez unidos y en fra

ternal consorcio, renovarán (lias esforzadas prac
ticáis, qme en un tiempo venidero y no muy le

jano, nns llevarán a la victoria, cuyos besos for
tificantes hemos conocido ya dos veces en los

estadios siudaroeaicanos.
No debemos desmayar. No es de atletas y de

hombres de corazón el ceder el campo a los

«primeros malos embates del destino.
Poro queremos pedir a esos atletas, a todas

las Comunidades deportivas de Chile más uni

dad, más cooperación mutua, más fraternidad

en la vida deportiva chilena^ a fin de marchar

en las próximas ocasiones, en una soda fila, pre
sentando un sólo vigoroso frente al contendor y
no' partir a la batalla por la Copa Americana

dejando tras de sí semillas de anarquía y des

unión.

Se dice que nuestros atletas 'ban Bido moles

tados por el publico que llenaba las tribunas

de San Isidro y que hubo hostilidad manifiesta.

de parte de ciertos elementos. No. debemos de

jarnos influenciar por esta versión de nuestra

derrota. En eBtos torneos vencen siempre "los

mejores hombres". Sí durante ü¡a brava «con

tienda ha habido denuestos o silbidos destina

dos a entrabar la acción de nuestros atletas,
ellos no han partido seguramente del público
genuiñámente argentino, sino del fondo de esa

multitud oscura, inconsciente y espesa, que com

pone el cosmopolitismo exagerado que pulula
por la gran capital del Plata.
Estas manifestaciones de los asistentes a es

pectáculos tan sensacionales como una lucha

por la Copa América, y las querellas o discu

siones que han podido suscitarse entre los jefefl
de algunas Delegaciones en otros torneos, han
desalentado a ciertos legisladores sudamerica

nos y los «ha inducido a presentar en sus res

pectivas Cámaras proyectos de acuerdo, supri
miendo o poniendo término a estas contiendas

deportivas interamericanas, que podrían en un

exceso de acaloramiento de laa multitudes, sus
citar graves disonancias internacionales.

No creemos justificada semejante medida.

Nuestros pueblos son jóvenes, ardientes, pa

triotas, expansivos en exceso, pero esos estalli
dos patrios no son más que un fimminoso y rá

pido polvorazo que no deja huellas ni rastros en
el límpido firmamento sudamericano. No debe

mos temer esos ligeros desentonos de la opi
nión. La causa del deporte, las luchas por la

primacía del músculo y las porfiadas batallas

por- el triunfo de la habilidad y Ha destreza, es

tán por encima de esos clamoreos y esas pasaje
ras acritudes.

AI contrarío, estas batallas,- «nna por una sin

gular y curiosa desviación del sentido de la

concepción ds 'batalla unen antes de separar,

Manuel Plaza.

deben ser libradas
. cada cierto ¿Iívapo en laB

arenas de América, a fia de que los paeblos
vean pasar «bajo lluvias de laureles y sufre fla

mear de banderas, a aquellos atletas que fueron

la flor de nuestra raza «hispano americana.

Por tanto, los Congresos, los Parlamentos, en
vea de enterrar estas justas del múscuiO' y de

levantar una muralla entre nuestros pueblos,
deben estimularlas y otorgar premios y recom

pensas para los que con ei ánimo limpio, «on el

corazón sereno 7 el brazo firme conquistaron
para su patria los honrosos trofeos del atletis

mo.

Y a la vez que se crean estos estímulos, la

prensa de estas naciones sudamericanas deben

trabajar porque públicos salidos de no ae sabe

qué incógnitas masas internacionales, sepan
mantenerle en la tranquila y na/ble espectaeión
con que ee contempla i'na justa en qu» no hay

odios, ni envidias, ni antipatías de raza, ni en

venenadas suspicacias.
Ahora bien, dicho lo anterior, queremos re

novar una voz de aliento para nuestros atletas,
para todo el mundo del atletismo chileno. No

'hay que abandonar la jornada. La Copa Amé

rica, que es él trofeo que se disputa en estas

contiendas, ha estado en manos chilenas dos

veces. Vn tercer triunfo nos hará los deposi
tarios definitivos de ella. Hoy han querido el

empuje y la gallardía argentinos, patentizar su

opción a ella y >ha hecho méritos para alcan-
! zarla en el futuro. Pues bien, la disputaremos,
! iremos a las nuevas justas con el mismo entn-

j s'asmo y fe con que hemos ido a las que se han

1 librado hasta hoy. La raza chüena. el atletis- ■

i mo nacional, ouiere que csa Copa—el más alto

jtrofeo internacional aiidaroerit-an-;—pertenezca a

j Chile y simbolice en noble trasunto lo que pné-

| den los hombres que viven entre los peñasca-
- les abruptos de loa Andes y las olas tempestuo
sas 3oI Océano.

Por ahora, nuestros atfletas pr.eden volver a

depositar en el arca sagrada, sua oriflamas de

butaca con la convicción de que lucharon como

buenos y de que hicieron todo cnanto estaba

de su mano por ganar. Pero deben f ¿grasar.

también con el iiunft.menfvJ en los labios, de oue

ni sus anhelos ni sus músculos desmayarán has

ta el día en <jue un tercer triunfo le& dé la, Co-'

pa de América.

[Para esto, atletas de Ohile, se necesita

unión, cooperación, lealtad mutua, consagra

ción en común a un sólo propósito; si de ser

fuertes y el de trinnfarl

MONT-CALM,



El equipo del Fernandos Viafl

La Semana Santa ha sido pródiga en buenos

encuentros footballisticos.

•Aparte de los campeonatos de apertura, en

cuyo desarrollo ha habido matchs de bastante

interés, se han jugado en nuestra metrópoli dos
lances interciudades.

El jueves, Escuela de Artes contra Escuela

Naval, fué el primero.
Como todas las bregas de este género, la quo

nos ocupa se desarrolló en medio de un ambien

te desbordante de entusiasmo y compañerismo
Los. escolares porteños encontraron entre sus

amigos mfltropolitanos, la más cordial acogida.
Después de algunos festejos preliminares, so

hicieron presentes en la cancha que' poseen los

vesideiitett, los cuadros disi airaba^ escuetas.
El match, fué reñido y pletónilco de incidencias.

interesantes
,

El once Naval, ssfai efnlbaTgo, dominó la ma

yor parte del tiempo. T el resultado final refle

jó ese dominio: 3 a 1.

El cuadro vencedor estaba fortnado así:

Perndt; Varas y Villar; Aguirre, Rojas (cap.)
y Paguoguy; Márquez, Schufelbein, Eliosetch.

Castro y Mac-Kay.

MAGALLANES—FERNANDEZ VIAL^

Este era el mejor match de la semana. La

calidad de los contendores, equipos poderosos,
con ruidosos triunfos en su haber y que, por

primera vez,
— sí nuestra memoria no nos trai

ciona,
—

disputarían supremacías en lá ca

pital, eran suficientes recomendaciones para con.

siderarlo, como hemos dicho, el mayor atrac

tivo footballísieo de la semana.

Igual que nosotros lo estimó el público, con

curriendo en gran número a presenciar el Ian.

ce: 1.500 personas, a oío de buen varón,
Al llamado del arbitro, los equipos se pre

sentaron en la siguiente forma:

Magallanes (listados): Honnazábal; Witcke y

Frías; Tenche, Quiñones y Arellano; Acufía, Or-

íega, Calvo, D. Arellano y Arroyo.
Fernández Vial (aimarillos): Robles; Witcke

y Fitrueron; Sánchez, Carrasco y Jerez; Pare

des, Mufioz, Soto, H. Muñoz y Sanhueza.

A las 3.55 los de casa mueven;Ja pelota. In.
fceiutan ?& primera incursión, paro 'inmediatamen
te son defesoseídos . En el ataojue la's, btuhtIiMob

llegan hasta la línea de Witeke, que devuelve

con eficaz cabezada. *\
En acción otra vez la vanguardia local, avan.

7,2. rápida, rematando en la valla con tiro des

viado.
Enviada .i la cancha la pelota, la «toman los

visitantes, y, en formidable avance, logran acer

carse a la meta. Los zagueros defienden bien,

pero un contraataque obliga, a Hormazabal a

A"~

salir diez metros al frente. En. eata situación,
nn rebote inesperado de la pelota, la eleva, y

pasando sobre el "goalkeper", cae entre las

redes .

A los 3 minutos se había producido el pri
mer goal-
Koiniciado el juego, Iob residentes toman abier

tamente la ofensiva, •cirqanaS&nic.ia q«uei ila oca

sión para apreciar la excelente zaga sureña.

Después de mutuas incursiones, el quinteto
local prueba dos veces a Bobles, difícil la se

gunda vez, pues el arquero se ve obligado a ti

rarse de bruces para interceptar un vigoroso
esquinado .

Reaccionan los amarillos: Paredes, el veloz

wing derecho, Be corre por su línea, finalizando
su acción con recio tiro a la valla. Y H. Muñoz,
bien colocado, marca el segundo tanto.

Dos puntos "conseguidos en diez minutos, cau

san inquietud, tanto en el equipo perdidoso co

mo lemtre los espectadoras, afectóla en su ma

yoría al cj,itb samtíaiguáno.
Les animan entonces, a grandéB voces, a re

cuperar el terreno perdido . Mágico efecto del

aplauso: desde ese mismo instante, el equipo
listado redobla sus esfuerzos, sus ataques bou

más decidi'ios y más -enérgica au .deiensa.

El resultado es inmediato: las acciones favo.

rabies hasta eae momento para el Fernández

Vial, se tornan propicias ahora hacia el once

listado .

Frente al baluarte sureflo se desarrolla el

juego. "Witcke y su compañero Figueroa, se

defienden con ardor, tratando de liquidar el

entrevero que Be hace por demás peligroso.
No lo cons'ignuen, y ni rebotrir sla «pelota sobre

un jugador, entra por la esquina opuesta en que

Robles, está situado
.

Con vivas y persistentes aplausos es recibi

da esta primera modificación a la cuenta.

E!l movimiento «Unía ■vez la pelota;, I09 conten

dientes se atacan y se defienden con vigor.
Los avances se suceden uno tras otro, arrolla.

dores, por ambos quintetos.
En una de estas incursiones, el chico Arroyo,

eficaz wing deradho del cuadro loeíaí, se esca

pa al trío enemigo y huye hasta quedar en la

misma línea del arco- Desde allí tira al centro,

cayendo la pelota én poder de sus compañeros.
Los zagueros tienen entonces un instante de

indecisión, circunstancia que aprovechan los re

sidentes, quienes, mediante nn tiro imbarajable,
consiguen_el empate.
Dos a dos. Esta igualdad de condiciones da

aún «mayor interés al mach. Visitantes y visi

tados, a todo trance, quieren mantener sus po
siciones.

No dura mucho, sin embargo, esta situación.

Paredes, hofciemido un ojuitc a Quiñones, logra

líos dol Santiago National y Oreen Cros-s* que hicieron el preliminar

huir, rematando bu avance con un tiro a3 goal,
hecho desdo gran distancia. Es rechazado, pero
tomada la pelota nuevamente por Paredes, es «m-
viada a las redes en forma sencillamente ún.

barajable.
Así terminó el primer período.
Segundo tiempo:— Después de algunos minu

tos de equilibrio, se impone el Magallanes. Si

tuado en la ofensiva, requiere a Robles con uu

formidable rasante. El arquero ataja, pero a.1

eehar hacia atrás los brazos para tomar impul
so, la pelota parece haber atravesado el trave

sano. Así, por lo menos, se ve a la distancia,
reclamando los partidarios del equipo local la

validez del tanto.

El arbitro, desde bu punto ole vista, 110 tuvo la

misma apreciación del público y el punto no

fué anotado.

Puesta e*n jue^o la bola, ^oe aan&rillos requie
ren dos veces al guardavalla, respondiendo és

te eon toda exactitud y presteza.
Recuperado pronto el balóm por los de casa,

llevan repetidos ataques, en uno de los cuales

se produce nna falta en el área penal, a favor

del Magallanes-
Llamado Arroyo para servir el tiro reg3ainren-

tario, lo ejecuta alto y cruzado. Ni amago hizo

Robles de barajar, tan recio fué el puntapié.
Nuevamente en empate, 3 a 3, -y faltando po

cos minutos para el término de la brega, se pre
veía que la cuenta ya no sufriría alteración.

Y así sucedió.

Al margen:
— En general, la partida resultó

eneomiable: mucha movilidad y buenas jugadas.
—Como siempre, una que otra violencia den

tro de la cancha;, una que otra protesta, fuera
de la cancha.
—Robles, aunque físicannente de tal aólo tie

ne el nombre, defendiendo su arco justifica su

apellido.
—Witcke está igual: alerta, ágil y eficaz,

queremos decir.
—Figueroa, Jnuto a su compañero, queda chi

co en talüs. no así como bav.k.
—Í51 trío central, muy homogéneo.
—

Adelante, H. Muñoz, veloz y grnn tirador al'

arco: Paredes, muy eficaz; Soto, bastante pe

ligroso: reculares los otros dos.
—Del cuadro local, hacía su estreno Horma.

aáhe.1. Le damets el "<pme".
—fWitcke. como el ave Fénix, ha resuirp^dn

de sus cenizas. En su juego, ha retrocedido

cinco años.
—Frías, bastante bien.
—Del terceto intermedio, como siempre, Teu

che el mejor; Quiñones, Arellano.
—Muy parejo el quinteto; Arroyo un poqui-

11o más alto.

CHALO
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El M'agaHames.
Los socios del Fernandez , Viafl, durante la visita que híceron a LOS

SPORTS,—"su reviBta favorita "-—según su decir.



Los dos capitanes y el arbitro que dirigieron el

match .

Hacía varios años que un equipo naval no ve

nía a nueatrn capital, a dirimir en las canchas

de football supremacía con los cuadros locales.

Debido a la iniciativa de los entusiastas ca

detes, que forman «el primer equipo de la Escue

la Naval, el jueves último tuvimos oportunidad

La delegación naval en nuestra casa, durante

dos al director <

de verlos actuar frente al team de la Escuela

do Artes y Oficios. Fué un match donde se pu
dieron apreciar bellas condiciones de la mayor

parte de loa jugadores que actuaron, pues, tan
to unos como otros, poseen las nociones cientí

ficas que hacen de este juego un pasatiempo
ideal. El triunfo correspondió a los visitantes

por trea tantos contra uno. Durante au estada

en Santiago los cadetes fueron cariñosamente

agasajados por la dirección y alumnos de la Eb-

visita que hicieron

"Los Sports".

ara presentar sus ;

cuela de Aries, donde se hospedaron, regresan
do el domingo a Valparaíso, satisfechos de au

jira.
Por nuestra parte, tenemos que agradecer la

visita que nos hizo la delegación, que tuvo la

gentileza de llegar hasta nuestra casa para

agradecer al director do "Los Sports" ei ca

riño con que esta revista ha acogido en sua pá

ginas, en toda ocasión, 3o que ee refiere a las

actividades deportivas de la Escuela.



EL CAMPEONATO DE LAWN TENNIS DE SEMANA SANTA !

Con un éxito por demás halagador se han ve

nido desarrollando, los diferentes lances por el

campeonato de Semnna Santa, organizado por

el "Intetnational TenniB Club".

Las hermosas canchas que este Club posee eu

Bella-Vista fle vieron muy concurridas por un

público que siguió con todo interés las diversas

incidencias- del juego.
En la imposibilidad de hacer una crónica com

pleta de Iob diferentes partidos, nos limitaremos

tan BÓlo a reseñar los de más interés.

El viernes, por la mañana, Herbert Müller,
el popular campeón viñamarino, jugaba con Ro-

gers la primera partida del día, por el campeo.

nato de singles sin ventaja. Este encuentro sir

vió para demostrar la -espléndida preparación de

ambos Jugadores, pudiendo imponerse Müller por]
el score siguiente: 6-2, 6-3, 8-6.

Vn doble mixto que revistió especial interés?

fuó el jugado por las parejas Roberto Ossandón

y señorita Hobbins contra la señora y señor Hay
nes.

En el primer aet sa pudo notar las cualidades

brillantes de la señorita Hobbins, siendo muy

aplaudida por bus brillantes devoluciones. Ro

berto Ossandón promete ser uno de nuestros más

hábiles virtuosos del raquet; posee una caima

asombrosa y una seguridad apreciable en la co

locación. Do su swnvüoio diremos, no obstante,
que es brillante, le falta aún fecundad debido

a la rapidez de sus "saques". La señora Hay
nes y ei señor Haynes desplegaron toda «su ener

gía y conocimientos, siendo, a pesar de ello, ba.
tidoB por la siguiente: 3-6, 7-5, 6-3.
Otro de los lances interesantes del día fué el

jugado por las parejas Deix Hnos. contra Müller

y Condón, por el torneo de dobles, sin handicap.
Este encuentro fué un fácil triunfo para los

campeones viñamarinos, quienes se impusieron
por la cuenta siguiente: 6.1 6.0 6-2.

Los hermanos Deix desplegaron un juego ad

mirable, devolviendo pelotas que Be creían im

posibles, cosechando así buenos aplausos de los

espectadores.

El viernes en la tarde Be efectuó* el lance en

tre Herbert Müller y Domingo Torralva. dos

de nuestros mejores tennistas. Los méritos indis.
entibies do Domingo Torralva y las brillantes

performances de Müller fueron, sin duda, las
cansas que congregaron a presenciar este en

cuentro a un numeroso público ávido de seguir

Los señores José Dalgalarrando y Domingo To

rralva, que sostuvieron el encuentro más reñi

do de la competencia.

todaB las incidencias de él. El primer set es ga
nado por Müller, quien ataca desdé el fondo

colocando "drives" tortísimos que ponen en

difícil situación a Torralva. Termina el primer
set en la siguiente fomisa: 3-6.

Esta pérdida de terreno hace reaccionar a

Torralva^ quien con violentos servicios y fuer

tes y seguras devoluciones logra imponerse en

les tres set siguientes por esta euenta: 6-2,

10.8, fl-0.

Terminó la reunión deportiva con la exhibi

ción de la película "Músculo y Cerebro", sien
do muy aplaudida en diversos pasajes de ella.

El sábado, y desde temprano, laa canchas Be

vieron muy concurridas, no obstante el intenso

frío que reinaba. Se inicié el día con algunos
lancea por el campeonato de singles con y «sin

ventaba, 'llamando la atención los sigíaietaa:

Conrands-Band, le correspondió encontrarse a

estos jugadores por el campeonato sin ventaja.
Fué sin duda una partida interesante, desple
gando cada jugador todos sus recursos para ob

tener la victoria, alcanzándola finalmente Con.

rands por Ja siguiente cuenta: 4-3 7-5 6-0,
4.6 y 6-3.
Uno de los encuentros más interesantes fué

el Jugado entre los señores Domingo Torralva

y .Toso Delgalarrando.
El primer set correspondió al campeón de

Ohile; el segundo y tercero a D«af!igía«la<rrando.
En estos set el viejo campeón se portó en «una

forma que superó toda expectativa, impresio
nando con sus devolncion'es rápidas y muy bien

colocadas. Finalmente el triunfo correspondió
a Torralva por el siguiente score: 6.2, 4-6, 4-6,
6.4 y 6-3.

Otro de los encuentros interesantes fué el ju-
pado entre .Guillermo Condón y Fritz Bierwirth.

Condón, «on. su servicio admirable, logra impo
nerse en. los primeros momentos, obligando a

su contendor a situarse en el fondo de la can

cha, haciéndolo así abandonar las jugadas a ras

de la red, logrando de este modo ganar la par
tida.

Un doble que revistió especial importancia fué

el jugado entre Iob hermanos Torralva contra

la pareja Condon-Müller. Los campeones del In

ternational efectuaron un juego brillante, com
binándose máB armónicamente que en otras oca

siones, y fué asi como triunfaron más holgada
mente que en otras ocasiones por el resultado

seguiente: 8-6. 7.5, 4-6, 6-1.
En las partidas entre las señoras y señoritas,

llamaron la atención los lances jugados entre la

Los conjuntos compuestos por las señoritas Irene Ried y Victoria Pé
rez y los señores Luía Torralva y Humberto Contreras, acompañados

del arbitro señor Borja Cifuentes.

Un grupo de Bocios presenciando los torneos.
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La campeón del International, señorita Victoria
Pérez. Gacrtíuij sirviendo

t -presentante del Club organizador, señorita
Victoria Pérez, y señorita S. Douglaa, ambas

LOS CAMPEONATOS DE LAWN TENNIS D-E SEMANA SANTA

tennistas lucieron un juego brillante e inteli

gente, logrando Imponerse la señorita V. Pérez

por el siguiente acore: 6.2 y 8-3.

Un encuentro indudablemente interesante fué

el jugado entre la señorita Inés Brunton y Miss

Haynea. La señora Haynes, jugadora vastamen

te conocida, vio peligrar su título ante su con

tendora, qu« es nna de las más nuevas jugado
ras. *E1 primer aet correspondió a la señorita

Brunton, pero loa siguientes a su contendora,
quien se impuso por su experiencia en el Juego.
El score ful el siguiente: 4-6J 6-2 y 7,5, Si re
cordamos que la señora Hayues venció no ha
mucho a Teresita Ossandón, diremos que hemos
acertado en nuestro pronóstico a;l augurar a la
señorita Brunton un lugar preferente en el de

porte, que con tanto entusiasme- practica.
El día domingo hubo de suspenderse los en

cuentros finales debido a la lluvia,' quedando
ellos fijados para mafiana y el domingo.
Entre las partidas interesantes que pudieron

verificarse, recordamos el doble mixto sin ven.

taja entre las parejas Luis Torralva e Irene Ríes

y Humberto Contreras y V. Pérez, logrando
vencer los primeros por 6.4 y 7-5.
Otro de loa encuentros que congregó un nu

meroso público fué el, jugado entre Fritz Bier
wirth y Conrands. Este encuentro fué un bri

llante triunfo para el primero, quien se impuao
por la cuenta siguiente: 6-2, 6-2, 6-2.

Como decimos más
'

arriba, el sábado y do-

mingo venideros m continuarán las competen.
cías, que, sin duda, son las de más interés, ya
que ellas constituyen las finales del campeona
to. Se efectuará también el domingo la pmeba
clásica entre Luis Torralva y el vencedor del
torneo de Bingles sin ventaja; además», ha des
pertado bastante entusiasmo el desafío entre

Don Carlos Osaandón, abriendo.

Fritz Bierwirth y J-asé Dalgalarrando, que con

brillantes partlcipacionea lea ha correspondido
en las jugadas últimas.

J. T. V.

L--:'^-

La señorita Irene Ried, una de las mejoría ju- Don Htímfberto Conírsras, en el "servicio

gadoraa santiagulnaa .

La señorita Hobbins, en acción.

EN EL ESTADIO FERROVIARIO

Equipo del Deportivo que jugó con el Prat el sábado pasado
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Equipo del A. Prat, que fué venci-lo en In competotK-ifl.



RESULTADOS GENERALES DEL CERTAMEN SUDAMERICANO

DE ATLETISMO REALIZADO EN LAS PISTAS DE SAN ISIDRO

ORDEN DE LLEGADA, DISTANCIA, ALTU BA Y TIEMPOS

^OOOOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'O-

100 METROS

Primera (Serle

1; Loyola, «Chile.

2. Enrico, Argentina.
¿. Felitto, Uruguay.
4. Klamer, Argentina,
Tiempo: 11" 1J10,

■Segunda Serie

1. Miquel, Chile.
2. De Negri, Argentina.
3. Bastos, Uruguay.
4. Poaadas, Argentina.
Tiempo: 11" 4|10.

1. Rivas, Argentina.
2. R. García, Chile.

3, Estape, Uruguay.
4. Hahn, Chile.

Tiempo: 11" 4]10.
Final

l.o Enrico, Argentina,
2.o De Negri, Argentina.-
3.o Miquel, Chile.

4,o Loyola, Chile.

Tiempo: 10 segundo 9|10,!

. Primera Serie

1. Juan Felitto, Uruguay.
2. Marcos Loyola, Chile.
3. Emilio Caaanovas, Argentina.
4. Jesús Posadas. Uruguay.
Tiempo: 22" (Récord sudamericano).

Segunda, Serte

1. Lula Microel, Chile.
2. Roberto García Manzl, Argentina.
S. Enrique Bornichon, Argentina.
A. Carlos Bastos Uruguay.
Tiempo: 22 3]10".

Tercera Serie

}. Fsílix Encobar. Argentina.
?. Juan Hahn. Chile.
3 Tsabelipo ííradín, Uruguay,
Tiempo: 22 2|10".

Final

l.o (Escobar. Argentina,
2.o Miquel, Chile.
3.o García Manei, Argentina.
*.o Felitto. Urucnay.
Tiempo: 22 1¡10".

400 METROS

Primera Serio

1. Catalán. Oírle.
2. CnssnovaB, Argentina.
3. fírndín, Uruguay.
4. Acosta. Uruffuay.
Tiempo: 51 3¡10".

Segunda Serie

1. Brewsttr, Argentina.
2. Escobar. Argentina.
3. Carache*. Urntruay.
Tiempo: 50" (Récord sudamericano!.

Tercera Serle

1. Dova, Argentina.
2. Lfifitto, Uruguay.
3. Moller. Chile.

Tiempo: 50" 6|10.

-1-.f>- Encobar, Argentina.

2.o Dova, Argentina.
3.0 Brewater, Argentina.
4,o Lafitte, Uruguay.

■Tiempo: 49 aogundoa 4|10" (Récord sudame

ricano).

l.o Dova, Argentina.
2,o Iglesias, Uruguay.
Tiempo: 2' 2 fl[10".

1.600 METROb

1. Víctor Moreno, Chile.

2. Lola Decouvierea, Chile.
3. Juan Baeza, Chile.

4. Andrés Plzza, Uruguay.
Tiempo: 4' 11" 9|10. (Récord sudamericano).

5.00o METROS

l.o Plaza, Chile.

2.0 Baeza, Chile.

3.o CeliB, Chile.

4.o Bravo, Chile.

Tiempo: 15.27 7|10".

10.000 METROS

1. Manuel Plaza, Chile.
2. Juan Bravo, Ohile.
3. Luis Celis, Chile.
4. Manuel Madrid, Chile.

Tiempo: 32 minutos, 19 segundos, 8 décimop

SALTO ALTO

1. A. Valíanla. Argentina.
2. H, Orrego, Ohile.
3. O. Fernández, Uruguay.
4. «Chazot, Uruguay.
Altura: 1.80 metros.

SALTO LARGO

1. Ramiro García, Chile.
2. Luis Brunetto. Argentina.
3. Juan Felitto, Uruguay.
4. Otto Riedell. Chile.
Distancia: 6.732 metros.

SALTO TRIPLE

l.o Brnnetto, Argentina.
2.o Miserere, Argentina.
3.o Colorieo, Uruguay.
4.o Ganza, Areentina.
Distancia: 14.64 metros.

GARROCHA

Lo Hneberli, Argentina.
2.ob Empate entre Goycolea, chileno; y Holm,

argentino.

3.os Triple empate entre uruguayos.
Altura: 3.60 metros (Record sudamericano).

110 METEOS OON VALLAS

Primera Serle

1. Ugarte, Chile.

2. Diosch, Argentina.
8. Gómez Harley, Uruguay.
4. Echenique.

Tiempo: 15 segundos 6[10. (Record sudame

ricano).

Segunda Serie

1. Newbery, Argentina.
2. Prümnrd, Chile.
3. García Manzi, Argentina.
■*. Osíndacz, Chile.
Tiempo: 16 segundos 4]10.

Final

l.o Newbery, Argentina.
2.o Diesch, Argentina.
3.o Gómez Harley, Uruguay.

4.0' García. Mansi, Argentina.
Tiempo: 15 segundos 8[10.

400 METEOS OON VALLAS

Primera Serla

1. Thompson, Argentina.
2. Müller Chile.

3. No hubo.

4. No hubo.

Tiempo: 57 segundos.

Segunda sSerie

1. Lara, Chile.
2. Diez, Uruguay.
3. Niestedt, Argentina.
4. Ganza, Argentina.
Tiempo: 57 segundos 2¡10.

Final

l.e Lara, Chile. _

2.o Thompson, Argentina.
3.0 Müller, Chile.

4.0 Niestedt, Argentina.
Tiempo: 56 2J10

' '

(Record sudamericano).

LANZAMIENTO DE LA BALA

1. Minetti, Argentina,
2. Acevedo, ChUe.

3. Llobet Cullen, Argentina.
4.,VivÍani, Argentina.
Distancia: 12.743 metros.

LANZAMIENTO SEL DISCO

l.o Estévez Martin, Uruguay.
2.o Benapréa, Ohile.
3.0 Llobet Cullen, Argentina.
4.o Minetti, Argentina.
Distancia: 38.34 metros.

MARTILLO

l.o Wiemer, Argentina.
2.o Llobet Cullen, Argentina.
3.o Romano, Argentina.
4.o Moreno, Uruguay.
Distancia: 41.61 metros (Record andamericano)

SARDO

l.o A. Medina, Chile.

2.o Jiménez, Argentina.
S.o Newbery, Argentina.
4.o Abaldonado. Argentina.
Distancia: 53.695.

POSTA (4 X 100)

l.o Equipo argentino,
S.o Equipo uruguayo.
S.o Equipo chileno.

Tiempo: 42 9|10" (Record andamericano).

L600 POSTA (4 X 400)

l.o Equipo arpentino.

2,o Equipo chileno.
3.o Equipo umsTuavo.

Tiempo: 3.23 4110". (Record sudamericano).

OROS-COUNTRT 16.000 METROS

1. Manuel Plaza, Chile.
2. Luia Celis, Chile.
3. Juan Bravo, Chile.
4. Emilio Decouvieres, Chile.
5. Alberto Molió. Argentina.
Tiempo: 58.' 17 3(10". (Record sudamericano 1.

La clasificación por equipos para esta pruebn
fué:

1 .o Equipo chileno.

2.o i-Equipo argentino.

3.000 METROS POR EQUIPO

l.o Chile.

2.o Argentina.
Tiempo: 8' 56 3|10".



I Nuestra información especial del 4.o Campeonato Atlétieo Sudamericano

¡9-79-77;/
-

La delegación de atletas chilenoB a su llegada a Buenos Aires. Puede
verse a algunos de los boxeadores chilenos que -actualmente se encuen

tran en esa ciudad.

A-mat, Plaza, Bravo y González, al iniciarBe ln prueba de '/tos ~10,000 )
metros.

La partida de los 1,500 metros plnnoa. Miquel, Loyola y Hahm, el trío de rápidre chilenoB.
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NUESTRA INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE M

Equipo uruguayo do corredores de ligereza y medio fondo. Al cea. G&
tro el famoso negro Gradin.

"r^rcu^ru^t gsm: °-°*° »-* >* «• » i.» ».
- pista con

un hermoso ramo de flores.

Estévez Martín y Borderes, capitán del equi- Breuster, argentino, uno de los bueiios'corre-
po uruguayo y delegado al Congreso súdame- dores de los 400 metroB planos.

ricano do atletismo.

Newbery y Diech en sub clásicos entrena^.
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L 4.o CAMPEONATO ATLETICO SUDAMERICANO

«ndo por San Isidro para llegar al Estadio: Bravo, Madrid, Celis

y González, en el "Croas Cuatry"..

■Brunetto, ganador del salto triple y según- Llobet Cullen, campeón sudamericano de

do en salto largo. los lanzamientos del martillo y disco.

3j)pB ganó las mejores pruebas del campeonato.

Don Federico Helfmann y don Rafael Cu- Fillito, uruguayo, Miquel y Escobar, tres ;

lien haciendo cálculos optimistas para sus nalistas de 200 metros planos.
respectivos países, en los campos fie San

Isidro.

mientes sobre 110 metros vallas.

Ramiro García tocando la flauta frente ai

Hotel Reina, momentos asites de vencer en i

salto largo.

Un gran lanzad«..r argei 'ino.



NUESTRA INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE EL -l.o CAMPEONATO ATLETICO SUDA MERICANÜ

Sr. Marcelo Pittc, el discutido' presidente delDr. Rafael Cullen, activo dirigente del Club Thomson, argentino. Atleta completo, quei cay£

Congreso Sudamericano de Atletismo. Atlétieo San Isidro, en cuyas canchas se realizó vencido por Lnra en Iob 400 metros vallas.

el campeonato .

Los Delrgados argentinos, señoreB Acosté, Gigliani, Thomson, Sienra Hernán Orrego cruza-udo la barra a 1.80 durante uno de sus entre-

y Titte, inspuccionando los campos, antes del campeonato. namientos. Presencian el ensayo los campeones argentinc-s Haeliurly

v T. Medina.

Vista parcial de las tribunas del field de Sun Isidro durante uno de los días del

campeonato.

El entrenador argentino, Dickens, dando consejos téc
nicos a sus muchachos .

Brunetto, argentino, el mejor salta- Breuster, argentino, atleta de bue- Edgar, uno de los más destacados Goycolea, euvo estilo ni salto do l-i
dor en triple en Sud América. «as condiciones para los 400 metros corredores argentinos de medio garlocha 'fué muv aní-nidido

planos. fondo.
"
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COMENTARIOS DE BOXEO

Nuestros aficionados al box fuerte Be apres
tan para presenciar el encuentro entre Duque
Rodríguez y Pablo Suárez, que el 18 de mayo se

efectuará, en un local abierto.

El premio consistirá en la suma de veinte

mil pesos, que la empresa ofrece al vencedor.

Hacía ya, bastante tiempo que no veíamos un

encuentro con tanto premio a quien ganara.
Naturalmente que un match en estas condicio

nes ha de despertar un gran interés, máxime en

tiempos como estos, en que hay carencia de bue

nas peleas por ausencia de los boxeadores de

primera categoría.

"L'Auto", diario deportivo de París, anuncia

que un empresario francés ha cablegrafiado a

Johnny Dundee nna propuesta para un encuen

tro con Criqui que se celebraría en la capital
de Francia el l.o de junio próximo.
A Dundee le han sido frecidoa, según el diario

citado, quince mil dollars por el encuentro.

Como puede verse por el monto del premio,
no son precisamente loa campeones de pesos li

geros los que más dinero ganan, porque en rea

lidad, quince mil dollars para un campeen mun

dial parecen pocos después de los quinientos mil

dollars que ganó Dempsey en sus dos rounds

con Firpo.

En ediciones pasadas de esta revista, publica.
mos la noticia de que se había firmado contra

to de pelea por el título máximo entre Johnny
Dundee y el panameño Lombardo.

Noticias nuevas indican que este compromi
so ha sido anulado y el encuentro en cuestión,

que debía efectuarse en Panamá, ya no se lle

vará a efecto.
.

La anulación de estt contrato viene a favo

recer a nuestro campeón Juan Beiza, quien des

pués de vencer a Walcott sólo tenía como rival

en Panamá al negro Lombardo y estando éste

en libertad, puede bien hacer una pelea con él

a breve plazo.
Vencedor Beiza sobre Lombardo, quedaría en

situación de firmar contrato con Dundee, qne
es su mayor anhelo.

Las exhibiciones de Romero y Vieentini en

Nueva York están despertando un marcado in.

teres.

El progreso qne demuestran amboa no puede
ser más evidente y ello contribuye a que el pú
blico lea siga con entusiasmo y los críticos pro

nostiquen grandes encuentros de loa chilenos en

la tierra del dollar.

Sobre el primer encuentro de Vieentini en

Nueva York circulan ahora versiones contradic

torias. Mientras unos aseguran que se medirá

primero con Pal Moran, otros sostienen que pri
mero tendría el chileno que vengar bu derrota

ante Shugrue, para cuyo efecto sería esta bu

pelea de "rentree".

Nuestro conocido luchador, torero y boxeador,
Andiés Balsa, forma parte del grupo de boxea

dores latinos que se preparan en Nueva York

para BOBtener encuentros con los locales.

Balea luce el título de campeón de Cuba y de

España. Los yankees Be muestran indiferentes
ante las exhibiciones del veterano campeón de

lucha libre.

Georges Carpentier se encuentra en Viena.
máa bien por paseo que por hacer encuentros.
El ídolo francés tiene sus ojos puestos en Es

tados Unidos y se deleita por los paseos y ca

barets de Viena, mientras su manager arregla
futuros encuentros del científico campeón, con

lumbreras del pugilismo americano.

La Asociación National Sports Alliance, de.

Nueva York, ha solicitndo de la Comisión de

Box, que adopte el reglamento siguiente acerca

de los boxeadores extranjeros:

1) Todos los boxeadores extranjeros deben

E N T O B

ser obligados a demostrar bu habilidad median.

te pruebas eliminatorias de ensayos, antes de

tomar parte, en peleaa de primera clase y para

evitar peleas desiguales, debe investigarse bien

la carrera que han hecho estos boxeadores.

2) Que se permita a los campeones mundiales

de box elegir tres o seis referees de los diecio

cho nombrados por el Estado. De éstos tres o

seis referees la Comisión de Box escogería uno

y lo nombraría para actuar en la pelea en que
tomarla parte el campeón.
3) Que ae pague la cantidad total fiada por

Duque Rodríguez.

sn contrato a los boxeadores de preliminares
más bien que la suma de diez dollars por round,
como se paga hoy.
4) Que a los boxeadores menores de 21 años

se les permita competir en las grandes peleas.

Young Stribbling, que se destaca como una es

trella en el firmamento boxeril, sostendrá el

25 de junio un encuentro con el "coloso" Ber

lenbach.

Este encuentro que será a beneficio de una-

Gota de Leche, va a despertar en Nueva York

un gran entusiasmo, pues ambos contendores se

han labrado una expectable situación dentro del

box, a raíz de decisivos y continuos triunfos.

Stribbling, a quien presentamos en nuestra

última edición, tendrá ahora a un rival de for

tísímo punch, vencedor por K. O. de gran níi-

mero de peleas.

Para el 3 de mayo ha sido postergada la pelea
entre el chileno Abelardo Hevia y el campeón
inglés Willie Farrel.

EBte encuentro tenía que haberse efectuado

en el Sportivo Barracas de Buenos Aires el día

del match Firpo-Al Reich, pero una indisposi
ción de Farrel motivó su suspensión.
Hajíi interés por ver esta revancha, ya que en

el anterior combate, Hevia cayó K. Ó. después
de una lucida actuación frente a un rival tau

poderoso como Farrel.

OXERIL j
Se ha embarcado, rumbo a Estados Unidos.

en el paquete Western World, el "ídem" Al

Reich, después de su fenomenal pelea con l"irp«\
Al Reich vuelve contento con algunos dollars

en el bolsillo y un K. O. fulminante al minuto

de pelea.
Con su actuación, Al Reich demostró superio

ridad de inteligencia sobre Spalla, ya que A

italiano necesitó catorce rounds para hacer 3c

que hizo él en nn minuto: caer K. O. y cobrur

el premio.

Humberto Guzmán ha sido vencido por puntos
en Buenos Airea. Su vencedor fué el joven cam

peón francés Kid Francia, que formaba parte
de la troupe ele boxeadores galoa llegados hace

poco a la capital del Plata.

El encuentro fué reñido desde el primer round

hasta el último. Guzmán se comportó valiente

mente y sólo la decisión del referee, sefior Ra

mos Oromí, vino a sacar de la duda al público
asistente con respecto de quién era el vencedor.

Ahora se prepara la revancha entre Guzmán

y Francia, con bastantes esperanzas para el jo
ven boxeador chileno.

La Federación Argentina de Box ha tomado

el acuerdo de prohibir a los niños menores de

quince años tomar parte en espectáculos púb'í-
coa de box y al missmo tiempo rogar a los pa

dres que no permitan hacer entrenamiento r.

los niños menores de esa edad, dado que ello es

notoriamente perjudicial, según demostraron in

formes médicos.

En Chile bien ae podría tomar un acuerdo ana.

logo, ya que por esos rings hornos visto, no a

menores de quince años, sino qne menores de

diez afios golpearse con furia.

La Federación de Box y la Amateurs tícner,

la palabra sobre eato.

Han comenzado en Buenos Aires laa elimina

torias para formar el equipo que Irá a la Olim

piada de Paris.

En eso hemos ai do más adelantados, ya ym
la Amateur hn seleccionado el equipo loe;-,! y

sólo espera órdenes para llamar a los >•" 'pro
vincias y hacer las finales,

El campeón peso pesado de Centro A^?r;c.i

Kid Salomón, ha enviado a ls QonSf*3&Tf,A?n

Sud Amer'cana de Box un desafío a 'íodns ios

boxeadores peso pesado de Sud Amóric;? s fvi

de disputar el campeonato máximo de este Con

tinente.

Casi al mismo tiempo el campeón Lui? Ángel
Firpo liaba sus maletas para emprender viaje
a la América del Norte.

iSe da como fecha segura para que se sudan

Carpentier y Gibbona al 31 de mavo próxim"
en Michigan City (EE. TO.)
El match en referencia es esperado cou in

quietud por los norteamericanos, -oues) tienen
mucha admiración por "el soldado de Francia*

?

y desean ver nuevamente a Gibb¡?ne, que hicie
ra ante Dempsey ln mejor actuación.

V. D

¿HAOIA FL PIN DEL BOX?

Ya' he leído en osta m'.sm?. revista art lv

apueatna y Iob malos ínllcs conducen A fin -íel

boxeo de esa bo'la nráctica, qr« tanto entiiírnsvs

a nuestra juventud.
En días pasudos se escribió contra vi f.i'lo

dado por un referee de la Fe'lcisri^n fie B«~
~

hoy debemos hacerlo contra !f decisión ■-■r.Ar.

por un pseudo referee <1e la Federación Aun-

teurs.

Es increíble lo qne ¡sucede. Ti ¡señor palia -t1

ring como anunciador. Su voz afónica npenís es

oída por los que esíí-n a «u )n.ñ». jCiVno lo será

desde la galería?
Propone una lista de referees. Los seennds.

acostumbrados a los fallos más caprichoso?, lu

chan por uno de st>s afecciones, yo ane rsíAn

seguros daríl el triunfo a su pnpilo. Imposible
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ponerse de acuerdo. Viene una idea salvadora:

el mismo anunciador sera- el referee. Faltan los

jurados. Con nombrar a cualquiera y a un señor

que no está cn el local, suficiente.

Se inicia el match y el pseudo referee quie

bra, el clinch cuando los boxeadores están se

parados y les exige pelea cuando están en pleno

dan fuego, jpor qué no vamos al referee profe

sional, que estudie el reglamento, que se entre

ne para los movimientos del ring y que sepa lo

que es box, no ya por afición mera sino que por

obligación mayor!
jiSa acaso un delito que un referee cobre por

trabajar en un ringt Sería en Chile, pues en

Pablo Suárez, luciendo su recia musculatura

cambio de golpes durante un cuerpo a cuerpo.

Uno de loa boxeadores lucha desaforadamen

te y el pseudo referee no dice nada. Cree que

aquella es la mejor forma de .pelea. Otro come

te nn foul golpeando abalo. Ño importa. Tam

poco es foul, pues el boxeador que ha recibido

el golpe no cae todavía de efectos del mismo.

Terminan los cinco rounda. TJn boxeador ba

ganado por puntos. El referee se va a su rin.

oon. nervio» y falto de aire. Se le pids dé ¡»'

fallo. Se acuerda y le pregunta a un jurado", de

quien recibe un papel que lo guarda siu leer.

Del otro jurado no le importa, ya que no está

en el local. Lob boxeadores estiman que deben

pelear un round más y se preparan para lo que
ellos creen desempate.
El cronometrador se da cuenta de la situa

ción y pretende abandonar el local, llevándose
el cronómetro. AquelTb toma caracteres peligro.
sos, pues también el público se ha dado cuenta

del desbarajuste y-ae prepara para armar la

"Hona".

Viene el round de desempate. Uno y otro ae

castigan usando precisamente de todo lo que

condenan los reglamentos, pero el referee se de

dica a dar saltitos y nada más. Finaliza el round

con escasos puntos a favor de uno do los com

batientes y el pseudo arbitro va de una cuerda

a la otra sin saber qué hacer. Por último, al

guien le dice que tiene que fallar y se acuerda

del jurado único y le pide el fallo. Ahora lee el

popelito, se extraña de que dé por vencedor a

uno de los boxeadores y le pregunta al jurado
si ese debe ser el fallo. Ante la insistencia del

"asesor técnico", el referee da la victoria...

precianmente al que ha perdido el combate.

Como es rigor y con justísima razón, el pú
blico protesta de aquella decisión. En realidad,
el referee estaba cn la obligación de fallar...

pero no tanto. Ern una final de campeonato y

con ello Be malograba la carrera a un mucha.

cho que había desarrollado una bonita campaña
en el riñe como simule aficionado.

El público continúa protestando. El padre del

vencedor vencido, incropa duramente al pseudo
arbitro y como éste le contestara con violencia

defensiva, le asesta un bastonazo en plena' ca
beza que le hace ver estrellas en un recinto ce

rrado.

Anee aquella manifestación, el público sigue
la danza y golpes van y golpes vienen, el local

se transforma pronto en verdadero campo de

Agramante.
Esto que he relatado brevemente no creáis

hava ocurrido en alsrún pueblo lejano de la ca

pital, donde por primera vez se efectuaba un

match de box. No. Ha tenido lunar en el Hip

podrome de Santiago, el sábado último y en es.

te match se definía el campeonato peso medio

de aficionados.

Es hoja 7íí
¿i que ee nrbHren las medi

das necesarias Tiara que esto termine de una

vez. Si se ha visto que los referees amateurs no

Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos los

referees bou pagados con un tanto por ciento

de las entradas, única manera práctica de cali-

ficar el servicio con relación a la importancia
del encuentro.

Mientras tengamos pseudos referees tanto en

la Federación de Box como en la Amateurs, no

dejaremos de quejarnos de lo mismo, ai es que
antes no ocurre la desgracia, cuya videncia no

podemos alejar, de la destrucción de un local

y del fin del box, de esa bella práctica que tan.

to entusiasma a nuestra Juventud.

JOHN BOY

DOS FINALES DE XA AMATEURS

sSe dan por vencedores a Luis Peña sobre Rafael

García y a R. Valenzuela sobre Salvador

Oreeoo.

En «1 Hippodromo Circo se efectuaron el sá

bado último doa finales de los campeonatos de

la Federación Amateurs de Box de Chile.

El primero de eatos encuentros se verificó

entre Rafael García y Luís Peña, Fué por el

campeonato peso medio liviano y a él llegaban
Iob contendores en igualdad de condiciones, puea
ya habían empatado en una ocasión en forma

espléndida.
Tanto García como Peña «se habían sometido

a buen entrenamiento. El desarrollo del match

vino a demostrarlo, ya que uno como otro de

rrocharon esfuerzos, productoB de buen training:
Iniciaron' pel^ea con «mutuo estudio y con

ciertos temores de descubrirse. Pefia y García

buscaban oportunidad para un golpe decisivo,
mientras los rounds corrían. Al tercero era no

table la ventaja de García por mejores golpes
aplicados y mayor cantidad. En el cuarto y quin
to, la reacción de Pefia se hizo presente y la

ventnía de García perdió bastante, al extremo

de merecer por parte del jurado un empate.
En cl round extra, Peña esquivó cuanto pudo

Dos primeros fltnquea do García, y erando estimó

conveniente entró a ofrecer franca lucha, mien.

tras bu adversario se replegaba a una defennivn

que le llevó a la derrota.

El triunfo de Pefia, por punte4*, fué saludado

con grandes aplausos de la concurrencia, aplau
sos que se reanudaron cuando el campeón, ya

vestido, fué a ocupar un asiento del "ring-side".
La final dcl campeonato peso medio entre R.

Vnlcnzucla y Salvador Greceo, fué otro match

difícil de fallar. Ambos también habían empa

tado cn ocasión prienda y en osta oportunidad
se presentaban b;en entrenados y dispuestos a

definir supremacías a trueque de cualquier es

fuerzo.

Después de unn Wga discusión motivada por
la elección de roforeo, se dio comienzo a] mntch

en medio de írj mayor expectación. Greceo, mfia

ligero que au adversario, fué quien inició cer

tero ataque, que parecía le iba a dar nn rápido

y contundente triunfo.

Valenzuela, con pelea de atropellada, hizo

cuanto pudo por desbaratar a su adversario,

consiguiendo casi emparejarle al término de cin

co rounds. Si hubiese tenido en bu rincón a un

buen director de combate, el triunfo, ain duda

alguna, habría sido de él, pero mal dirigido, no

comprendió nunca la pelea que tenía que hacer

a Greceo para desbaratarle.

Como no hubiera decisión, el match se pro

longó un round más, en el cual ambos adversa-

ríos hicieron verdadero esfuerzo por liquidar

pronto la pelea. 8o llegó a un final estrecho. Un

vencedor sería Greceo, pero con escasos puntos

de más. El arbitro dio la victoria a Valenzuela.

Con motivo de este fallo, ae prodnjo un fe.

nomenal desorden, on el cual participaron hasta

guardianes francoB. Convendría nna investiga

ción, pues eB inaudito que quienes tienen obli

gación q> resguardar el orden formen parte del

grupo íuculto, que promueven estos incidentes

desagradables.
Por otra parte, es hora ya que las dirigentes

del box, si quieren velar por el mantenimiento

del deporte, deben estudiar la cuestión referees

y no incurrir en más caaos como éstos, que ha

blan tan mal de las instituciones encargadas de

velar por Iob espectáculos boxeriles.

VEINTE MIL PESOS PABA DUQUE

RODRÍGUEZ O PABLO SUAREZ

Este match se efectuará el 18 de mayo en un

local abierto.

En nuestro mundo boxeril Be notaba ya la

falta de un buen encuentro. Estábamos cansa

dos de ver revanchas o encuentros ain mayoreB

méritos técnicos.

Una empresa inerte y con práctica en espec.

táculos boxeriles, remató hace pocos días, en la

Federación de Box, el encuentro Duque Rodrí

guez contra Pablo Suárez. El premio para este

encuentro será de veinte mil pesos, que, según
reza el contrato, 'Será todo al vencedor, ai Suá

rez el día del match hace el peso medio. Si tal

cosa nq, ocurriera, entonces Duque Rodríguez se

llevaría el &0% del premio, perdiera o ganara,

y Pablo Snárez el 20%, en las mismas condicio

nes.

Es que Snárez no está en el peso medio. Ha

sido titulado campeón de Chile de la aatezoría

medio pesada y en ella está sin contendores de

cuidado. Para el Berá «n dobfle «asfuarzft: quedar

■en la categoría inferior y luego soportar los

terribles izquierdos de Duque, bí es que el cam.

peón está en condiciones de parecerse al Duque

Rodríguez de antes.

De todos modos, eate encuentro es esperado
con cierta inquietud por parte de nuestros afi

cionados. Alrededor de su resultado se ha dis-

Jhnuton González, que espera darse a conocer

en Santiago, después de hiibcr actuado con éxi

to en el norte.
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cutido tanto, que sólo el match «mismo vendrá

a dar la razón a los qne están en ella. Tanto' -

Duque como Suárez tienen muchos partidarios, ;o

La acometividad de uno la compensan con la

fuerza en el punch y alcance de brazos del otro.

En fin, que, como decíamos, sólo el match mis-.

mo vendrá a quitar dudas sobre quién es sup*-j
rior. I'
En cuanto al local, la empresa gestiona en la

actualidad un local abierto, cuyas aposentadu-p
dina estén en condiciones de ofrecer comodidad'

a los miles de aficionados que de seguro que

rrán ver el encuentro en cuestión. Para estos

espectáculos ningún local más apropiado que loa

Campos de Sports de fíufioa.

* V£

EL MATCH DE ídAÍÍANA

Mafiana, en el Hippodrome, el encnentro en

tre los profesionales Humberto Plané y Carlos

Soto.

Ambos conocidos ya de nuestro mundo boxe

ril por sns especiales condiciones pugilistas.
Plané con su triunfo sobre Rojas, se ha* per.

filiado como t-no do foe boxetadoresa que pndiém-
mos llamar científicos. Su izquierda eB rápida'
y bien colocada. Le falta fuerza y si logra apü
ca¡r con fuerza, puede triunfar por K. O.

_Soto es fuerte y acometedor. Sabe entrenarse

y bien puede cosechar un triunfo aobre Plané,
por sn espíritu acometedor y resistencia.

Será un buen match. .Juan Beiza, cuyos triunfos en Panamá lo lle

van al Campeonato Americano.

EL BEOOBD DB J. GONZÁLEZ

Jhonton González, campeón de Iquique, que

pesa 77 kilos, desafía a Pablo Suárez, Luis Co

rrea, Jhony Cipry y Clemente Baavedra.

El record pugilístico de González es el si

guiente:

En Antofagasta, con Enrique Subercaseaux, 10

roundB, ganó por K. O. al 7.o

En Antofagasta, con William Daly, 10 rounda,

ganó por puntos.

En Antofagasta, con William Daly, 15 rounds,

ganó por retiro al 13.o

En Antofagasta, con Juan Avalos, 10 roundl,

ganó por K. O. al 7.o

En Mejillones, con Julio Garay, 10 rounda,

ganó por K. O. al 2,o

En Antofagasta, con Julio Garay, 10 rounda,

ganó por retiro al 4.o

En Arica, con Guillermo Soto, 10 rounds, ga
nó por puntos.

En Iquique, con Pedro González, 10 rounds,

ganó por retiro al 2.o

En Iquique, con Alex Rely, 10 rounds, perdió

por K. O. al 7.o

En Antofagasta, con Manuel Bastías, 10

nyunds, empate.

iEn Antofagaata, con Oacar Escobar, 10 rounda,

ganó por retiro al S.o

Una parte de la valiente muchachada del Gimnasio "Rodolfo Núñez",

los buenos sp'ortaman, acompañados de su viejo
qne en todas partes ha sabido lachar con el enti

"inanagcr", el secretario del Gimnasio.

o propio de

Publicamos el retrato siejl entm-

siasífa. deportista, señorj liuia A.

Núñez, Capitán del "Unión Na

cional F. C, y ded "Deportivo La

Unión
'

', de Vallporaíso, que con

una «constancia que le honra, ha sa

bido impulsar la marcha de amibos

instituciones por varioB periodos.

Carloe Soto ae entrena para enfiten tar a Plané: helo aquí con los que le

ayudan y «atimujlan a) triunfo.



i UN INTERCITY DE TIRO AL BLANCO EN VALPARAÍSO
'

j
l-'s verdaderamente halagador para nosotros,

qoe seguimos paso a paso todas las manifes-

iiu-ioiies deportivas quo se realizan en nuestro

paía, dejar constancia do la patriótica y her.

mosc. labor que vienen desarrollando los clubs

de tiro, especialmente los de Valparaíso, ciudad

quo siempro ha sabido marchar a la vanguar
dia eu la práctica ddi daporte, que ensena, a

defender el suelo donde Be ha nacido.

Ojalá que el Supremo Gobierno tome muy on

cuenta la ueceaidad que existe en prestar gene
rosa ayudn a todas laa instituciones de tiro,
para quo así puedan dar cumplimiento al pa
triótico papel que se han impuesto.

* *

Recordamos que ea diciembre de 1918, el Mi

nisterio de la Guerra dirigió una comunicación

al departamento do instrucción pública, reco

mendándole la implantación, cuanto antes, en

nuestras escuelas y establecimientos secunda.

rios, la práctica, del tiro al blanco, «aconsejada.
por eminentes pedagogos o higienistas, como el

auxiliar más poderoso on la educación cívica ¡
dei niño, práictitia, que, adamas,—«decía la noto

'

—

previene y combate muchas enfermedades

contraídas en la escuela.

El Ministerio envió el oficio a la Inspección
General de I. Primaria, quien, a su vez, la re

mitió al Visitador de Educación Física, don
Guillermo Martínez, funcionario de reconocida

competencia y actividad, a quien ae debe el

primer ensayo para la implantación del tiro es

colar en nuestro país. El señor Martínez in
formó favorablemente, e indicó con abundancia
de datos, los ñm¿& que se persiguen con la en

señanza escolar del tiro.

Es necesario que el Gobierno triplique la ayu
da a los clubs, proporcionándoles armas, muni
ciones y dinero para el arreglo de los stands, y
para la realización de campeonatos interclubs,
populares y escolares. El dinero que Be emplee
en tan grande y patriótica obra, será precio.
sámente aprovechado, porque contribuirá a pre.
parar bueuos soldados, o sea a buenos tiradores.
En todos loa países del mundo se presta in

condicional ayuda a la propagación del tiro.
En. 1918, uahían en Brasil 250 sociedades de

tiro, con más de 50.00o asociados, y que con.

tribuirán a la instrucción de 25.000 jóvenes.
(En la Argentina los stands merecen especial

atención del Gobierno, y a ellos acuden diaria.
mente miles de ciudadanos, BÍn que tengan que
gastar ni un solo centavo. En el frontis de ca

da polígono hr.y un letrero que dice: "Aquí ae

aprende a defender la patria".

Todos loe chilenos deben asistir a los po.

ligónos de taro, porque «sn ellos se aprende

a defender a la patria. La a&istencia a

los stands merece especial atención, por.

que ensena al ciudadano a estar listo en

la hora del peligro. El Supremo Gobierno

tiene la obligación de prestar amplia ayuda

a los clubs de tiro, porque forman tirado

res excelentes y porque son escuelas de

patriotismo. — Comentarlos después de

un torneo.

Los dos mejores tiradores, que obtuvieron loa

premios individuales .

Nuestros vecinos del norte tienen establecido

el tiro obligatorio en las escuelas para ambos

sexos, desde la edad de 7 años.

Ponemos término a estos ligeros comentarios,
nacidos a raíz del intercity entre el club de Sub

Oficiales Retirados, de Valparaíso y National

Sporting Club de Santiago, para dar a conocer

sus resultados:

l.o Suboficiales Retirados

Puntos
1 J. M. Torres 108

2 A . Sánchez 106

3 A. Silva 105

4 B. Pérez 104

5 A. Bolívar 103

«LA. Rojas 101

7 F. Vallejoa 100

8 L . Carmena 99

9 L. Espinoza 99

10 G. Duarte 98

Total 1023

2.o National Sportig Olub

Puntos
1 N. Brieeño 109

2 L. Guzmán 104

8 M. Hewitt 104
4 J. Aravena 103
5 P. López 102

6 P. Prado 99
7 C. Oíate 96

8 C. Pinedo 94

9 N. Alvarez 91

10 Z. Bowreseax 90

Total 992

Ptfeunio individual para. laa reservas:
l.o S. Guerra (S. 0.1, 109 puntos.
2vO N. Brieeño (N. S. O.), 109 puntos.
3.o J. M. Torres (S. O.), 108 puntos.
El señor Guerra cedió el primer lugar al señor

N. Brieeño, acto que fué muy aplaudido por
todos los ¡asistentes .

Certamen especial:
l.o Pedro López, 28 pustos.
2.o Cayetano Pinedo, 26 puntos.
3.o Policarpo Átela, 26 puntos.
En seguida vino el ailmnierzo, obsequiado por

los porteño a los santiaguinos, manifestación que
fué ofrecida por el señor Bolívar en hermosas
frasea

.

Inútil creemos hacer presente que durante el

banquete, todos loa presentes, hasta loa "chu

zos" marcaron famas...

A. L. F.

Jém -'-'" '-7'-"' ■:"-■■ y*i¡f ":'..- -íl
'

■■■<: '¡i
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Grupo genoral de los representantes flantiaguínoa- Al centro el presi
dente |del SuboficialDes, señor Bolívar.

Los que defendieron los colores del National.
Los socios de clubs, después del almuerzo con que fueron feste

jados los visitantes.
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Kl último domingo de marzo 0: Club Ciclista

"Temuco", llevó a efecto un gran torneo en

el Estadio del Liceo de Temuco.

■Servia de base al programa la definición del

campeonato del sur de Chile, aobre la distancia

de 10.000 metroB, correspondiendo Iob puestos
de honor a los destacados corredores, señores

Osvaldo Barnert, que ocupó el primer puesto, y
Roberto Barnert, que le correspondió el Begundo.
En la "hora" por equipos, prueba que bb

corría por primera vez cn Temuco y que des

pertó gran entusiasmo entre la numerosa con

currencia, la situación de los corredores al final

ríe la carrera ae clasificó como sigue:
l.o Equipo Barnert-Aranguiz; Club Temuco.

2.o Equipo Snenz-Buidíae; Club Temuco.

3.o Equipo Lillo-Matzon; Club Temuco.

En los 3.000 metros, para torcera categoría,

ocuparon los primeros puestos los siguientes co

rredores del Club Temuco.

l.o señor Pedro Silva. 2. o señor Segundo
Salazar. 3.o señor Roberto Salazar,
rEl Club Ciclista Temuco, formado en bu casi

totalidad por entusiastas jóveneB pertenecien
tes al comercio de la progresista ciudad austral,

ingresó a fines del año ppdo. a la dirigente,
adoptando en sus torneos los reglamentos apro

bados por la Unión Ciclista de Chile.

Osvaldo O. Barnert, vencedor de los 10.000

metros, clasificado campeón del C. C. Temuco,

por la temporada 1923-24.

El chico Aranguiz, que en compañía de Barnert

ganó la "hora" por equipos.

John Williams, campeón colombiano que ha ac

tuado con mucho acierto en loa ringa de Tacna

y Arica.

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CORONEL

Deseando que nuestros lectores se impongan
de la forma en que se encuentran difundidos Iob

deportes en el puerto de Coronel, daremos pu

blicación a una crónica recibida de nuestro co.

rresponsal en esa.

* *

El FOOTBALL:— Este es el aport más po

pular y que cuenta con más simpatías do par

te de la gran masa trabajadora y del pueblo en

general.
NueBtra dirigente, aunque últimamente ha

demosrado ir perdiendo parte del gran auge que

había tomado cuando reanudó bus labores, gra
cias a un grupo de entusiastas aficionados de

la ciudad penquista, ha efectuado una labor po

co tesonera durante el afio 1923. Se vé clara-

inento el poco entusiasmo y el poco animo quo

guía a sub miembros. [Es una lástima!

So seleccionó uu equipo pnra que representa
ra a Coronel en justas contra Lota y Concep
ción. Desgraciadamente, el resultado le fué ad

verso cn ambos partidos.
En nucatre puerto, que hay pasta y hay gen

te para formar un buen cuadro, desanima esto

de ver, en buenas cuontas, calamidades en vez

do jugadores, por pura pereza de los que se ha

cen cargo de sus puestos, sin saber Ía responsa-
bil:dad que llevan encima.

Llamamos la atención a todos los clubs lo

cales, para que cuando entere su período el di

rectorio de la Liga y se quiera elegir uno nue

vo, no se lleven a los diferentes puestos perso

nas que cuentan con grandes simpatías, sino, por
el contrario, aqiV'lias que sean aptas para deeem.

peñarlos.

La historia de nuestro football es corta, pero
interesante. Se le ha practicado, mucho tiempo
atrás con verdadero entusiasmo. Ha habido

años que nuestro equipo se ha paseado victo

rioso por la mayoría de las ciudades del sur

de nuestro territorio
,

En ese entonces formaban

nuestro cuadro, entre otros, los hermanos Barto

lo y Horacio Mufioz, Unzaga, etc., etc.

Én los afios siguientes, si bien es cierto quo

no le cupo los honores de la victoria, hizo un

papel lucido frente a adversarios tan poderosos
como Talcahuano, y Cono&pción, logrando éstos,

algunas vocea, apenas vencerlo.

Nuestro popular deporte ha sido cuna de so

bresalientes figuras en nuestro football chile

no. Ya hemos citado anteriormente al malo

grado centro forward Bartolo Muñoz, a su her

mano Horacio, a Ramón Unzaga. el gran half,

que dejó tan marcada sn descollante actuación

eu las justaa internacionales de 1921.

Y así como éstos, tenemos a otros, aunque no

a su misma altura, pero sí de una hoja bastante

meritoria, al extremo de haberse hecho acreedo.

res al puesto de reservas internacionales; nos re

ferimos a la ex-pareja de backa Aguilera y Sáez.

No terminaremos sin mencionar a Baüerle, el

gran ex-guardavalla de nuestra Liga, que ac

tualmente ae encontutra en la «2apital.

En todas partes, junto con la vida misma, cl

football ha evolucionado; todo lo contrario ha

pasado aquí y en vista de este fracaso se han

ido nuestros jugadorea.
La Liga no cuenta actualmente con cancha

propia. Los partidos se efectúan en sitios muy

apartados, que constituyen un peligro, tanto pa
ra Iob admiradores, como para los jugadorea.
Relacionado con lo dicho anteriormente, se

noB han acercado respetables caballeros de la

localidad, a rogarnos que hagamos una insinua

ción para que el directorio se ocupe de eate pro

yecto, medio por el cual obtendría una mayor.

entrada, lo que vendría a afianzar bu "itua-

rlón económica.

+ +

El ATLETISMO:— El "deporte del múscu

lo", como suele llamársele, es muy poco culti

vado . Se efectúan a lo lejos competencias y

torneos, que no logran atraer sino a poquísimos
aficionados.

Sin embargo, han logrado destacarse de eate

pequeño núcleo varios muchaclsos. todos elija

"sprinteTs", que ha arendo algunas

pos bastante recomendables.

Ln cnuis-i. que mis linee dc.-rtor este sport, es

la forma pésima como se le dirige. La cabeza

principal, que por lo general lleva el nombre de

asociación atlética..., aquí se la desconoce por

completo.
Eato, ademáa de ser una atrocidad, es verda

deramente una lástima, doni'.e el físico de la
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genbo obrera, robustecido por la lab-br cotidia

na, se encuentra a la altura de los atletas más

perfeccionadoa.

Nos queda al, la convicc'ón de que entre tan-

toa clubs del puerto, suria uno de fines altruis

tas, que guíe a este viril deporte por el ca

mino, del perfeecionanrento.

* *

El BOX:— El "noble arte de la defensa pro

pia" hn ido difundiéndose paulatinamente en

tre la multitud, gracias al tesón y al esfuerzo

desplegados por el Joven y entusiasta aficiona

do (hoy profesional), Asterio Urrutia.

Urruftt, qne ha decaído este último tiempo, o

sea al empezar su carrera profesional, ha BÍd'i

juzgado por ln prensa como un muchacho de ex

celentes condiciones, poseedor de un fuerte

"punch" y de una gran valentía- Se ha me

dido con un gran número de aficionados, en

tre los cuales figuran algunos como Quijada
Mufioz, Toro, ete., etc.

En ol gran "campeonato de aficionados" que
se efectuó el año pasado, en el cual tomaron

parte lo mejorcito del sur del país, Urrutia ee

d.".8t.icó netamente. Llegó al final junto con

Qu"jada, después de haber derrotado a todos

sus adversarios. En el match final que hicie
ron estos dos púgiles, por el título de "campeón
peso liviano del sur", se adjudicó la victoria

Quijidu, escasamente, por puntoa. (Según Urro-

tin, su derrota ee debió a una enfermedad que

le sobrevino, lo que le impidió un entrenamien

to severo).
Actualmente Urrutia ae encuentra en descan

so, pero pronto se preparará para ir nuevamen

te a la arena a medirse con lo más destacado

del país.
El Basquet Ball y el Pin-Pon se popularizan

cada día con máB entusiasmo.

Según se uob ha informado, pronto se efec

tuará una competencia interclubB, por el título

de campeón de Pin-Pon de Coronel. Aplaudi
mos esta idea y estamos ciertos que el público
le dispensará una buena acogida.

i

JORGE Y- JULIO DE LA HUERTA

EL VENDAJE DE LAS MANOS EN LOS BOXEADORES

Un vendaje hecho con tela

No existen reglas fijas para el vendaje de las
manos en los boxeadores, quedando el largo de

las vendaa librado al cauterio personal de cada

uno. ;

Al «comíenzar Je. operación, se hace un peque
ño tajo en una de las extremidades do lia ven.

da, de manera que pueda introducirse sefl pulgar
por la, abertura- El objwto principal de los venda-

jeg ee el de proteger las articulaciones y «los car

tílagos, de modo qoe el boxeador no pueda las
timarse én el transcurso de tía pelen,.
Los boxeadores americanos acoHínumbnan na

cer uso de vendas preparadas con íjuibatancáas

químicas, cuyo uso «está prohibido en Inglate
rra. Lüss vendas' así prep«a radiáis, no presentan
a simple vista diferencia alguna »on las convu-

nes, pero al humedecerse con la «trsaspina<eiión
de la mano durante la pelea, se ponen duras

y ■cons3urt'<mties. En algunos casos ten que se em

plea eata clase de vendas, los segundos deí! bo

xeador vierten un poeo de agua ten «1 interior

del guante con la esponja a fin de que se hu

medezca y -penetre luego en el vendaje, habien
do que el puño se endurezca permitiendo dar

golpes más poderosos.
Aun cuando el uso d|e¡ los vendajes se ha

generalizado miiusciho, hay quienes son de opi
nión que éstos resultan porjuidicinüea piara, lae

manos .

Mj. Trevor C. "Wignttl, dice letn un artíeiiflo

publicado recientemente en el
"

Daiiily Mail '

',

que si bien es cierto que las reglas observadas

para el vendaje de las manos no permiten el

empleo do vendaa más largas de 1 m. 83, y de

Para hacer el entrenamiento sin ocaaionairse da
ño.—■Protegiendo dos dedos con algodón, en ra-

Vendaje hecho con materiales blandos.

un ancho de 2 ctms, y 1]2, .Ja mayoría de los

boxeadores no tiene para nada en (menta. es
tas indicaciones. Una vtenda de 1 m. 83 ae

largo es ya suficiente para quitar toda elasti

cidad a la mano, no siendo de extrañar, pues, que
los boxeadores m encuentren, a la laxga oon aus

manos defectuosas.
Mr. Wignal tuvo otiasión de disentir este

asunto con el sefior Harry Presión, un pes&to
en 1« maitseria, quien declaró que el vendaje as

las manos en la forme, como se practica en la
actualidad sóílo resulta pcrjudiciail pana los bo-

xeadoffea, pues lias manos ño pueden deaeimpe-'
fiar sus funcÜmnea con entera, libertad. Hn lo»

■aomienzoa de aru carre-ra pragülística, Bomíbar-

dier Wolla ompezó a senftirse dolorido de las

manos, lo que fué camsa de que pendiera más

de un nttatch; pero d«araaite los últimos años,
practicó el boxeo sin vendajes con muy bufe.

e©s resultados, pu-eS ya no sufre de dctfttres en

ollas después de las «peleas.
Es por lo tanto de mucha importancia no abu,

sar de las vendas excesivamente largas, ponas

contribuyen a entorpecer la flexibilidad de loa

dedos, y muchas veces eon la eausa principad
de loa' dolores que el boxeador experimente «en

lao manos ,

Existe, así, un verdadero interés de que el

boxeador conozca el daño que suele acarrear

un vendajo sxcsbívo, cuidando filus medios de

combate.

EH caso de Bombardier Wells no ea único

y cualquier pugilista pu<de hallarse expuesto
a las mismas consecuencias.
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LE1ITIMO «LABORADO EN LA
NUEVAFABRICA DE SANTIAGODE LA

SÜCYINICGLA FCIHZANO-uC'Ltda
CON VINOS CHILENOS E
INFUSIONES PREPARABA»
EH EL ESTABLECIMIENTO
DE TOPIHO SE DI3TINC0E
ADEMAS QUE POR LA SU
PERIOP CALIDAS TAMBIÉN
POR LA FAJAOS IMPUESTO
ESPECIALY SU ETIQUETA
CONFORME A LA REPRO
DUCCIÓN AL LADO .

El fonógrafo "OUTUfG" portátil que pre
sentamos aquí, es la última palabra en máqui
nas parlantes.

tina de éstas ha sido dada de premio a los

coleccionistas de "LOS SPORTS".

Visite el Almacén de Música de

CESAR R A U
AHUMADA, No. 31

para que se imponga de este maravilloso

invento.

SE

ATIENDEN

CONSULTAS

T PEDIDOS

DE

PROVINCIAS

PIANOS

AUTOPÍANOS

FONÓGRAFOS

DISCOS

ROLLOS

MÚSICA

AUDICIONES

DIARIAS

La maravillosa mj't-
'

quina "OUTINGÍ"

JULIO HAMEL

participa a su apreeiable clientela que acaba de

recibir el lindo surtido de las- afamadas

PIC I C L E T A S
"

P E U G E OT
"

DE PISTA ULTIMO MODELO

BICICLETAS ''DAV^PEUGEOT's

DE TURISMO, PARtA, CABALLEROS T NIÑOS

Bicicletas

Inglesas
"RALEIGH"

para Señoritas

Neumáticos

MICHELIN

y
"'

Accesorios

Taller de

Composturas
en . mi nuevo y

único local

central

MONEDA, 833

entre" Estado

San Antonio

-*"■■
"

— -»
—
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¡TE N NjSTAfU
ÉtEGÁRÓN LAS TRES MARCAS INSUPERA^

¿V". ,

BLES EN£4QUETS FINOS

*'Driva Exela''

ratter son

"I. Z"

; Predos fuera . de toda

l competencia

- Pelotas de tennis marca

'"DAVIS" recién

llegadas

MANUTAOTOBA DE PELOTAS T ZAPATOS DE TOOTBA1L

I5ÍDSPBMDSHCM, 344

Primer premio en las Exposiciones de Industrias de 1916-19*^

JOSÉ BALGALARRAADO

Casilla 509 — Teléfono Inglés 770 — SANTIAGO.
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Carlos Soto, un medio liviano de buen cartel entre los profesionales.
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Plaza Moreno y Lara, tees "ases" de nuestro atletismo, que obtuvieron primeros puestos en el campeo

nato de Buenos Aires
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Una persona qué entra a la botica, pide "un remedio para el dolor
de cabeza" y toma lo qué le dan- polvo, cápsula o tableta—sin

V¡3,¿y w Ji preocuparse de si es bueno o malo, no usa su propio criterio sino

[ qué procede- por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara
mente que existiendo tantos analgésicos qué son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia
recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo de la

\ rutina! Cuando auiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASPIR1NA (Aspirina con Cafeína)

°

que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos dec|ue es el analgésico prescrito hoy por los mejores
erencia a la aspirina misma, porque obra icón más

dez; porqué levanta las fuerzas y

NUNCA-'
"

CORAZÓN.

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO
BRES ROJOS BAYER de una dosis.

sobré todo, porque

rapi-

NO

FMSPIRlrt/l

£st*-«* •! original y ItgítirW
"SOBRE BAYER"

ssss

Nuestras Zapatillas
DE CUERO Y SUELA CROMO PARA

TENNIS, SON EXCELENTES

; Además ofrecemos un tipo de zapatilla

para gimnasia, de lona, con suela de

goma, que por su esmerada confección, es

inmejorable.

Tenemos interés en que Ud. se imponga

■ de la bondad de nuestros calzados de sport.

VISÍTENOS

M. ARTIGAS y Cía.

AHUMADA, 201

f Casilla 2970 Teléfono 83

Y/rs////^yrs//¿ss8s^<u&yjss&í<1
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HOMBRES, MAS HOMBRES NECESITAMOS

En todas las edades y
en todas las naciones,
ha habido seres que

han luchado coa pa

sión, por hace* com

prender a los demás

que se necesita coo

peración, que se nece

sita ayuda de cada

uno y todos los indi

viduos, para que las

ideas o los 'proyectos
surjanj que se necesita

una enorme deeia de

espíritu do sacrificio

y marchar tras un ideal

sin ■vdcüactio'nílí, / lu

chando con constancia,

para qoe por fin se den

cuenta los demás lo que
ae pretende.
El hombre no claudi

ca con facilidad de sus

impulsos; sus odios y

rivalidades p u ¡e d e n

siempre más que el difí-
_

.

cil camino de la. -voluntad y el sacrificio que se

impone a sí mismo- ©1 que quiere figurar en un

deporte. Son sólo los míenos los que se ■agnl.

pan en instituciones; a la multitud, salvo ra

ras excepciones, poco lo importa lo que hagan

tros o cuatro, ya que por regfLa general no les

interesa averiguar siquiera dónde los llevan

los dirigentes de sociedades a que puedan per

tenecer. Es sólo el esfuerzo continuado, la vo

luntad decidida de algunos que no cesan de

pedir energías para contrarrestar los peligros

que ellos creen vislumbrar, como la opinión pú.

Eduardo Wismer, campeón argentino en el lanzamiento del martillo, posando en pruebas aero

báticae, especialmente para
"T.rwa sports ".'LOS SPORTS'

blica despierta y responde. Un acontecimien-

to cualquiera, basta para encender la -obispa y

la opinión publica se apasiona.
Hemos hecho un llamado en 'otras ocasiones

y la suerte nos ha acompañado. Eramos 200 en

1919, somos más de 5.000 "ahora. Una buena

parte de la juventud ha respondido y el Gobier.

no nos ha tendido un apojio que agradecemos,

seguros de haber cumplido con nuestro deber.

PerOj por desgracia, muchas personas, muchí

simas mas de las que hubiésemos deseado oír,

han. puesto i en duda la conducta de nuestros

muchachos, «han puesto en duda la. labor edu

cativa y moral de nues

tras actividades. E s

quo la victoria - no nos

ha sonreído en di Cam

peonato Sudamericano

de Atletismo de Bue.

nos Aires.

T sin embargo, nc«-

otros los dirigentes, es

tamos más que satisfe

chos. Hemos puesto a

prueba a una treintena

de muchachos y shan res

pondido lealmente. En

lucha con rivales admi

rablemente bien selec

cionados do entre miles

de competidores, lejos
de la tierra natal, psico
lógicamente no podían
hacer más de lo que hi

cieron.

Sabemos que seguiré.
mos contando con la ju

ventud, pero necesita.

mos hombres, no niños,

para muchaB pruebas donde los nuestros no

pueden «competir en igualdad de «adiciones,

con los ya -maduros atletas de la República Ar

gentina. .Añoa y peBo nos faltan, cuerpos for

nidos de hombres «maduros que se encuentran

por cientos por toda la República, en e»pe¿ial
en el Ejército y la Policía, -para que tomen a

su cargo las imposibles pmebas de lanzanven-

to, que no pueden caer en honor ser practica

das pfT los jóvenes por 'os ui'ns, rlirtmos, o¿-'

tan; cabiVJl irosamente (han sabido idefencíor

nuestros colores en la -gran contienda por la

Copa América.—AiFREDO BETTELEY-
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Buonos Aires, la hermosa capital dol Platal,
designada por el Congreso Internacional do

Atletísmo del año 1920, para la realización del

IV Campeonato Sudamericano de Atleti«3mo, tu
vo como huéspedes a un buen seleccionado grií

po de atletas quo desde allende los Andes y

desde la República Oriental del Uruguay, yj

oían a disputar en las justas de le:- días 17 al

22 inclusive, el triunfo al brillante equipo a-'

gontlno, en la manifestación más grandiosa quo
Be haya registrado en la húnoria fitlót(.ca 'dft*.

continente sudamericano

Todo favorecía a la esplendidez dol torneo:

tanto la temperatura agradable del día otoñal,
como la enorme concurrencia compuesta por

distinguidas familias argentinas qne daiban al

gran estadio del Club Atlétieo de San Isidro un

aspecto soberbio.

Sobre la enorme alfombra verde de la pisti,
dibujábanse los seis blancos andariveles de 403

metros; en la parte central de la misma esta

ba la recta de 100 metros, con sus respectivos
andariveles, y a los costados veíanse los cír

culos y abiertos ángulos eon grandes números

que permitían apreciar las distancias registra
das en las diferentes pruebas de lanzamientos,
como también los cajones de arena que servían

para amortiguar la caída de los saltarines.

Frente a la tribuna oficial estaba colocada la

pizarra que servía para anotar la clasificación

obtenida por cada país, y otra que señalaba iba

tiempos y puestos definidos por los competída-
r-es .

Todo esto daba un aspecto «trayente al esta

dio, el que fué visitado en la tarde del domingo
por varios aeroplanos, uno de los cuales, 'mien
tras se iniciaba el desfile de los atletas, dejó
caer en el centro del field laa banderas de Chi

le, Argentina y "Uruguay y ln del Club Atlótico

de San Isidro, unidas en una sola, acto suma

mente simpático que causó una hermosa impro-
Bión en el público.
A fin de que los lectorOB de LOS SPORTS

puedan apreciar el valor de cada pruebp, reali
zada, hemos detallado conjuntamente, tanto ""as

Beries o preliminares, como las finales regis
tradas.

Desarrollo de las pruebas

Siguiendo el orden del programa oficial pti-

parado dot la Federación Atlética Argentina,
las pruebas se desarrollaron en la siguiente for-

100 metala llanos.

Se disputaron en esta carrera tres series eli

minatorias, entre los siguientes eompotidoro-,,
correspondiendo la primera de eBtas a:

la. Serie: E. .Klamer y R. A. Enrico, argen
tinos; M. Loyola, chileno, y J. C. Felito, uru

guayo.

Después de dos partidas falsas, Felito, uru

guayo, tomó ventaja en el pique, siendo des

contada a mitad de la carrera por nuestro com

patriota Loyola, quien en ludia con fEnrico, lo

gró mantenerse en el primer puesto hasta tras

poner la meta, cuyo resultado fué: l.o M. Lo

yola, en 11 1|10; 2.o R. A. Enrico, argentino,
«s|t.; 3.o J. C. Felito, uruguayo, on 11 9¡V);
4.o R. Klamer, argentino.

Realización del IV Campeonato Súdame

ricano de Atletismo. — Magnífica actuv

clon del equipo chileno. — Performances

registradas. — Plaza, favorito del público

argentino. — Algunas Incidencias anota

das, — Correspondencia de Carlos Pérez

Correa, especial para LOS SPORTS.

2a. Serio: C. Bastos y J. Posadas Belgrano,
uruguayos; M. Miquel, chileno y A, de Nc-

gr¡, argentino.
Siendo esta serie la misma que se disputara

en Río de Janeiro, suscitó mucho interés cn el

público por la participación de estos competi
dores, cuyo triunfo correspondió en aquella opor
tunidad al corredor argentino de Negri.
En esta serie, eomo en la anterior, hubo

dos partidas falsas, logrando en los primeros
metros encabezar el pelotón de Negri, seguido
de Miquel. que bien situado, fué descontando

vontaja al argentino, hasta aparearse y obte
ner el triunfo por medio de fuerto rush. La cla

sificación fué:

l.o L. Miquel, chileno, 11 4[10.
2.o A. de Negri, argentino, 11 8|10.
3.o C. Bastos, uruguayo, en 11 8|10.
4.o J. Fosadas Belgrano, uruguayo.
3a. Serie: C. Rivas, argentino; P. G. Esta-

pe, uruguayo; J. Han y R. García, chilenos.
La. nerviosidad de Han motivó dos partidas

falsas, logrando en la tercera señal, partir en

línea, tomando Ja delantera R. García, venta
ja que fué reducida inmediatamente por Rivas,
quien se impuso netamente a partir de los vein
te metros sobre R. García, su más temido ad-
vtrsario. Se clasificaron en la siguiente forma:
l.o C. Rivas, argentino, en 11 4¡10.
2.n R. García, chileno, en 116¡10.
3.o P. G. Estapé, uruguayo.
4.o J. Jlnn, chileno.
De acuerdo con estos resultados, fueron a la

final los competidores siguientes; «M. Loyola
N. Miquel y R. García, chilenoB; M. A. En
rico, C. Rivas y A. O. de Negri, argentinos
Efectuada la partida en momento oportuno,

salieron todos los competidores a un mismo ni

vel, obteniendo Rivas una leve ventaja sobre
el resto do los competidores, que conservó has
ta los 50 metros, a cuya altura Enrico y de

Negri, campeón latinoamericano, que marcha
ran apareados, aventajaron a Rivas, entablán
dose una verdadera lucha por el primer puesto
entre estos dos competidores, venciendo en de
finitiva Enrico, por escasísima distancia. Mi-

nucl, que hizo una bonita carrera, logró clasi
ficarse tercero. A pesar del buen tiempo mar

cado por lEnrico, no logró superar el record sud
americano establecido por Uranca, chileno, en

Santiago de Chile en el año 1920, con 10 415.
El resultado final fué este;

l.o M. A. Enrico, argentino, con 10 9(10 .

2.o A. do Negri, argentino.
3.0 N. Miquel, chileno.
4,o M. Loyola, chileno.

Carrera de 200 m«atros llanos

Igual que on la carrera de 100 metros llanos,
se hicieron disputar tres series, interviniendo
cuatro competidores en las dos primeras y tres
en la última, según detalle:

En los lio metros, vallas.

l.a Serie; J. O. Felitto, uruguayo; M. Loyo
la. chileno; M, Casanovas, argentino y G. Po
sadas Belgrano, uruguayo.
Partiendo en buen momento, Felitto alcanzó

rápidamente a Loyola, quien había Balido fa

vorecido por la consiguiente ventaja del anda
rivel. Después do éstos seguía Posadas Belcra-
no, quien fué alcanzado por CaBanovaB al en
trar en la recta, logrando éste conservar el ter
cer puesto. Mientras tanto, la disputa por el
primer puesto se hacía más intensa entre Fe
litto y Loyola, imponiéndose el atleta urugua
yo por el excelente tiempo de 22 segundos.
La clasificación fué:
l.o Felitto, uruguayo, en 22.
2,o Loyola, chileno.
3.o Casanovas, argentino.
4.o G. Posadas Belgrano, uruguayo.

t™. r í, \ articipar0n Ios c<>rredores siguien-

M?At,S" w? ' ""SW0- andarivel N.o 1; L.

f^SS^S:!'' García MaD9i' ***> y

•IaBT«2£ri™7°f, meJ«* «floel logró descontar

por elandnH^i T?* ?onrnicho=, favorecido

"5? entra? ™ ?' d"*ancln <*"* ™ en aumento

V,* fí r e k reets' don<ie logró imponerse
definifvamente sobre García Mansí, quien a flnvez

despojó a Bournichon del segado íuestoEl resultado fué el gismiente:
P

l.o Miquel, chileno, 22 3|10
2,o García Mansi, argentino, en 23 3110
3,o Bournichon, argentino

'

4,o C. Bastos, uruguayo.

to ^cne: Intervinieron los siguientes inscrio-

I rZ'at? &T' arEentin°. "darivel N.o 1-

no, Nc 3*
""W' N-° Z> T J- Han, ¿hile'-

l.o Escobar, argentino, en 22 4,10
¿.o Han. chileno, en 32 9|10.
3 o Gradin, uruguayo

ronVwitlT 'Itaúurtori., anteriores, fueron a la final lo, „¡gniente> competidores- Fe
bM-o,.urueiayo. andarivel N.o 1¡ Garcí M.»

iJTntür 3?-° 2« &í0bar- «¿«¿So KTl
reas. -*. 5 y 5,_ respectivamente
Dada la señal de partida, salió con una pe

queña ventaja, quedando retrasado, García Man-
B, conservado cl primero la delantera, hasta
qne apareado por Escobar, iniciaron nn fnerte
tren que el publico aplaudió entusiastamente
Felitto, mientras tanto, era pasado por García
Man,,, quien se clasificó tercero. Escobar quese encontraba en oicelentes condiciones «sicas.
rué ganando distancia paulatinamente hasta

„?"íí ? I. T'! °°" "" mHr° de ventaja . El
resoltado final fué este:
l.o Escobar, argentino, 22 1JI0.
2.0 L. Miquel, chileno.
3.0 García Mansi, argentino.
4.0 R. Felitto, uruguayo .

Oarrera de 400 metros llanoa.

Disputaron cata carrera los siguientes compo
tidorCB:

r

la. Serle: I Gradin, uruguayo: E. Acosta,
uruguayo; E. Catalán, chileno v W. Casanovas
argentino.

Correspondió ol andarivel N.o 1 a E. Cnsano
vas. No 2, E. Acosta; N.o 3 E. Catalán y N.o
4, Gradin,

3

Catalán rápidamente descontó la vontaja de
wadln, facultada por el andarivel, pasándolo ■>

un fuerte tren qne le quitó al uruguayo toda la
chunco Casanovas. no desperdiciando esta opor
tunidad, logró colocarse a escasa distancia de
Catalán, con lo cual obtuvo el segundo puesto.
La clasificación fué:
l.o Catalán, chileno, 51 3|10.
2,o Casanovas, argentino.
3,0 Gradin, uruguayo.
4,0 E. Acosta, uruguayo.
2a. Serie: Intervinieron los siguientes compe

tidores, quienes so colocaron como sigue- Rrcw
ter, andarivel N.o 2; F-. Escobar, No 1- J C

Maggi, uruguayo, andarivel N.o 3. No se pre
sentó Moller, chileno, a disputar esta «crie.
A consecuencia dol fuerto desarrollo de este

serie, cl competidor uruguayo Maggi, evidente
mente agotado por cl esfuerzo empleado para
sostener cl tren do los competidores argentinos,
se vio cn la necesidad de abandonar a los SOO
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metros, razón por la cual la lucha se trabé en

tre los argentinos Brewter y Escobar, quienes
hicieron una bonita performance, estableciendo
el primero el excelente tiempo de 50 Beguudos.
El resultado fué este:

l.o F. Brewter, argentino, 50 segundos.
2.o F. EBcobar, argentino, 50 1|10.
3a. Serie: Se presentaron los siguientes com

petidores: F. Dova, argentino, andarivel N.o 1;

F. Primard y M. L. Moller, chilenos, andariveles
N.o 2 y 3 y R. Fafitte, uruguayo, N.o 4.

Dova, clasificándose segundo de la prueba .

Castro obtuvo una hermosa victoria sobre sus

adversarios; sin embargo, el jurado descalificó

a los competidores chilenos, por haber estorbado

a los argentinos, lo que no creemoB justo, por

la ventaja que traía Castro al llegar a la meta.

También se descalificó a Suárez, argentino, por
protestar contra el Jurado.

La clasificación quedó en la siguiente forma:

l.o Dova, argentino.
S.o Iglesias, uruguayo.

Desde el comienzo de esta prueba, l)ov;i tomó

resueltamente la delantera, manteniéndose aiem

pre en ol primer puesto, ha;5ta el final de la ca

rrera. Primard, que en un esfuerzo logró aeer

carse a Dova, so vio obligado a abandonar al do

blar el tercer codo, o sea, a 100 metros de la

llegada. La lucha por el segundo puesto quedó
a merced de Lafitte y Moller, clasificándose ol

primero delante de Moller. El resultado fuó e

siguiente:
l.o Dova, nrgentino, 50 6|10.
2.o R. Lafitte, uruguayo, 51 4|10.
3.o Moller, chileno.

Participaron on la final los competidores que

se indican: E. Catalán, chileno, andarivel No

1; F. Brewter, argentino, N.o 2; F. Dova, ar

gentino, N.o 3; F. Escobar, argentino, N.o 4;
R. Lafitte, uruguayo, N.o 5 y E. Casanovas

argentino, N.o 6.

El interés despertado por el público en estn

prueba, estaba basado en las excelentes perfor
mances marcadas por Escobar, Brewtor y Dova

en las eliminatorias.

Alineados los competidores por segunda v3^,

efectuaron una correctn partida, destacándose

Cnsanovas en primer término, siguiéndolo Eseo

bnr a la retaguardia, hasta aventajarlo. Ocu

paba el tercer -puesto Dova, quien fué alean-

Ka do por Catalán, quien pasó a ocupar dicho

puesto. El uruguayo Lafitte logró darles alcaiv

ce, colocándose a igual distancia, lo que pro

dujo la lucha entre los tres competidores casi

al volear el tercer codo. Habiendo nventajado
Lafitte a Escobar, el núblico nlentnba a é*íe

vivamente, lo que obligó a Escobar a tomar d -

finiti va-mente la delantera del pelotón.
La lucha por ol segundo puesto quedó en ma

nos de Dova y Brewter, sosteniondo estos dos

competidores una brillante carrera, la que se

definió a favor del primero, por ínfima distan

cia . Estribar, con este triunfo, detenta el re

cord sudamericano, que poseía Gradin; con 50

3|5.
He aquí el resultado final de ln prueba:
l.o F. Escobar, argentino, 49 4[10.
?-.o F. Dova. argentino.
S.o F. Brewter, argentino.
•«t.n R. Lafitto, uruguayo.

5,o E. Casanovas, argentino.
O.o E. Catalán, chileno.

800 metros llanos.

"Disputaron esta final los siguientes compe

tidores: Dova, Brewter, Suárez Amat, argenti
nos; C:it..iMn, Moller. Castro y Aste, chileno?;
Bidiola, Iglesias y Figueroa, uruguayos.

/El desarrollo de esta prueba se hizo con In-j

alternativas consiguientes, tomando Dova la

delantera, seguidn por Suárez y Amat, hasta que

Iglesias logr/í quitarles el tercer puesto. Cas

tro, que se habí.1 mantenido cn su tren, se fuó

imponiendo sobro los anteriores hasta darles oi-

r.n, obteniendo imn ventaia de dos metros aprn

rimadamente. En In rocta final. Suárez "n un

fuerte empuje, logrA aventajar a Dnva y des

pojarlo del segundo puesto, que luego recuperó

Moreno se adjudica los 1.500 metros.

1.500 llanos.

EBta carrera, en la que el equipo argentino
contaba con muchas probabilidades para ganar

la, resultó una lucha fácil para el equipo núes

tro, que desde los primeros momentos se impu
alerón sobre los contrarios.

La participación de atletas como Suáre*.,

Amat, Dengra y Lagos, argentinos; Castro, Mo

reno, Descouvieres y Baeza, chilenos y Pizza y

Bigliola, uruguayos, daban la impresión de una

batalla reñida, pero al tomar la dirección ¡Jal

polotón Amat, quo debía hacerle la carrera a

Suárez, según decían, se alejó de ÓBte, las espe

ranzas ae vieron frustradas al inieiar la segunda

vuelta, donde Baeza se apareaba al puntero .

Al iniciar las vueltas siguientes, la victoria es

taba ya ganada, logrando así batir un record

sudamericano en eBta carrera. La clasificación

fué la siguiente:
l.o Moreno, chileno, on 4.11 9|10.
2.o Descouvieres, cbileno, en 4.13.

S.o Baez, chileno.
4.0 Pizza, uruguayo.
5.o Suárez, argentino.
En un fuerte rush final, el uruguayo Pizza.

arrebató el tercer puesto a Suárez, quien no

tuvo tiempo de reaccionar sobre la mota.

3.000 metros llanos; p°r equipos,

Formado el equipo nrgentino por González, La

go, Dengra, Santuccio y Suárez; el chileno por:

Plaza. Moreno, Descouviers y Celis y el equipo
uruguayo, compuesto por: Andrade, Carusso,

Sáenz y A. Pizza, Be procedió a la largada, ln

cunl fué anulada, y a la segunda arrancaron,

enfrentando el argentino González a la van

guardia, seguido de Lago, a corta distancia.

Plaza, que generosamente los había dejado

pasar, decidió resueltamente tomar el sitio que

le correspondía. El público observaba atenta

mente la carrera de Suárez y González, los fa

voritos argentinos, los que a veces lograban re

cuperar terreno, pero luego eran desalojados por
sus adversarios.

Más o menos a los 2.000 metros, Plaza impri
mió un severo tren, que alejó enormemente a

los integrantes de su equipo, logrando sacar

una ventaja aproximada en la final de unos

cincuenta metros de Descouviers, que encabe

zaba el pelotón chileno. Ya la carrera, inteli

gentemente efectuada por los cuatro componen

tes, era una victoria grandiosa que agregaba
diez puntos en su haber.

5.000 metros llan°s.

La intervención de los corredores chilenos, es

pecialmente de Plaza, anticipaban desde ante

mano el triunfo en esta prueba. Completaban el

conjunto, Baeza, Bravo y Celis, chilenos; Gon

zález, Eyras y Figna, argentinos y J. Andrade,
uruguayo.
Las posiciones de los diferentes corredores que

actuaban en esta prueba, sufrían continuas al

ternativas, y era interesante ver la lucha sos

tenida por González, argentino, para recuperar
fu puesto, contra Celis y Bravo, que lo dejaban
pasar para volverlo a dejar atrás, consiguiendo
al finalizar la prueba marear González el record

argentino. El esfuerzo de oste corredor, alenta
do siempre por el público, fué observndo por
Pinza, quien al terminar la prueba abrazó efu

sivüiiiente al atleta argentino, gesto muy simpá
tico dcl favorito del público.
El orden de llegada fué como sigue:
l.o Plaza, chileno, en 15.37 3|10.
2.o Baeza, chileno.
3.o Celis, chileno

4.0 Bravo, chileno.

5.o González, argentino.
6.o Andrade, uruguayo.
7.o Figna, argentino.

10.000 metros llanos.

Participaron en eata prueba los siguientes
competidores: Plaza, Mndrid. Celis y Brnvo, chi
lenos; Rómulo, González, Allende y Barlott, nr

gont'nos, y Carusso, uruguayo.
Partieron los competidores, con Rómulo. ar

gentino, después de una falsa salida, mante

niéndose en esa posición hasta la 2.n vuelta,
seguido de Plaza y Bravo, que esperaban cl ata

que.
Así fué como en la tercera vuelta, decisiva

mente Plaza tomó las riendns de la carrera, se

guido por Bravo, González, Celis y Madrid, que

mantenían sus posiciones primitivas. González,
ya en la octava vuelta, pasaba a ocupar el quin
to lugar, mientras los tres chilenos se acerca

ban narn intei?raT el cuarteto de Plaza.

HemoB controlado en esta carrera a Plozi ,

con cronómetro en mano, y con satisfacción he

mos visto que los últimos cinco mil metros los

hn hecho en 15 segundos monos que los primeros,
lo que revela las grnndos condiciones de núes

tro stnyer.
Los aplausos dirigidos a Plaza, le sirvieron de

estímulo para e1 meior desarrollo do la prueba,
logrando aventajar considerablemente a sus com

petidores. Tan pronto llegó Plaza a ln meta, el

capitán del equipo argentino, Thompson, corrió
a abrazar a Plaza, quien llevaba una pequen^
banderita chilena en su diestra, con la cual agra
decía los aplausos que se le tributaban con tan

ta justicia.

:^^mm^s^M*
Ln partida de la misma carrera
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El orden de llegada fué el siguiente:
l.o Plaza, chileno, en 32.19 8¡10.
2.o Bravo, chileno, 33.04 5|10.
3.o Celis, chileno, 33.12 8¡10.
4.o Madrid, chileno.

5.0 Rómulo, argentino.
6.o González, argentino.

Cross Country de 15 kilómetros.

Inscritos pnra intervenir en el Cross Coun-

try, estaban Iob siguientes competidores: Allen

de, Ballet, Gallo, Molió y Ligna, por la Argen

tina; Baeza, Bravo, Descouviers, Plaza,
Celis y

Madrid, por Chüe; Pizza, Andrade, Carusso y

Sáenz por el Uruguay. Se dio la señal de par

tida, tomando ln delantera del equipo chileno

Plaza, la que más tarde pasó a Baeza, para re

conquistarla nuevamente Plaza.

Los participantes, salvando todos los obstá

culos del camino, hicieron con toda facilidad el

recorrido por los alrededores del pueblo de San

tieron las' pruebas con el mismo resultado, lo

que indudablemente dio motivo a una nueva

prueba, la que Be efectuó casi al oscurecer, dán

dola puesta los jueces. No pudiendo presentar

se Gómez Harley por tener que dirigirse a su

país, los puntos pasaron de hecho al corredor

argentino Dieseh.

Final de los 400 metros vallas.

De acuerdo con las serios, fueron a la final

los siguientes atletas: Lara y Müller, chilenos;

Thompson y Niestech, argentinos, y Diez, uru-

Descartada la partida falsa, motivada por el

retardo de Thompson, consiguió obtener las pri

meras ventajas Niestetíh, pero bus competidores

pronto fueron recuperando terreno, hasta pro

ducir la lucha por el primer puesto entre Lara,

Müller y Thompson. Al entrar en la recta fi

nal, Müller iba a la cabeza dol pelotón, que fué

descontado por Thompson, quien a la vez y en

adores de loa 1.500 metros:

Isidro, clasificándose los cuatro chilenos en los

primeros puestos- No* había dudas sobre el

triunfo de Plaza, y cuando el bullicio de los vo

luntarios acompañantes de la calle llegó a las

tribunas, el público prorrumpió en una calu

rosa ovación'al gran stayer chileno, al ver apa
recer su apuesta figura, que traía un hermoso

ramo de flores, con el que agradecía los aplau
sos, en la vuelta de honor que dio a la pista.
La clasificación final fué:

l.o Plaza, chileno, 58.17 3[10.
2.o Celis, chileno.
3,o Bravo, chileno.

4 . o Descouviers, chileno.

5.o Molió, argentino.
6.o. Rómulo, argentino.
7 . o" Madrid, chileno .

8. o Sáenz, uruguayo.
9.0 Allende, argentino.
lO.o Barlett, argentino.
ll.o Gallo, argentino.
La clasificación de esta prueba fué indivi

dual y por equipo, correspondiendo a Chile 11

puntos por la clasificación individual de los cua

tro primeros y 10 puntos más por el conjunto

ganador.

Carrera de 110 inetros vallas.

Participaron on la final de esta prueba los

seis corredores que habían ocupado los tres pri
meros puestos en laB -ños series corridas en es

te orden: Primard, chileno, andarivel N.o 1;

Dieseh. argentino, N.o 2; García Mansi, argen
tino, N.o 3: Gómez Harlev, uruguayo, N.o 4;

Newbery, argentino, N.o 5, v Ugarte, ebileno,
N.o 6.

Efectuada una salida en falso, so procedió n

largar nuevamente la carrera. Ncwberv tomó

la punta, seguido do Primard y Gómez Harley.
Ugarte logró en un violento rush aparearse con

Newbery, pero al rendir el esfuerzo máximo

perdió el paso, tropezando con la valla y rodó

por el suelo, con lo cual Newbery aseguraba su

victoria. Do no ser así, nuestro compatriota ha

bría ganado o empatado la carrera, pues ol tiem

po marcado por Ugarte en la primera serie fu*

de 15 6|10, mejorando su propio record de 15

4|5. obtenido en la eliminatoria cn Santiago.
(El resultado fué ol siguiente:
l.o Newbory, argentino, 15 8110.

2.o Dieseh, argentino y Gómez Harley, uru

guayo.
S.o García Mansi, argentino.

A fin de poder definir posiciones, el .Turado

acordó que debían correr nuevamente para des

empatar, para lo cual poco más tarde se repi-

Moreno, Descouvieres y Baeza.

un violento rush de Lara, pasó a Thompson.
La lucha entre Thompson y Lara se trabó en

los tramOB finales, y ya en las cercanías de la

meto apareados, Thomson cayó medio metro an

tes de la raya, cortando la cinta con la caída,
obteniendo Lara la victoria que todos preveía
mos.

Conocidas las aptitudes de los equipos parti
cipantes del torneo, era indudable que los atle

tas chilenos tenían mayor número de probabili
dades en las pruebas de resistencia, en cambio,
el equipo argentino tenía valores indiscutibles

en las pruebas de velocidad.

En todas las carreras de fondo y de medio

fondo, los atletas chilenos evidenciaron plena
mente el juicio que todos teníamos de sus exce

lentes cualidades, imponiéndose con relativa fa

cilidad sobre los otros competidores. T en lo

que se refiere a nuestros corredores de veloci

dad, fué tan brillante su actuación en las pifíe
las eliminatorias, que el público empezó a creer

que habría más de una sorpresa ni correr las

finales. En efecto, Ugarte, on estilo insupera
ble, había vencido, marcando el mejor tiempo
sn la carrera de vallas de 110 metros; Loyola
y Müller se imponían a los ases argentinos D¿

Negri y Enrico.

Si hay días fatales, cl sábado lo fué para nues

tro equipo, Ugarte, que tenía todas las proba
bilidades d? vencer, perdió el equilibrio y envo

a? saltar la séptima valla, y Loyala y Müller

ei&n superados por Enrico y De Neeri. De aquí
arranca el punto inicial de la pérdida del cam

peonato.
No esperábamos que los nuestros ganaran las

carreras d» postas, dada la superioridad de los

corredores argentinos. Sin embago. en la de

400 metros fué tan lucida ln. actuación de nues

tros hombres, que Catalán, quo debía finalizar

la carrera, y que recibió el bastón en evidente

desventaja con relación ni corredor argentino,
logró alcanzar a éste, pasándolo por no menos

de tres metros, que nos hizo abrigar esperanzas

de que el resultado pudiera ser diferente del quo
todos csperábíimos, decidiendo la carrera a nues

tro favor; pero el esfuerzo había sido tan vio

lento que en los últimos 100 meteos perdió par
te del terreno ganado, lo que peimítió el triunfo

dcl equipo argentino. El equipo uruguavo que
dó tan distanciado, que Gradin, que debía ter

minar la enrrera, ni siquiera intentó hacerlo.

Unn de laa más brillantes pruebas fuó la ca

rrera de vallas de 400 metros, cn la cual todos
vaticinaron el triunfo de Thompson. No obstan

te, la carrera fué tan reñida y ln actuación do

los nuestros tan brillante, que al volver el úl

timo codo de la pista, los colores de Chile, cn

loa pechos de Lara y Müller venían adelante.

Algunos pasos antes de la meta, Thompson, en

un esfuerzo supremo, logró pasar a Müller, pe

ro no así a Lara, que alcanzó la meta en medio

de la estupefacción de todos. Thompson cayó

medio metro antes de llegar al final y con la

mano rompió el hilo que señalaba la meta, sin

que por esto pudiera arrebatar a Lara el primer

puesto .

Tan seguro era para todos el triunfo de

Thompson, que bo descontaba la posibilidad do

que cayera vencido al empuje de Lara. Por

eso, al dar el fallo el jurado, el público pro

testó: era penoso tener que hacer frente a ln

realidad; la caída acaso del más brillante de

bus campeones olímpicos sudamericanos. Sin

embargo, el triunfo de Lara fué perfectamente

definido, y por consiguiente, el fallo del jurado,

correcto. EEte juicio es el nuestro ,y es también

el de muchos extranjeros imparcialea que esta

ban junto al sitio de llegada.

Aquí empieza la nota triste del torneo; apa

reció la sombra que empafió uno de los más be

llos campeonatos que haya presenciado el cou-

tmente. El público protestó del fallo del ju

rado en forma irrespetuosa y ofensiva, tanto

qne obligó al presidente del Club San Isidro,

íoctor Rafael Cullen, que era uno de Iob jue
ces de llegada, a dirigirse al público, quien se

expresó en «la forma siguiente^ "En loa veinte

años de mi vida deportiva, nunca he oído insul

tos eomo estos. Sepan Uds¿ que yo, argentino, he

dado mi voto por un chileno; yo no vendo mi

conciencia -por nna carrera de 400 metros". Co

mo se siguiera insultando a los deportistas chi

lenos, un redactor de "La Crítica" se dirigió
también al público, para pedir respeto por los

extranjeros que estaban luchando en las pistas.

La carrera de 800 metros ofreció también

escenas desagradables. Los competidores corrie

ron en buena forma la primera vuelta, desta

cándose adelante el argentino Dova; cincuenta

metros antes de voltear el penúltimo codo fué

desalojado por Castro. Al doblar el penúltimo

codo, varios de los corredores se atropellaron,

por lo que fueron descalificados Iob corredores

Castro, Catalán, Aste y Snárez. No nos pode
mos explicar por qué fué descalificado Castro,

que ya se había colocado Tirimero cuando se es

trecharon los corredores. Sin embargo, el fallo

fu? aceptado sin protestas. Pero en esta oca

sión se renovaron los insultos de una buena par-

t" del público, y nos fpé muy penoso tener que"

oír palabras que no es posible mencionar en

una publicación como esta, y que iban direc

tamente contra nuestros compatriotas deportis-

las, que no hacían otra cosa que defender con

!(• bríos propios de la raza, su situación dentro

'Col campeonato.
Hemos leído aue el presidente de nuestra, de

legación, señor Muller, ha telegrafiado a Chile,

diciendo que han sido insultados y escupidos,
lo que nosotros confirmamos por haber sido tes

tigos, presenciales del hecho.

Pero conste que los que tal hicieron no repre

sentan a la Nación Argentina, ni a la juventud

argentina, cuva actitud par», con los extranje

ros es hospitalaria y generosa, actitud que, en

lo que se refiere a los chilenos, ha sido parti

cularmente benévola; no obstante, experiencias
como las que acabamos de referir, son siempre
molestas.

Esta actitud de los últimos días contrasta vi

siblemente con la de los dos primeros días del

torneo, en los cuales nada hacía presagiar lo que

iba a ocurrir después. Fué *an sobresaliente la

íuituneión de nuestros corredores de fondo, aue

el^núblico los aplaudió estrepitosamente, espe

cialmente a Plaza, la figura más descollante del

coniuntol ouo fué siempre el favorito y a quien
todos calificaban como una maravilla, llamada

a desempeñar un papel brillante entre los me

jores atletas del mundo y como el que rennW

navores méritos para ir a las olimpiadas de

París.

Nuestros puntos débiles quedaron evidencia

dos en el salto triple, la carrocha y el lanza

miento del martillo. Necesitamos uno o dos atle-

tns que hagan con el martillo lo oue Medina sa

be hacer con la jnbnlina, en sus tiros elegantes
y desenvueltos.

La lucha fué ruda entre los equinos chileno

y argentino. El urnguayo, con la falla de al-

gnnos de sus mejores hombres, en nintrún mo-

n cnto fuó un competidor serio. Con todo, al

gunos de sur hombres hicieron brillante papel-
Homos Perdido el campeonato, y sin cmnnrgo.

tenemos la íntimn convicción de quo posecmoi

.•i ~".nip(i atlétieo más fuerte y más brillante **

Sud América.

o. r. o.

Buenos Aires, abril 23 de 1924.
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EL DEPORTE EN LA VIDA INGLESA

Cuando se conoce someramente la historia de

Inglaterra, se advierte desda sus remotos díaB

de nación, intervenir con decisión a sus reyes

para favorecer el deporte, muchas veces aun

contra preocupaciones ambientes bastante fuer

tes, jEsta acción, repitiéndose, terminó por fa.

. cuitar la formación de verdaderos hábitos colee.

tivoB de amor por el cultivo físico. Además, im

periosas necesidades del clima, que son deter

minantes en la historia británica, junto con cir

cunstancias derivadas de la misma, han contri

buido a hacer del deporte un hecho corriente

de la vida social.

Una tarde terminaba de visitar nno de esos

grandes museos cerca de la Columna de Nelson,

cuando vi un grupo numeroso de personas que

esperaban la salida de alguien. Las señoraB se.

guían tejiendo bu calceta y los señores con la

flema proverbial continuaban concentrados en

la lectura de su periódico. Se trataba de que en

algunos momentos más saldría de allí el Rey de

Inglaterra. Mi sentimiento democrático y mis

- afanes "de esa tarde me impidieron detenerme y

porque además un dilecto amigo mo había ex

presado que cualquier día, a las nueve de la ma

fiana. en Hvde Park, podía ver cabalgar a Jor

ge T. En efecto, a la mañana siguiente me situé

en el sitio indicado y vi pasar sonriente y sen

cillo al primero de los ingleses. Este hecho eB de

"por sí muy expresivo y además el otro muy di

fundido del Príncipe de Gales, que prefiere per

der el trono antes que su libertad de participar
cn carreras de obstáculos.

Cuando se recorren loa parques de Londres,
además de admirar su casi maravilloso mante

nimiento y cuidado, impresiona observar la pro
funda y noble sociabilidad, producto de prácti
cas deportivas. Se sabe que los instintos prin.
«pales ¿e un hombre se pueden conocer cuando

actúa en nn juego que le apasiona. En este sen

tido, los deportes en las plazas de Londres «son

Una. visita a los parques de Londres.— El

ft«ay de Inglaterra en Hyde Parte—El de

porte eomo hecho corriente de la vida so*

cial.—El atletismo equivalente moral de la

guerra.
— (Especial para "Los Sports").

Don Pascual Tenturino, distinguido universita

rio chileno que recién regresa de una jira de

estudio por diversos países de Europa.

verdaderos exponentes de la cultura moral in

glesa qne no se cimenta en teorías sino en há

bitos que se confunden con la vida misma.

¡Al encontrarse en el turbión de la ciudad más

populosa del mundo y ponerse en contacto con

sus habitantes, inmediatamente se pueden apre

ciar los efectos del deporte en el individuo y

en la colectividad. Creo que en ninguna parte
las proyecciones fundamentales de la cultura fí

sica en el temperamento, que son la acentuación

del carácter, el sentido de la responsabilidad,
dignificación del ideal de la vida, se pueden
apreciar más rápida y universalmente que en

este país.
Al continuar mi vinje hasta llegar a una par

te de la región oriental europea, pude advertir,
aunque con menor proporción y claridad, esa

influencia innegable de la educación física cuan.

do responde verdaderamente a su significado,
que es dar plasticidad al concepto de Platón,

que el hombre es un espíritu servido por un

euerpo. Lógicamente surge como consecuencia,
que mientraa más armonioso y bello sea el cuer

po sus influencias aobre la vida espiritual tie.
nen que ser decisivas.

En estos países do la Europa Central y Orien

tal que he recorrido, agobiados por el turbión
de la guerra, parece que se escuchara como un

clamor de salvación pública la realización de

ese verdadero evan-iclio del atletismo, que Wil

liam James planteara ante el mundo al expre
sar que éste debe ser en el futuro el equivalen.
te moral de la guerra, o sea, conservar lo quo
hay de bueno en las normas impuestas por laa

prácticas guerreras (disciplina, conservación y
defensa de la raza con móviles patrióticos, so.

briedad, etc.) dando, al mismo tiempo, expan
sión a los impulsos fundamentales de la espe
cie en forma regulada por los intereses do ln

moral colectiva, que es la única que garantiza
el progreso de los pueblos.

PASCUAL TENTURINO

| EL BOX SUS CULTORES

Juan Rivas, un buen peleador de Sewell. Salvador Pérez, campeón peso gallo de Aconca

gua, acompañado de su representante, el cono

cido periodista señor Enriqne Ponce Roldan.

Humberto Olguin, de 56 kilos. Pide la revancha

a Gerardo Gómez.
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ENTREVISTA CON MÜLLER, EL
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En medio de la fiesta ofrecida por "El Mer

curio" a los atletas, soHicitasnos de su presi
dente, señor don Ricaiylo Müller, nos fijara al

guna hora para el día siguiente, a objeto de

charlar sobre el viaje y sus incidencias.
— ¡Imposible 1 filafiana debo atender a loe

míos, preocuparme de mi -trabajo tantos días

abandonado,, á«r al Ministerio, visitar.,.
—Pero serán sólo 20 minutos, Sr, Müller...

A primera hora, antes qne usted abandone su

casa,...

—Perdonen. To mismo no Bé dónde voy a

estar, a donde voy a ít. Mejor yo les veré a

ustedes .

Y el señor MiSiler indicó una hora. Y, como

buen descendiente de alemán,, cumplió ilo pro
metido el Sefior Müller ,

* *

Sin más preámbulos que un apretón de manos,

iniciamos el "clineh" reporteril.
—

iAlguna ligera impresión sobre «1 viaje de

ida?
?

»

—«Espléndido el viaje; ningún percance ni

accidente; todos muy contentos y gozando de

buena saiud... y mejor apetito... ¡La alegría
marchando sobre rieles...

—«Pudo «haberse desrielado . . .

—«¡Qué esperanza! Aunque ten Llay-Llay pu
do sucsOder lo que ustedes dicen . . .

—

•!Allallay | ¿Cómo fué aquéllo?
—(Muy sencillo. Llenos como íbamos de re

gocijo, los simpáticos lla'llaínos nos colmaron.
Y con tanto peso...
—Ya, Ta. Pudo haberse volcado el vagón.

(Qué tal la disciplina?
—Excelente, No puedo qudsjarme en absoluto.

Todos los muchachos mny respetuosos conmigo

y muy respetuosos y obedientes con «Jl entrena

dor, sefior sStrutz. Ni siquiera entre ellos ñus-

mos hubo n¡otá discordante.
—¿Mucho frío «en la cordillera?
—A la ida, no ¡ a la vuelta, un poco: «caía

una plumilla fina, pero que no molestaba gran
cosa. Madrid fué el único que -en la cunibre

sufrió una especie de desvanecimiento.
—Olaro. No podía estar bien en ía cumbre,

todo un corredor de fondo... ¿Acudió bastante

público a recibirlos en Buenos Aires?
■—Púiblico, propiamente idicho_ fué escaso .

La mayoría eran dirigentes, atletas y algunos
arquitectos amigos míos, a quienes 'había cono.

cido >en mi «anteriior visita a la capital del

Plata.
—

*Algunos Chilenos?
—Todos los pugilistas chilenos por allá, en

esos díaa¡ además, otros compatriotas cuyos
nombres no recuerdo. Entre eEbs, el señor Cón
sul y otros funcionarios.
—¿Cómodo el alojamiento?
—No tenemos motivos de queja. Sobre to*

djo. los dueños del hotel fueron muy asequibles
á todaB nuestras «peticiones. -Continuamente re

cibíamos visitas de algunos paisanos qne iban a

saludarnos y «a darnoB ánimo. En- todo momlen-

to, reinaba la más ruidosa alegría. DespuéB de

comida se «ih-arlaba, se hacía música y se leían

en alta voz los teTjegramas que nos llegaban de
la patria, siendo ruidosamente aplaudidos. . fes.
to levantaba el án*mo de los muchachos. Lue

go el sefior Strutz les dirigía una ligera alocu

ción, reiterándoles las recomendaciones dadas
en el día sobre el entrenamiento de cada cuál.
Por último, el masajista, hábil profesional, sue-
cb de nacronalidad_ y que había trabajado eon

equipos europeos, atendía solícitamente a to.

dos. Y no se retiraba—muchas veces después
de la medianoche—hasta no dejar encamados a

todos sus clientes. Una maravilla el sueco.
—Ntr- dejarían pasar un día sin entrenarse . . .

—Ninguno. El entrenamiento se interrumpió
sólo tres días antes de empezar el torneo. Si
guiendo un día más los atletas que no partici
paban en las <primeras pruebas,

—- ¿Iban espectadores a presenciar los entre.
uáuñeiitnn?

—Los vecinos de San Isidro y los atletas ar
gentinos. Esfos tomaban el tiempo en las di
ferentes distancias. Así pudieron convencerse
de que los "records" batidos en Chile eran
auténticos .

—¿Tuvieron alguna dificultad para conseguir
la cancha de San Itfldro?
—En realidad, no nos la ofrecieron. Tuvi

mos -efl ofrecimiento de dos campos que no reu

nían Jas condiciones requeridas: pista con cés

ped. En esta situación, me dirigí un día per.
sonalmente con los atletas hacia los Campos de
San Isidro. Estando allá, me düije: se verán

obligados a admitirnos. Y así sucedió; desde

Don Ricardo Müller.
■

,)
ese momento, trabajamos juntos con nuestros

futuros adversarios. Por otra/ parte, el Club

Gimnasia y Esgrima nos atendió gentilmente,
considerándonos socios transeúntes.
—¿Desde la primera reunión, los "niños"

marcaron iguales tiempos a los marcados en

Chile?
—Los mejoraron aun. Especialmente García

y Ugarte. .Igual los corredores de fondo: ha

cían cada vuelta en el tiempo preciso exigi
do por el señor Strutz.
—¡No les plerjudicó el cambio de clima?
—Un poco. El calor .excesivo nos hacía trans-

pirar durante la noche. Pero e¡sto no pasaba de

ser una pequeña molestia.
—¿Huüo enfermos?
—(Sí. O. *WaTnkeíi tuvo una ¿enfermedad le-

Después de obtener si campeonato sud
americano de atletísmo en tres justas me

morables, que suman varios años, hemos
tenido que abandonarlo, por primera vez,
en manos de los argentinos.
Verdad que la lucha, desgraciadamen

te, no tnvo toda la limpieza debida; ver
dad qne nuestros airlgetttra y aún nues

tros atletas, no fueron tratados como co

rrespondía a bu calidad de huéspedes de
una nación hermana; verdad que en el
Estadio do San Isidro, la cultura y caba
llerosidad argentinas sufrieron menos

cabo; verdad todo lo dicho, por más que
la prensa traraandlda con afán patriótico,
trate de negarlo, pero es verdad también,
pese a nuestro amor patrio, que los ar

gentinos nos han vencido. Nos han venci
do, sin lugar a dudas, puflBto que, aún en

ol caso de sumar a nujstro haber los
puntos de las pruebas dudosas, Argentina
mantendría sl-ampre el puesto de "lea
der".

¿Ha merecido Argentina til triunfo?
lOiaro ene bí! Derrotada «en tres certáme
nes continentales, empezó a trabajar teso
neramente en la preparación de sus hom
bres, Oon tal objeto, multiplicó loa tor
neos internos, manteniendo así en perfec.
to entrenamiento a su muchachada atí«S-
tica.

Es, pu«ss, el triunfo de la perseveran
cia y de la voluntad bien disciplinada.
Reconozcámoslo. Y unámonos - Y así

unidos, estrechas las manos, preparemos
nuestras huestes atléticas para la próxima
lucha.

-ve; Müller ae Tasfómó un talón. Molestia que

desapareció en un par de dírts, gracias a las so-

lícitas atenciones del médico de la delegación, el
aefior Reccius. En este viaje se pudo apreciar
la enorme ventaja de tener un doctor a la ma

nió, como b! dijéramos. Así, cada atleta que se

siente mal es sometido al tratamiento más ade

cuado; b¡1 está débil, se Te suministra al tónico

del caso; si la enfermedad es sólo cuestión de

nervios, el médico, con su autoridad profesio
nal, le da' una mirada hipnótica, le espeta cua

tro frases convenientes, y enfermo sano.

—Pura sugestión. Pudo (haber ensayado con

Leyóla y Miquel... Pasando a otra, cosa: ¿se

paseó 'bastante?
—8Í. Visitamos el Jardín Zoológico, el Jar

dín Japonés, Palermo, la Dársena y todo el

- centro de la ciudad.
—¿Algún atleta se escapó clandestinamente?
—<Jue yo sepa, no. Por lo menos, no lo pu

de comprobar. Todos volvían a\ «hotel a la ho

ra fijada. Y cuando necesitaban ¡salir, lo hacían

con la anuencia del jefe.
—

¿Muy cómodos Eos Campos de «San «Isidro?
—«Bastante. Tienen cierto parecido con nues

tros Campos de Sports de ífuñoa. Eb una pro

piedad que vale .millón y medio de nacionales.

Y fue obsequiada por una gran dama argentina.
Desamada a los deportes, el Gobierna docto una

ley especial declarándola exenta de toda contri

bución. Esto da una idea de la preocupación de

las autoridades en todo lo rekciptoado con la

cultura física. ActuaFímente, como les digo, las

pistas son espléndidas, pero quedarán aún. me

jores, pues el terreno será axaido nuevamente.
—¿-l}os argentinos ae manifestaron confiados

en el triunfo?
—Desde el primer día. No tenían empacho

en decir que iban a tina fija. Es por eso, que

después de ía segunda reunión, cuando nosotros

nos distanciamos enormemente, se acabó la cor

tesía, las buenas maneras, las consideraciones

para el adversario. La divisa era vencer. Ven

cer a toda costa.
—«Para que sns pretensiones no hubiesen fa

llado, lo más práctico habría s'do la Snscrip.
ción de Ein-po en tpdas las carreras. A la disi

mulada, y en los recovecos del camino, uno a

uno, habría puesto K. O", a todos los chilenos...
—Antes de empezar el torneo ya nos querían

asear ventaja, nombrando, de su parte la mayor

parte de 'los jueces. Además, querían que se com

putara hasta el cuarto lugar. Y comjo Ohile

sólo oponía tres shombres en cada prueba. . .

—(Y ellos ocho¿ «ai hubiesen querido... Así,
bien habrían podido pedir opción para el octa

vo. . . Los argentinos, tomando para «ellos to

das las ventajas y comodidades, «hacían el pa

pel del dueño de caBa que se arrellana, dejando
a la visita de p:e...
—'FeHizmente, debido a nuestra energía y a

la ayuída de) los uruguayos—que estuvieron

con Chile en toda circunstancia, por lo cual les

estamos muy agradecidos,—todo np- pasó de un

conato.
—¿Conoció usted a Pranek Fóss. el famoso

garroohista de los 4 metros y tanto? ¿HF.zo al

gún "saltito", como por vía de ensayo?
—No. Me dijeron que estaba en Buenos Ai

res, pues fué nombrado juez del tornen". Pero

no so presentó.
— i Verdad que el negro Gradan sufrió un

accidente?
—«No se notaba en absoluto. Corrió perfec

tamente. A mí mismo me declaró encontrarse

bien. Lo que hay, es que ya no es él «homíbre
de antes. Yo -he corrido junto a Gradin y sé
cuánto da. No es el mismo corredor conocido

pínr (los santiaguinos en 1920.
—«Lo do las dn-vitacionCT sospechosas, ¿fué

verídico?
—Efectivo. Yo m'smo leí la ©arta recübida

por M-'quel. THiimos entonces. Strutz y yo. a

coímacer el sitio al cual «3e citaba al atleta," y
pudimos observar a las puertas de la casa, mu-

jerzuelas y tipos de mala catadura. De vuelta,

y en la forma más discreta v reservjuta, pusi
mos en sguardia a loa mucihaclio.-».

-niMuciha concurrencia asistió al torneo?
—«El primero y último días; los demás, re

gular .

—

«¿Qué hubo a raíz del triunfo de Lara,
cuando cayó Thompson?
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—Ah, eBe fué el rato más amargo que yo he

exiwrimentadol A un metro de la meta cayó el

corrector, mientras Lara cortaba las huinchas.

El triunfo del chileno era claro e indiscutible.

Sin embargo, apenas proclamado, todo el pú
blico en masa, enfurecido, me insultaba y

ameriazaba, porque, de acuerdo con un juez ar

gentino, habíamos hecho justicia. Si sólo se

hubiese tratado de un grupo aislado de fanáti

cos, noB habríamos desentendido. Perto no, era

todo el público, toda la concurrencia de tribu

nas y galerías. Personalmente, fuí inaultado

por el atleta Niensted.

Para quednr a salvo de proyectiles, me re

tiré al medio de la cancha. -Peor] Dol otro la

do me recibieron con una andanada de insul

tos. Lo menos que me dijeron fué... Bueno,

yio se lo íligo a ustedee, y ustedes sabrán co

mo lo dicen.
—(Sí, si: hijo de Cleopatra, diremos, Buena

señora. . . Pero, dejemos a un lado estos asun

tos enojosloB, sefior Müller. Después de todo,

las muchedumbres son anónimas. Es muy pro

bable que cada uno de esos argentinos insul

tadores; tomado individualmente, sea manso

como una paloma, suave como la seda y más

dulce que un alfeñique . . . Hablemos de sus pu

pilos, mejor, señor Müller. ¿Quién era el Ben

jamín de la Embajada?
—No estoy seguro si Miquel o Madrid. Am

bos parecen niñitos estrenando el primer pan

talón largío.
—íY ol "oldJioy"?
—Ese -honor deben disputárselo Goicolea y

D.eseouviers .

—-¿Y el chiquillo más travi>3so?

—

IAhí Todos iguales. Una vez iniciada la

chacota, habría sido difícil asignar eíl "re

cord".
—Haibría, por lo menos, un hombro seno...

—Sí. Era la excepción: Moreno, ol corredor

de loa 1,500. No hablaba jamáB. Tanho, que me

inspiró cuidado su taciturnidad. Pero luego

supe que ese era su carácter, su modo habi

tual. AÍnchacho modelo, ese Moreno.

—¡Qué dirán de esto los blancos! Que no fal

taban en la «rlelegaecón, empezando por el sefior

presidente . ¿Ningún muchacho intentó que

darse cn Argentina?

—Ninguno. AJÍ principio habían solicitado

que nos quedáramos hasta el domingo, pero

una vez producidos los desmanes, el deseo uná

nime era regresar cuanto antes.

—

'¿Y qué íal el regTeso?
—Triunfal. Las manifestaciones de afecto

empezaron en Las -Cuevas, en donde abrazamos

SALUD, M tí L L E Rl . . .

En alto las manos, señores, y echemos

al aire tres iras! . .
. por este mozo des

cendiente de alemán y tres veces chileno.

Comandante de las huestes atléticas

que fueron a presentar batalla allende la

cordillera, supo tener fuerza de voluntad

y entereza de carácter para defender bra

vamente iob Intenses de Chile,

No lo habría hecho mejor González o

Saavedra, o cualquier otro criollo neto.

Nadie habría superado a -aste mesticíto,

cuya cara de "bambino" está ubicada a

dos metros de altura.

Ex-"reccfrdman" sudamericano en sal

to largo, con 6.68; corredor de los 100 me

tros llanos en ll segundos; aceptable en

los 200 y 400, ¿quién más capacitado y

más autorizado -

que Müller para lr al

frente de nuestra muchachada?

Su elección fué, pues, nn acierto afor.

tunado. Ratificado luego por si público

que le levantó en hombros y le vitoreó sin

cesar a su retorno a la patria.

¡Muy merecido! (A eso y mucho más

era acreedor este novísimo Biámarck de

nuestra diplomacia deportlvaí

a los primeros compatriotas; luego, en Los An

des, cl recibimiento resultó grandioso, colosal.

Aquello era el delS-río: los atletas fueron levan

tados en hombros de la muchedumbre que los

aplaudía y aclamaba sin cesar. La banda del

Yungay, que había ido desde San Felipe, ospe.
eialmcnte a esperarnos, nos acompañó hasta

esta última cr.udad. Repitiéndose en la capital

de Aconcagua, las mismas manifestaciones que

habíamos recibido en Los Andes, Comisiones

de oficiales y Buboficiatles del Regimiento Yun

gay se acercaron a saludarnos, trayéndonos
flores y una hermosa tarjeta de felicitación.

Después «n Lslay-Llay, igual qne a la ida, nos

tratar-on con mucho cariño. Y, finalmente, en

Santiago, nuestro pueblo, en donde famili«a,
amigos, compañeros y admiradores, nos recibie

ron con los brazos abiertos.
—

¿El rato más agradable que tuvo la dele

gación?
—Ei desfile «ante las tribunas el domingo.

Cada cual, naturalmente, habrá tenido sus sa

tisfacciones propias . Yo, por ejemplo, experi
menté el más grato de los júbilos, el día en

que acompañé a los competidores del "Cross

Country
'
\ Sentía gran emoción al ver, en cada

control, siempre adelante a los cinco chilenos.
—El máB penoso, ¿para qué preguntar?
—jCtortó, Ese día, hubiese querido que por

arte mágico, me huhoesen trasladado a mi pa
tria. . .

—

>¿ Algunas anécdotas?
Reconcentra los recuerdos, nuestro entrevis

tado, sin saber qué contarnos,
—

|CualquÍer cosal—insinuamos. El público
lee con interés todo lo quo tenga relación con

bus favoritos.
—'Anoten. Los muchachos, como mera en

tretención, rifaban en las noches, objetos ad-

souirid)cs eh el día. En una de estas rifas, que
daban sólo dos números, uno de los cuales per
tenecía al Sr. Murillo, caballero que iba acom-

pañando fl loa atletas ferroviarios.—Si yo soy

favorecido,, dice, destino el objeto para pre
miar al primer chileno qne gane una prueba:
Le correspondió a Loyola. Otra anécdota muy

curiosa, pertenece a Thompson. La pesadilla
del campeón argentino, era el chileno' Lara.

Cuando sus compañeros, en la noche, le inte

rrumpían ©1 sueño con sus charlas, Thompson
les grlta'ba; "¡Dejen dormir bien, che., que so

acerca el gaucho Larat"

|Y tan triste el despertar, no para Thompson
que perdió) sino para los chilenos que vencie
ron I

CARLOS ZEDA

ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

El eq^«Spo dd Barcelona, oue venció en basket hall al de la Y

M. C. A.

En las carreras del Español.

Grupo general tomado durante la fiesta con que la Sociedad Sportiva
Italiana ceJebró la inauguración de su nuevo local.

El directorio de la Sportiva Italiana, a cuya iniciativa se debe el

gran acto celebrado el domingo.



LOS CATALANES CELEBRAN CON
El domingo fu4 U ^'

catalanes. La ou&cf1,
residiente en misaste esp-

te loa catalanes, ^,e &
po más entusiasta i* e

brar con «un varJ*¡o f
San Jorge",
En electo, tai ¡ i tt

"Club Ciclista B|i¿d«
cancha» d»l "Dejwrtívc
verificaron reuniona í3'
c--dae por numeran IíCÍÍ

«En ett VelÓdromj # '

sstlético, carrerej i0A
números atrayenta, $

fué, sin duda, el 0*

pues todos loa ««jeti*
a imitar a Plaza »&
la cual damos divena ''

"Andaí italiano OM''^

,,,
, . ,, . , TJ. ,. ,, , , ,

Los «catalanes ae «#
El primw equilpo deu "Audax Italiano", que venció a loe catalanes por tres punios contra

yeZf gj domingo ti *<

<sero-
Fué su adversarlo, il b

italianos.
Remedo de mata ia

decirse.

Al llamado de don ¿fe

dros ae presentaron «bí;

Depotrüvo Bsucelou:

nata

BaraihoM,
Díaz, Yültü.

Roger, TdtsH,

Sórcosld,
0

Scaia Jacojoti,
Fruttero, An¡¡li

Anglada,
JsMpoa]

Bmiüio «Soflís. «salvando una valla durante

el "cross country" verificado en ia fiesta

del "Barcelona".

Los ganadores de los 5 . 000 metros .

Ciclistas que representaron al Olub de Rancagua.

■r '¡~> ! «KSMS&fe

A. -Datte durante el "crow coun try
"

.

Pedro Pérez diñante la misma camera. Una jugada maestra.

Aunque deseonotMs i

nadie La habría prcitttlí
niendo que competir «i

formidables como statoi
No fué sorpresa, f«i

primer punto, t-rabajibt;
zo él pase y Jacoj-m ¡

gada.
En el resto del pifar

vos" tuvieron magiüm
empate, que no supitroa i

La .segunda parte *■

mayor dominio de toi "

mentaron lá cuenta s tiu
El juego, no obsiattí

** nno de* los contender^
■

'*, dadero interés. Y neDon
'■- <j. el match de desquitó ¡01

; -| miejorarán peaielfin « [¡ ,

Tienen aptitudes fin ,

Resultados da ottw^

'Intarnado. I*'-".!^

Era el mejor malíj j¡¡
enfrentan doa fuartti -¡j

^por lo tanto, de míijift
iS Ambos eqiíipoa «"¿ ¡

chachos agilísimo» « li^.
Eso sí, la mayor i*^,

caso, la llevaba -el ¿^
. debía defender «n feílt ,

Después del preliaiiü
segundos cuadros, 1« ?íc'
báBico se distr¿buy*'0ii (,

Jatarnado:

Dttítli
Urrejola,

^

•Fagnillf V

Camino,. «ftawjj
Baeza,

0

Moraftea,
Escobar, *%(,

VillBadanea,
, B«¿,

FuenzftlW*- 0¿

Como «se vgutUtkh
raciones el juego m^

**&■ Los quintetos inciirti^
de laa líne«sa advtfn^



N JÚBILO EL DIA DE SAN JORGE
, han día de jubilo para loa

tsjjWoi* colonia española
t(L%a capital y principalinen.

Í¡jM forman tal vee el gn>

^¡¡J «de ella, acordaron oele-

t'i/^do programa el "dia de!

J* !i en «1 Velódromo del

jjjMMalMw", «eomo en las

,3wtiV0f Barcelona ", ae

|3» que se vieron favore.

jfi*\ uoncurreucia.
,JJ ae «fectuó uu torneo

htt:&l0lijtais y oagnnoa otros

¿PH, Bl "crosa country".
,? i rimar» más interesante, í
^ttpetWorea se daspuaieron
J**Vk ©ata ciáaica prueba, de
■Mrsaa fotografías.

^>n "Deportivo Barcelona"

t"I presentaron por primera
.M ea competencia oficial.
"•* el fuerte equipo de loa

* tah internacional, podría

H(n Alberto Parodi, loa cua-

»% «al,

BOftfcl

taentea,
*fi Martínez.

^ta, Gutierre*,
i ftntura, F%ueroa,

Ohamorro.
O

Moccia,
Jttponi, Bmaadelli

"

Anglada, Corte,
■M Fruttero,
Ikcoponl.

Italiano.

ItKHíüidoi el once debutante,
:á ¡itnoaticado el trúunfo, te.

«Ofiff con adversarios tau
t»)Dn loa italianos.

lyreu puea, la anotación del

trabado entre Scaia, que hi-

Jiponl que rematé la ju-

DllLfHmer período, los "nue-

k unificas oportunidades de

ritieron aprovechar.
!ljA M caracterizó por el

liibloa "audaces", que au-

t:<iia tros tantos.

¡¡litante la superioridad de

«dores, tuvo fases de ver-

■!i '[:> coa extrañaríamos si en

¡ i¡r.tov loa novicios de hoy,
■K,::on el cómputo.

pttnlipara ello.

i in» partidos de football

l"<tantlago. I".—

,;;.. -ch del día. Pocas vecea

Ijj'íaa mate equilibradas, y,

j j
is difícil pronóstico.

"',-iStán formados por mu-

%¡¡i Incansables.
;*

'

j" responsabilidad, en este

y¡{ Internado, puesto que

guillo de campeón.
|[í-.iinl-nar. jugado entre los

mí» 'encargados del match

ífj<jron en «U siguiente for*

La carrera de loa infantiles.

Competidores que tomaron parte en el "cross country".

Una simpática "catalanita" que ganó la ca

rrera pedestre.

Lob equipoa formados por italianos
y catalanes, entrando a (Ta cancha.

El "Barcelona I"

Osorio,

Araya,
Osorio,

Galán.

;
rrutia,

/■Vorm,
y sumada,
*

O

Ramírez,

Cngoa, Pallares.
jV Ramírez, Cruz,
■A[ Oastelblanco,

/fiiga.
.Santiago:

jdeede laa pirimeras -ope-
(í.lquirié suma movilidad.

llenaban vfllocea a través

A arias, haciende desarro-
'Audax Italiano II".



LOS CATALANES CELEBRAN CON JUBILO EL DIA DE SAN JORGE

'.-■■.r ei] máximo de labor a los defensores. En-

f..ü ■áñtos, se contaba «a Urrejola, que «hacía su

estreno defendiendo los colores del Internado.

Sn actuación fué lucida y eucomiable én todo

a omento, salvando en "una oportunádad de un

seguro tanto a su equipo.
JS1 resultado final indicó empate.
Pero, no obstante este cómputo, el match ca

reció del ■brillo que prometía. Repetidas inci

dencias producidas a causa de ¡la poca experien
cia del arbitro, trajrteon ráfagas de desmoTsa-

liza-ctón entre los conten diente-a y no poca ner

viosidad entre loa espectadores.
Una lástima.

Unión Deportiva, 2-Defensores de Chile, o.

Como de costumbre, la intervención de3 eua-

dro ibérico atrajo a toda la colonia a verle ju

gar en el Estadio Santa Laura.

Y no quedaron "feos", como se dicie vúlgar-

menite. Ambos cuadros, I y n, vencieron por

igual numero de puntóla: 2 a 0.

Maglallanes, 1-E^cuela N«otrmali 1.

Linda "performance" para los futuros maes

tros. Lo que quijere decir que serán doble

mente maestros; cn el a, b, c, y en el "gam.
beteo

"
.

Nuestras felicitaciones.

"Diario Ilustrado", 4 -"La Unión, 1"
7

Este lawn <jntreei«uda-des y entre periodistas,
proporcioné a los. personales de ambos diarios,

gratas «horas de esparcimiento y camaradería.

El triunfo de los dueños de «casa (aunque

poco cortés. . .) fué muy aplaudido. Los equi

pos competidores estaban constituidos así:

"La Unión":

«Guerra,,
Díaz, Aliaga,

Fuenzáilida, flantiibáñez, Beaan$lá,

Espinoza,

Lirvingstone,
Ri-ffo,

Núñez, Frez,

Hidalgo.
O

Gutiérrez, Olivares,

Alegría,

Ibacache, Figueroa,
J. Olivares,

Díídier.

"Diario Ilustrado' ;.

| El Santiago Wanderers Boxing Club ofrece su concurso para la velada de j
i mañana sábado en el Coliseo Popular j

Francisco Nieto,, peso gallo, conten- Luis Ramos, uno de los buenos pe_ Manuel Arancibia, peso mosca. Co- Garlos Espinoza,. que el 24 venció

dor del científico Garlos Espinoza, sos i^iínimoa, que tomará parte en mo lo** anteriores, pertenece al a OarSoa Wentech y que prestará
■en la velada de mañana. uno de los preliminares.

* '

Wandero^s
"

y peleará mañana, también su concurso para la fiesta

1 con T*^sé Merlüno. de mañana sábado.

Tuvimos oportunidad de encontrarnos con e¡l

tesorero del "Wanderers B. <J. ", quien noa

manifestó el interés que tenía que los depor
tistas porteños correspondieran a los esfuerzos

de nuestra revista «en el .festival del sábado.

—To, por- mi parte,
—nos dijo,—pongo a dis

posición de ustedles, itcs peleadores de mi "co

rral", y estoy seguro que harán un lucido pa

pel, contando sdisponibles con los siguientes:
Peso mínimo; Luis Raemos.

Peso msosea: Enrique SHy$. (campeón ama

teur) con. ílarmfn -GonzáJi>z| (vitñ^marin^), 4

rounda.

Peso gai'Jo; José Merlino, con Manuel Aran-

ci'bia, 4 Tounds.

Esta pelea sería la de fondo <a semi fondo, si

por alguna causa no se pudieran efectuar laa

anunciadas .

Carlos Espinoza, 53,400, con Francisco Nie

to, 53,450, pillearían 8 rounds.

Después de darle las gracias a nombre de

nuestra revisita, le preguntamos:
—

Díganos, señor, ¿de cuántos boxeadores se

compone su corral f
—Además de Espinoza, Ram,os, Ndfrto, Mer

lino y Salva, [integra el grupo el valiente pe

so mínimo Carlos Veleucia, que el sábado úl

timo hizo una brillante pelea contra Carlos

Silva.

—«jiCuál es su preferido?
—añadimos,

—Caries Espinoza, por el cual profeso un in

terés especial, y espero que como hasta la fe

cha, s;ga mis consejos y los de bu manager, se

ñor Ricardo Díaz, sacar salgo bueno, pues es

un niño que promete.
—

iJamás;, mí carrera deportista es conocida

y en niiijgún caso trataré de explotar a estos

jóvenes. Lo único que iharé, como siempre,
darles eonsejos, que espero tarde o temprano,
me agradecerán.
Y el incansable dirigente porteño, el cariño

samente conocido con el nombre de
' '

papá
' '

de loa infantiles, nos estrecha la mano,, decién

donos:
—-Digan ustedes, que los peleadores que les

ofrezco, casi en su totalidad se iniciaron en el

sport en la Lijga Infantil, y que hoy pertenecen
al centro más prestigioso de nuestro puerto:
ol "Santiago Wanderers", que cuenta en sus

filas, con 150 peleadores.

ACTUALIDADES VARIAS DE VALPARAÍSO
m

Bastías y Ortega, con el arbitro y los ayudantes que actuaron cn la

pelea" del sábado. El triumfo correspondió a Ortega, por puntos.

Los que actuaron en Loa preliminares.



MOVIMIENTO BOXERIL

Estamos a punto de saber el resultado del

match entre el chileno Luis Vieentini y el nor

teamericano Pal Moran.

No es este uno de eaos encuentros que fácil

mente se traduce su resultado. Pal Moran per
tenece a la categoría "Star", que quiere decir

estrella y con ese atributo es lógico estimar el

encuentro como de alta importancia.
Tenemos a la vista datos precisos de Pal Mo

ran. Esos datos, que luego conocerá el lector,
nos indican cuan difícil es la actuación de Vi

eentini frente al vencedor de Johnny Shugrue.
Pal Moran ea un boxeador ágil, de brazos que

han denominado de acero y que pega insisten

temente en loa puntos más vitales del conten

dor, Su match frente a Shugrue demostró que
su punch era por demás fuerte y que sabía con

trarrestar cualquier ataque con la violencia ne

cesaria para triunfar por K. O,

IJenny Leonard, que está muy seguro del pu
ño de Vieentini, a quien ha estudiado lo sufi

ciente porque ya le ve muy cerca de sus domi

nios, ha dicho que el chileno es capaz de ganar

por K. O. a Moran, "pero que duda de la agi- •

lidad de Vieentini ante bu contendor, que es un

experimentado boxeador, muy agresivo y que
se defiendo con suma habilidad".

Si bien es cierto que Moran ha perdido por
K. O. frente a Johnny Dundee, el coloso mun.

dial de peso pluma, que suele hacer incursiones

por el peBo liviano, no menos cierto es que tam

bién ha sostenido combates con Jack Bernstein

Tondlar y ha sabido empatar brillantemente

Tiene, pues, Vieentini"" con Pal Moran, una

prueba dura,
'

quizás demasiado durn, después
de su pérdida por puntos ante Shugrue.
Para mejor conocimiento de nuestros lecto

res, damos a continuación el record do Pal Mo

ran, qne por primera vez so publica comple>to
en Chile. '.

Pal Moran

Su verdadero nombre es Paul Mírana.

Nació en julio de 1807. en New Orleans. Tie

ne actualmente veintisiete años cumplidos. Se

inició en el box hace cuatro afios. He aquí su

record completo:
En 1920 obtuvo su primer triunfo derrotan

do a Red Dolan por K. O. en '9 rounds,

JEn 1921 obtuvo otro K. O. sobre Red Dolan

en 1 round, a Freddie Lincoln en 3 rounds, a

Triflh Patsy Cline en 3 rounds.

En 1922 obtuvo un K. O. sobre PhU Salva.

oore, en 14 rounds.

En 1924 obtiene el retiro de Johnny Shngrue
en laa puertas del K. O. de éste.

Peleas declaradas sin decisión y cuyo fallo dan
v

los diarios

1920.—Con John Dumie, 12 rounds; Eddie

Fitzslmons, 8 rounds; Benny Leonard, 10 rounds;

Charlov W'liite, 10 rounds.

1921.—Willie Doyle, 10 rounds; Joe Marks,

10 ronnds: Willie Doyle, 10 rounds.

1922.—Bobby Green, 10 rounds: Benny Leo

nard, 10 ronnds; Pimckey Mitchell. 10 rounds:

Joe Tiplitz. 8 rounds; Harry Kid Brown, 8

rounds: Joe TipUtz, 8 rounds; Bobby Barrct,

8 rounds.

Peleas empatadas

1920.—Con Pete Hartley. 20 rounds. Con Fran.

kie Britt. 12 rounds. Oon Johnny Dundee, en 15

rounds.

Luis Vieentini frente a Pal Morana—Una

primicia de "Los Sports".—Conversando

con finmoerto Guarnan.—¿Llegará a en

contrarse con Pancho Villa?—Firpo es su

admirador.—Ea match Plané-Soto.—Noti

cias varias.

Vieentini.

Peleas ganadas por puntos

1920.—Tony Vierra, 12 rounds; Charlie Whi

te, 15 rounds; Pete Hartley, 15 rounds.

1922.—Bbbby Green. 15 rounda; Bobby Mi

chaels, 12 rounds; Jimmy Hanlon, 12 rounds.

Peleas perdidas

1920.—Con Frankie Conifrey, en 15 rounds.

1921.—Con Pete Hartley. en 15 rounda; con

Frankie Farren, en 15 rounds; otra vez con

Frankie Farren, en 15 rounds; con Benny Val-

ger, en 15 roundB.

1922.—Con Jack Bernstein. en 12 rounds.

1924.—Coh Johnny Dundee.

Durante el año 1923 ha sostenido las siguien.

tes poleas con el resultado que se indica:

Enero 19.—Con Law Tendler, en New York

City perdió cn 15 rounds.

Mayo 28.—Con Basilio Galiano, en New Or.

lcans.' no hubo decisión en 15 rounds.

Junio 18.—Con Lew Tendler, en Filadelfia,

no hubo decisión en 8 rounds.

Agosto 9.—Con Jack Bernstein, en New York

City, empató en 12 rounds.

Septiembre 4.—Con Jimmy Goodrich, en New

'York City, perdió en 10 rounds.

Octubre 15.—Con Charlie White, en New York

City, lo puso K. O. en 14 rounds.

Noviembre 27.—Con Johnny Mendelsohn, en

Milwankee, ilo hubo decisión en 10 rounds.

el rin«- del Hippodronie. moni
~

sáb

utos sl«-l encuentro que sostuvieron el

record, es que salía la inquietud del mrstch de

Vieentini con Pal Moran. Ser ví-nedlor ile urs

boxeador que tiene unn hoja dt- servicies co:ats

ésta, da, in&iseuíihlcmente, méritos subru^o.^

para contender con el campeón mundi:il.

Vieentini, según noticias, está bic» pntrenn.

do y confía en su victoria. Sus compatriotas no

esperan otra cosa, máxime cuando su victovi:»

es la victoria del box chileno en Estados Uní.

doí-

Conviene remarcar en el record de Pal Mo.

ran dos encuentros sensacionales: cl que em

pató con Johnny Dundee y cl que empató eou

Jack Bernstein. Ambos matches dan garantías
suficientes para recomendar a un boxeador.

Bernstein es el antiguo campeón de peso livia

no Júnior, que tanto dio que hacer r. sus opo
nentes. Los mejores críticos han consagrado a

este boxeador, crónicas muy obsecuentes.

Esperemos la actuación de Vieentini frentti

a él y pensemos en el triunfo que coloenrín al

chileno en la misma línea de Bennv Leonard.

V." tkEBEZZI

Humberto Guzmán de nuevo entre nosotros.

Noa preparábamos para presenciar el match

Soto-PIané, cuando divisamos a corta distan

cia la silueta, siempre simpática, dcl campeón
sudamericano de peso mosca, Humberto Guz

mán. Sabíamos ya que el campeón había re

gresado de Buenos Aires y buscábamos la opor
tunidad de conversar con él sobre temas que

pudieran interesar a nuestros lectores.
—'íQué tal? (Cómo le fué en sus peleas

allende el Andes? —

preguntamos, después del

riguroso saludo.
—Bien. Caí sólo regular entre los bonaeren

ses, pero luego de mi primer match el público
mo hizo su favorito, y concurrió a mis peleas,

otorgándome sus aplausos muy sinceramente.
-—i Extrañó el clima f

—Muy al contrario. Subí de peno y en c.idfi

match hube de someterme a régimen, para no

quedar fuera de la categorín.
—/.Tuvo buenos entrenadores?
—En eso ae tropieza sienmrc. Yo fui uno de

los más castsVados con la falta de un buen ma

nager. Los muchachos de mi categorín estaban

siempre listos para trabajar guantes conmigo.

pero no a manera de tmíning, sino quo fuerte.

y como Uds. comprenderán, no siempre estfi

uno dispuesto a pegar fuerto, máxime si el en

trenamiento lo indica luego liviano, n medida

qne se aproxima el match para cl cual uno P"

prepara.
—TTd. perdió su última polen...
—Cierto. Kid Francia, cl rfip'do v científico

alumno - de Carpentier, obtuvo la decisión dcl

jurado por puntos sobre mí. Al decir do t.o pren

sa y de mucho -publico, aquel encuentro fué un

empate. "Recuerdo que loa primeros rounds los

pnné en bupna forma. Luego, el sistema em

pleado por Frands, de hacer palanca <m loo

brazos, me rindió mi izquierda y no pude des

arrollar más pelea.
—|Le gustó al público su match con ei fran

cés ?__ -

—Mucho. Qucdnron encantados. He oído co

mentarios que hablan de nna maravilla, de alfo

que no habían visto en materia de box. Ciencia

por ambas partes y rapidez. . . Eso ca fl comen

tario, que yo no cstov en situación de aprecia'

mi pelea, como ustedes comprenderán...

—Ahora, ¡qué piensa hacer?

—Entrenarme aquí en la mfior forma qui?

pueda v marchar de nuevo a Buenos Aires, a

sostener mi revancha con Kid Francia.

—lY ei triunfa sobre Kid FrancisT...

—Me vov a Estados "Unidos, a entregarme a

Ins manos de Tex Rickard, de quien ya tengo.

por Intermedio de su representante en Buenos

Aires, una buena oferta.

De Garland, el representante de Luis Fimo,

tengo tambiéu una oferta para ir a Estarlos

Unidos. Firpo se hn interesado mucho por mí.

Le gusta mi pelea v cree que haré muy buen

papel en sEstndoB Unidos.

—¿Ha hecho amistad usted con Firpo?

—No. Con él no he -hablado todavía. Digo

que tiene interés por mí, porque^siste a lo?

encuentros en que participo. Según dicen, s»y

uno de loa pocos boxeadores que entusiasman

al coloso sudamericano.

—;Qué nos cuenta de Hevia y Contreras T

—Tienen buenos encuentros por desarrollar.

Especialmente Hevia, que es muy querido, o*

dos tienen competidores y
ofertas de premios in

teresantes. Hevia ha tenido que pelear eon Os

tuni, un excelente peso medio argentino. Aho

ra va a pelear con Farrel, que ya una vez lr

puso K. O.



—jAsistió al campeonato de atletismo?
—

;No¡ quiso ir. Temí cualquier inrcádente y ver-

mo envuelto en él. Porque si es cierto que rom

pieron una bandera chilena —

que creo muy di

fíeil, — yo mato a uno.

—Pero Ud. está contento de los argentinos. . .

•—

Francamente, no tengo de qué quejarme y
sí agradecerles atenciones. Un argentino, Bau

tista Blaya,. entrsiasta deportista, es actual

mente mi manager y representante eu Buenos

Aires. Me guío por sus desinteresados consejos
y aun sus correcciones, mientras me entreno.

Es un joven que entiende mucho de «box, y que

quiere mucho a los chilenos. Estuvo. en Chile

hace tiempo y dejó muchas simpatías.
—¿Cuándo regresa a Buenos -Aires?
—El 6 de mayo. Necesito un permiso de mi

madre, pues soy menor de edad. También nn

certificado como que ya cumplo veintiún años,
requisito indispensable para pelear en Estados

. Unidos.
—Al decir Estados Unidos, ¿en qué pienpa

usted?
—La respuesta no es dudosa: en el filipino

Pancho Villa. Me dicen que es un buen mucha

cho y que tiene un título que estaría muy bien

en nn chileno.
—¿Será usted el indicado a llegar hasta Vi

lla?

Guzmán, con su cara de muñeca, sn nariz in

verosímil y su mirada viva, nos enseña sus al

bos dientes en una sonrisa que ea vano quisi
mos traducir. El campeón no contestó. Estimó

bastante con la sonrisa. En ese momento los

boxeadores Soto y Plané cambiaban los prime
ros golpes de un match qne iba a ser muy lar

go y que se presentaba con la violencia propia
de los que terminan en un round.

Guzmán no apartó su vista del ring, y nos

otros nos resolvimos a no preguntar más.
Ya sabíamos bastante.

JTOHN BOY

SÍ triunfo de Soto en el match del sábado

Un muchacho que promete

Un numeroso público concurrió el sábado úl

timo al anunciado mateh entre Humberto Pla

ñe v Carlos Soto.

Plané, en su encuentro con Rojas ha¡bía de

mostrado estar en muy buenas condiciones y
usar sus manos en forma rápida y precisa. Se

«sabía que Soto estaba muy bien entrenado y

que sú punch había mejorado notablemente.

Hubo, pues, justificado interés por presenciar
este encuentro.

Se inició el programa de la velada con pre
liminares a cargo de buenos elementos. Espe
cialmente el segundo preliminar, fué muy inte

resante. En él se destacó Lupercio Tnostroza,
como un futuro campeón. Es rápido, boxea con

inteligencia y si sigue por el buen camino, le

veremos muy pronto Burgir. El- mateh lo ganó
en forma excelente. A pesar de los dos kilos

en su contra, ssOindiscutibie ventaja. Lástima

grande que el referee no lo apreció así y dio

un empate.
El aplauso que saludó a Iriostroza al bajar del

ring, dice claramente que fué él quien ganó el

preliminar.
'

A continuación subieron .al ring Carlos Soto y
Humberto Plané. . Les acompañaban sus res

pectivos seconds.

Los fallos tan descabellados que han dado úl

timamente los referees — salvo honrosas y por
desgracia escasas excepciones, — nos han lleva

do al extremo de que en ausencia de un de

portista como don Guillermo Matte, que esta-
bí nombrado referee, no había quien arbitrara
el match del sábado.

Se perdieron como diez minutos, buscando a

algún caballero de buena voluntad que subie
ra al ring, sin lograr éxito. Por fin, el mismo
referee oue momentos antes había dado un fa
llo equivocado, aceptó el difícil cargo, y sin
importarle lo oue el público le manifestó, dio

principio al ir~,teh.

Juego parejo.— Hay un breve estudio y lue

go un cambio de golpes a distancia. No hay
oportunidad do precisar quién está mejor, pues
mientras Soto busca la pelea de cerca, Plané

comprende que de lejos es mejor y trata de ha
cer distancia.

Se indina a Soto.— Carlos Soto juega mejor
y logra bu deseo de llevar pelea corta. Como
es natural, Soto convierto cn suya la pelea y
vemos sus golpes, muy precisos, tocar ya la ca

ra o el cuerpo, con efecto bien visible.
Plané juega con izquierda y trata de boxear,

pero su rival no permite eso juego y hace pre-
,
sión con sus golpes de mucho efecto.

Siempre Soto.— Los rounds pasan y salvo
dos o tres buenos golpes do Plané, lo demás es

juego de Soto, que poco a poco va minando la
resistencia del vencedor de Froilán Rojas.

MOVIMIENTO BOXESIL

Se espera el K. O. de Plané como algo que

tiene fatalmente que suceder, Pero ese momen

to se prolonga round tras round, sin convertirse

en realidad.

Plané reacciona.— A la altura del séptimo
round, Plané saca fuerzas de flaqueza, y entra

buenos izquierdos seguidos. Soto quiere impo

nerse, pero la mayor rapidez de su adversario

en combate a distancia, lo atolondra y lo hace

perder el round.

Humberto Guzmán.

*

La vuelta siguiente es de constante peligro
para Soto. Su rival -ha 'logrado superioridad y
no pierde tiempo. Aplica fuertes derechos e iz

quierdos en tal forma, que hace temer una de

rrota para Soto.

Octavo, noveno y décimo, pertenecen a Pla
ñe. A cada golpe del vencedor de Froilán Hojas,
se espera desenlace y ahora es- Soto quien re

siste la acometividad de su rival sin conceder ni

un K. D.

Un incid>snte.— Al iniciarse el onceno round

se produce un elin&h. A la salida del cuerpo a

cuerpo eñ cuestión, Soto sacude la cabeza, pro
testa de algo, y quiere irse a su rincón. En

tonces Plané, que no.se siente observado por el

referee, ataca con ímp«etu, mientras su rival

sangra abundantemente de boca y nariz.

¿Qué había ocurrido? Que al entrar al clinch,
Plané, al parecer sin intención, dio con su ca

beza en la boca de Soto y le produjo la fuerte

hemorragia.
Como Soto viera que su rival le atacaba, se

enfureció y entró a cambiar golpes Violentamen
te. En pleno ir y venir de los más fuertes gol
pes, Soto aplica un terrible ángulo izquierdo en

pleno mentón, que hizo caer K. D. a Plané por
cuatro segundos.
Soto nuevamente.— A partir de ese momen

to, Soto vuelve a ser. el vencedor por puntos,
ventaja que llevó hasta el final del oneeno

round. Faltaba sólo uno, el último. -A él se

fueron los dos adversarios con cierto temor, pe
ro, pasado el primer momento, Soto ae larga al

ataque y termina dominando completamente a

su valiente contendor.

Un fallo justo.— El referee, apenas oyó la

campana que anunciaba el final, dio el triunfo

a Soto, fallo que fué muy aplaudido por la nu

merosa concurrencia.

Comentarios.— Plané perdió el combate, pe
ro debemos decir que efltá mny bueno. Ahora

le falta un buen rincón. Nó tiene quien pueda
dirigirle bien la pelea, sobre todo, cuando cam

bia de faz como la del sábado. Una revancha

sería interesante.

Carlos Soto se ha impuesto, porque estaba me

jor dirigido y .muy bien entrenado. Su resis

tencia le favoreció bastante, pero nunca le de

ja de faltar acometividad.
Atacando deBde el principio, quizás hubiese

terminado la pelea a su favoT por K. O.

Repetimos que una revancha sería intere

sante . >

D.

El match de mafiana.

En el mismo Circo Hippodrome, se efectuará

mañana un match entre Antonio Parísis y An

tonio Salas, campeón éste de Ohile en el peso

pluma.
So van a encontrar dos boxeadores de eatilo

parecido .

A Parisis le gustan los cambios de golpes y a

Salas también. Salas perdió con Gómez, por
que éste le hizo polea de lejos. Con Parisis ten

drá a un boxeador de "infightimg" y su match

con él, forzosamente revestirá interés.

Hay un buen programa, con preliminares es

cogidos entre elemento descollante.

No es verdad

"Crítica", diario bonaerense que dedica es

pecial atención al box, para cuyo efeeto llena

en cada número columnas enteras tratando esta

interesante cuestión, ha sido engañada, no que

remos pensar con qué fines.

Ig En su edición del 20 de abril último, trae un

:•'; artículito que titula: "Colazos del affaire Fir-

Jpo-Romero", que dice así:

1 "A Cipry, el buen muchacho que llegara a

m esta tierra, (se refiere a Ohile, pues es estracto

B de carta que le han enviado desde aquí), en

rÍ compañía de Boykin, no se le permite pelear;

| acto arbitrario, pues se encuentra en inmejora-
. ¡ ble estado de salud y sabe boxear. Tenía el

-i boxeador argentino concertada una pelea con

■.j nn buen profesional chileno, pero el Directorio

I de la Federación «Ohilena de Box, no le permí-
I tió boxear.

| Ya en tienta ocasión, Cipry ganó una pelea,
■ enfrentandose con Manuel Bastías, que a la

■ sazón era el ídolo de Valparaíso.
Bi, será bueno Oípry, que en las dos peleas

| que realizó en Chile con Pablo Suárez y con. Pa

blo Mufioz, los yendo.

| A Pablo Suárez le ganó por knock^ut, pero

ja a pesar de todo, el jurado otorgó ol fallo a

:-{ Suárez .

í Como Cipry no puede pelear y no tiene otros

H medios para procurarse el "pan nuestro de ca

rada día", se halla en un estado económico har

to deprimente. Merced a la bnena voluntad de

unos cuantos amigos chilenos, Cipry logra ir

malviviendo, sin poderse mover de Santiago,

por carecer de lo más indispensable para ser

trasladado a esta capital".
Hasta aquí la carta que publica "«Crítica",

ol gran diario bonaerense.

Nosotros decimos que no es verdad lo que se

asevera en esta carta y mucho meros que a Ci

pry no se le deje pelear. Lo que hay de cierto

es que Johnny Cipry ha perdido sus peleas en

Chile y uo tiene cartel, porque carece de los co

nocimientos necesarios para hacer un buen pa

pel en el ring.
Con Pablo Muñoz no ha peleado nunca. No

pudo haberlo ganado por K. O. Con Suárez ha

peleado dos vecea y en las dos ha per.tUo Ci

pry por K. O.

Creemos que "Crítica" ha sido víctima de

un engaño, y confiamos que sabrá hacer la rec

tificación del caso.

La Federación de Box de Chile no tiene nin

gún acuerdo en contra de Johnny Cipry, y es

tá en todo momento dispuesta a infrriuar fa

vorablemente cuelquier match dcl argentino eu

su respectiva categoría.

Carlos Soto, después de su triunfo sobre Plané,
no descuida su entrenamiento; helo aquí jugan

do con el Medicin ball.
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EL GRAN MATCH DE MAÑANA SÁBADO
EN VALPARAÍSO: USAVEAGA - CUITISO

Publicamos en esta página una serie de fo

tografías que nuestro redactor gráfico ha to-

mudo de los entrenamientos a que se han some

tido los dos rivales que subirán al ring del

Coliseo Popular de Valparaíso, mañana sábado,
para dirimir superioridad definitivamente.

Tanto Carlos Usaveaga, el precoz campeón
; sudamericano, seleccionado ya para ir a Paría,

Eduardo Cui'itiño, el conocido aficionado

porteño, de brillante carrera en n-ueatros cuadra

dos, pelearán mañana 'hasta saber cuál de los

dos es mejor, ya que dos empates obtenidos en

peleas anteriores, indican que están en igual
dad de condiciones.

Será, sin duda, un match interesante.

El campeón sud-imericano haciendo ejercicios Cuitdño practicando el salto con la cuerda.

físicos.



UNA EXCURSIÓN AL VOLCAN

Ap.-cvei-.hando el corto' feriado de Semana

í>3Jita, los diversos ceñiros excursionistas de

Iü Capital han efectuado en estos días una se

rie de interesantes excursiones oaimpostras, que

iiün dejado, a no dudarlo, un grato e impere
cedero recuerdo entre sus socios.

Consacuente con estas saludables práeticaB y

a fin de darle desarrollo al calendario depor

tivo confeccionado para el presente año, los

miembros del oentro de excursionismo
( ' Ben.

jamín Vicuña Mackenna", de los Ferrocarriles

del Estado, efectuaron el sábado 19, una her.

hosa excuraión al Volcan, utilizando el ferro

carril del llano de Maipo hasta Puente Alto, y

desde ahí siguiendo viaje por la combinación mi

litar hasta el punto en referencia;

Poseídos de un entusiasmo justificado ante

Iüs soberbias perspectivas . que nos sería dado

admirar muy pronto, y ansiosos de oxigenar
nuestros pulmones debilitados, por las sedenta

rias laborea de oficina, charlamos alegremente,
inhalados en mn amplio "-reservado de. 3a," «deu

ferrocarril de Pirque en dirección a Puente Al.

to. Nuestro querido presidente honorario y jefe
de la sección Control de Entradas de los Ferro

carriles del Estado, sefior José Amtonio Carva

jal, nos acompaña, participando ie tan sana y

desbordante alegría.
ÍE1 tiempo se _ha-..mostrado benigno con nos.

otros. Un sol enfernu-o que no calienta; sol de

Otoño, pero al fin sol, se yergue majestuoso tras
los abruptos picachos de los cerros cordilleranos,
decorando de grana aus crestas, que aparecen
aún envueltas en una tenue- gasa de brumas

• Bl centro "Benjamín Vicuña Mackerma"
• efectúa su segunda excursión. — De pan-
J Üago a Puemte V^lto. — Paisajes de O^oño.
•

— En el ferrocarril militar con rumbo a

¡ la cordillera ..
— 60 . kilómetros de línea

i en un ferrocarril modelo.—Mirajes coi-

• tUlleranos. —. Orden, exactitud y aseo,
• reza la consigna militar ferroviaria, —

* Las estaciones ''bungalows" bien cerra-

J dos y floridos. — ¡3an José y sus alrede-

S dores: — Los rf°s3 Teso, Colorado y'Vol-

• can, tributarios |lel Maipo. — Un marian-

• tial de fuerza jitdxáulíca. — Futuras y

i poderosas instalaciones de la Compañía .

• Chilena de Electricidad. — Campamento
• en Los Queltehues. — El Volcán a 1,400
• metros s°bre el nivel del mar. — La Jiora
• del rancho. — Una mesa digna de Lü<rolo.
• — La Compañía Minera de Maipo. — Los
• establecimientos yeseros de Bl Volcán, —

J El guanaco Juanito. — Desbande ocasio.

Í nado p°r juanito.
— Regreso,

bre una línea bien tenida. El equipo, muy bien

conservado, es excejante. Los itinerarios no ad

miten alteraciones . Orden, exactitud
'

y aseo, es

la consigna militar ferroviaria.

Las estaciones de este ferro«carril cordille

rano, que podemos llamar modelo, bou amplios
y confortables edificios que, rodeados de peque
ños jardines, más bien parecen "bungalows

' '

'•■■'"4
'
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Los excursionistas en San Jobo de Maipo

matinales. El tren marcha velozmente por en

tre una alameda compacta y elevada. Una bri
sa mañanera nos trae fragancia.?" re poleo, de
hinojos y yerba mota, el clásico perfume de
nuestras campiñas y desprende juguetona las

hojas ya amarillas de los álamos. Un soplo do

romanticismo impregna el paisaje donde la bri
sa Hora entre la hojarasca seca y color oro que
tapiza el camino. Ea la agonía otoñal de la

naturaleza, que trasmite al espíritu la melan
colía del paisaje.
— [Puente Alto! [Puente Alto! —

gritan al

gunos compañeros. Descendemos rápidamente
para tomar la combinación militar al Volcán.
Un largo y vistoso eonvoy donde suben pasaje
ros en int-crmñi a-ble* romería tenemos a la vista;
uuo de los carros, muy amplio y de reciente

pintura, ostenta, en sub costados el letrero si
guiente: í!!íeservado—Control de Entradas—

FF. CC". Es 'el nuestro. Pasamos acompaña
dos del señor Carvajal, a la oficina de la es

tación militar a dar los agradecimientos al ;pia-

pitán señor Ochoa, distinguido oficial quo está
& cargo dol sector ferroviario de Puente Alto.
El señor Ochoa, con la proverbial gentileza mi

litar de nuestro ejército, ha brindado toda clase
de facilidades a los excursionistas ferroviarios,
a fin de que podamos realizar esta excursión.
Unas órdenes secas, precisas, cortantes, como

t-1 chasquido de un látigo; un silbido agudo y
prolongado y hétenos en marcha, en un tren
administrado, controlado y gobernado por sim
páticos "milicos". El tren corre veloz por so-

(chalets), que estaciones de ferrocarril,

El panorama que contempla nuestra vista es

majestuoso y de imponente belleza. Por un lado

los macizoB cordilleranos que semejan fantás

ticos castillos; por el otro, el río Maipo, que

serpentea en lo profundo de uu cañón (barran
co) . Pasamos varias estaciones y llegamos a

San José de Maipo. San José, hermoso refugio
do tantas vidas amenazadas por la tisis. Arri.
ba, no lejos de la estación y del pueblo, en un

bosquie de pinos y cercado die rosaíea, ae divisa
el Sanatorio. No se por qué pienso en que tras
los blancos muros y arcadas de ese edificio.

suspiran corazones que la muerte aeecha y las
ilusiones de la vida hacen latir, impulsados por
una diüee y suprema esperanza.. . . Perdemos de
vista el río Maipo, y surge en cambio el río

'

Yeso, con bus claras y límpidas aguas. En estas
hermosas latitudes, el río Yeso, el Colorado y cl
Volcán, tributarios del Maipo, constituyen un

manantial inagotable de energía eléctrica quo
la Compañía Chilena de Electricidad aprovecha
ra en breve, para lo cual se construyen pode-
rosas instalaciones. No lejos de El Volcán está
situado el campamento denominado Los Quel
tehues, a cargo del aeñor Gacitúa, caballero que
nos invitó con toda gentileza a una próxima
visita a las obras en cuestión.
Pronto arribamos a El Volcán, término de la

ünea ferroviaria militar y punto final de la
excursión. El apetito nos «apuraba, y pronto ca.
da cual toma posiciones para el "asalto" Una
enorme piedra, plana y lisa en la parte supe
rior, comió un tablero, ¿um sirvió de mesa- y
muy luego, fiambres y ensaladas aparecieron en

escena ante los ojos atónitos de los comensales.
Unas cuantas Medoc para remojar el "taco".
y comenzó la ofensiva. Lúculo en sus banquetes
imperiales no sentiría más satisfacción que nos-'
otroa ante la "fiambre" perspectiva.
La Compañía Minera de Cobre de Maipo. tie

ne aquí sus Instalaciones. Desde la "boca de la

mina, situada a unos 150 metros de altura, has
ta las chancadoras y pulverizadoras del metal,
3'ay andariveles por los que corren capachos de
acero que . acarrean una tonelada de metal ca

da uno. El cobre es de una ley que fluctúa en

tre 15 y 16 por ciento. Una vez pulverizado y
ensacado, se le transporta a las fundiciones de

Naltagua-, donde se le convierte en ejes o ba

rras; esto es, listo para ser vendido.

Luego de almorzar, los excursionistas se dedi-
fiairon ft divergías entretenciOnJsm, como rayvie-

la, ascenciones por Senderee escarpados, tete.

Conducidos por el sargento señor Nicolás Be

navente, persona muy culta y da buena volun

tad, recorrimos las diversas instalaciones que
posee la Compañía Yesera El Volcán, donde pu
dimos observar las diversas manipulaciones que
sufre el espejuelo antes de ser convertido en

yeso.
La nota cómica del viaje la proporcionó un

guanaco domesticado, propiedad de los emplea
dos de la Compañía Yesera. El guanaco, llama
do "Juanito", fué sacado de su eorral por uno

de los empleados, a fin de que lo contemplára
mos de cerca; mas, el simpático y vivo anima-

Uto pronto se aburrió de tanta contemplación
y las emprendió a topadas contra el grupo de

bus admiradores ferroviarios. La desbandada
fué grande, Juanito corría como un loco, pro
pinando "caballazos" a diestra y siniestra.

Corrimos a una bodega a fin de ocultarnos del

taimado animal; ahí entró Juanito y, entre
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otras, las emprendió contra_el que esto escribe,
que tuvo que ejecutar algunos pases estilo Ma-

zantino o Gallito, es decir, unos "quites" es

tilo torero para no aer puesto K. O. de una

topada. Sosegado ya el inefable Juanita y puesto
a buen recaudo en su corral, pudimos salir do

la bodega, comentando en medio de grandes car
cajadas las jocosas travesuras del guanaco-
Cuando ya Hob grisáceos y flotantes tules del

crepúsculo otoñal ponían su nota melancólica
al paisaje, emprendimos el regreso da tan en

cantadores parajes, comentando alegremente laa

variadas incidencias de tan interesante excur

sión .

Lleguen, por intermedio de -esta revista, nues
tros más sinceros agradecimientos a los seño

res capitán Ochoa, sargento Benavente, cabo
¡Mora y al sefior jefe de estación de Pirque, por
las amabilidades y atenciones que en todo mo-

mentp noa brindaron. El centro "Benjamín Vi

cuña Mackenna" ae siente "Somplaeiido,

HUMBERTO MONTECIN06 G.

Buen humor y apetito

EL CAMPEONATO DE ESGRIMA

Los aficionados señores Romero y Castro El señor Ricando Romero,, proclamado Campeón Los señores Abalos y Romero, que hicieron uno

de Ohiüle en espad-a, acompañado de eu profesor de lea inojores asaaítos
■señor Urrea

Ep el local del Centro Democrático Italiano ae realizó el Campeonato Nacional de Esgrima. Fué un torneo interesante que reveló el interés

que nace por la práctica de este saludable ejercicio, en cuya labor tiene parte importante la Federación formada recientemente

Grupo de esgrimistas pertenecientes a la Brigada Central Los miembros «del jurado

"El Diario Ilustrado" festeja a sus colegas de "La Unión"

* ) «*mr$m

Grupo geueral de ios miembros de "El Diario Ilustrado ' *■

y "La

Unión" Jo Valparaíso, tomado en la casa del primero, durante la ale-

cepcoóu del domingo último

Durante el banquete con que los jugadores de "El Diario Ilustrado'

festejaron a sub colegas de "La Unión"



CARRERAS CICLISTAS EN VALPARAÍSO |

Pérez y Lafuente, ganadores de los 1O7Ü00 metros por equipos. Benítez, Abeleida y Augusto, ganadores de los 6.000 metros, para
campeones.

Estrecho se hizo el Velódromo de Los Place

res, para dar cabida en sus pintorescas y rús

ticas galerías a los numerosos aficionados al ci

clismo .

El "Club Ciclista Español", con el entusias

mo que le dilstingue, confeccionó un programa
de primer orden, capaz de complacer al más ¡^

. exigente, pues el carnet indicaba pruebas sde

aliento, y la aparición, del gran ciolísta Alber

to Benítez, después dé dos años de ausencia de

las pistas del pedal.
La jornada del domingo 27 fué un verdadero

éxito para la institución organizadora,, porque
todos los elementos correspondieron a las es-

peetativas.
Se inició la reunión cxm los

2000 metros para novicios perd-sdores

En vista dei crecido número de corredores

que.se presentaron, Be formaron idos series.

La primera tuvo el siguiiente resultadio:

l.o Juncal, del "Español".
2.o Rojas, del "Chile".
3.o Garmendia, del "Español".
Tiempo: 3.43 3|6.
En la segunda serie:

l.o Díaz, del "Español".
2. o Figueroa, del "Chile".

3,,o Peña, del "Ibérico".

Tiempo: 3/29.
La final de las dos series:

l.o Marcos Rojas, del "OhiíLe".

2.o José Pteña, del "Ibérico".'

3.o Manuel Juncal, del "Español",
Tiempo; 3,2«2|5.

3.00o metros para camp-sones.

I»a participación de Alberto Benítez en está'

carrera, logró como era de esperar, despertar
indecible interés entre los espectadores, sin ex

cepción.
Benítez, desde la iniciación de la gran prue

ba, so puso frente al lote y se adjudicó la vic-
Abeleida,

de

defl "Ibérico" de Santiago, ganador
la carrera a la "Milanesa".

toria en forma magistral, entre Iob estrepitosos
aplausos de la qoncurrencsia, en 8.48.

Segundo, llegó Abeleida; y tercero, Ángulo.
El triunfo de Benítez fué objeto de los más

encomiásticos comentarios, porque dio a cono

cer que se "encontraba como en sus mejores
tiempos.

10.000 metros por «equipos
l.o El equipo Luis Pérez y Luis Lafuente.
2.o Magaña-Sáenz.
3.o Montero-Fonteaha.

Magaña interpuso reclamo, el cual será re

suelto en la próxima sesión que celebre -la
"Unisón Ciclista.

20.000 metaos

Se presentaron los equipos formadlos por Al
berto Benítez y Je-rfa Abeleida, del "«Club Es

pañol" de este puerto, y Donato Ángulo y Flo
rencio Abeleida, del "Ibérico" de Santiago,
correspondiéndole la victoria al primer equipo,
con el buen tiempo de 40 3|5.

Milanesa para novicios

Esta prueba fué ganada por Florenciio Abe-

leída; segundo Uegó Gerardo Hayej y tercero,
Justo Navarro.

Milanesa para campeones

Alcanzó la victoria el campeón porteño, Al
berto Benítez, seguido de Ángulo y Jesús Abe

leida, respectivamente.
5000 metros para medio campeones

l.o Valentini, de lia Societá Sportiva Ita
liana.

2.o González, del "Ibérico".

3.o Santos, de la capital.
10.000 metros

l.o Alberto Benítez, del "Español".
2.0 Justo Navarro, del "Español".
3.o Ambrosio Magaña, del "Ibérico".
4,o Alberto Valentini, de la ¡Sportiva Italia

na. Tiempo: 17 m. 17 s.

Los excelentes corredores del "Español", que
10.000 metros por equipos.

adjudicaron Un grupo i Bocios del "Español", mirando los valiosas premios
cidos por el club, en el torneo del domingo.



¡TENNISTA Si]
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA--i

BLES EN RAQUETS FINOS

"Driva ELxela'1

Patterson

"I. Z."

Precios fuera de toda

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

BIXj TTISTirsrEilRSO
MANUFAOTUBA DE PELOTAS Y ZAPATO» DE FOOTBAIJ.

IMD©PBHD£NCIA, 344

Primer premio en Jas Exposiciones de Industrias de 1916-19'?2

JOSÉ BALGALARRAABO

Casilla 609 — Teléfono Ingtóg 770 — S/NTIAGO.

El fonógrafo "OUTING" portátil <jue pre
sentamos aquí, es la última palabra en máqui
nas parlantes.

Una de éstas ha sido dada de premio a los
coleccionistas de "LOS SPORTS"

Visite el Almacén de Música de

CESAR R A U
AHUMADA, No. 31

para qne se imponga de este maravilloso

! invento.

SE

A T 1 R N D F, N

CONSISTAS

Y PEDIDOS

DB

PROVINCIAS

PÍANOS

AUTOPÍANOS

FONÓGRAFOS

DISCOS

ROLLOS

MÚSICA

AUDICIONES

DIARIAS

La maravillosa má

quina "OUTING"

JULIO HAMEL

participa a su apreciable clientela que acaba de

recibir el -lindo surtido de las afamadas

BICICLETAS "PEUGEOT"

DE PISTA ULTIMO MODELO

BICICLETAS "DAVY-PEUGEOT"

DE TURISMO, PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Bicicletas

BC^^9
■■-

-'M^^^^4\ n g I e s a s

S y^wi7\/}^a "RALE1GH"

para Señoritas

Neumáticos

M I C H E L I N

y

Accesorios

Taller de

Composturas

H M ' «fl 1
en mi nuevo y

único local

central

MONEDA, 833

entre Estado

y San Antonio

V.<?5gSZ5ZSasaSH5g5ZSE5HSaSi5m5Z5i!g5ESZ.lni'

TARIFA
D H

SUSCRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

EN EL PAIS

Slsg-Zag. - (

Sucesos. .

Corre-Vuela.

Peneca . .

Los Sports

Familia. . (

Anual Semestral

$ 40.00 $ 21.00

23.00

18.00-

9.00

23.00

J 20.00

14.50

9.50

«5.00

12.00

10.00

iiiiiiiiiiíiiiiiainíMiiiiiiiiiiiii

AL EXTRANJERO

Anual Semestral

Zlff-Zag * 53.00 J 27.00

Sucesos 41.08 '21.00

Corre-Vuéla .... 26.30 13.70

Peneca 17.30 9.20

Loa Sports 32.00 16.50

Fámula 35.00 13.26

C^^^^^^P'T?^í^?^?^?^?^^?'T?^?^?^?S?AJ
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ASPIRANTE AL CAMPEONATO

'

■-9-7
9'

799797

Eduai'do Cuitiño. un buen aficionado porteño, (¡ue Isa empatado dos veces con el campeón sudamericano.

peso mosca, Carlos Usaveaga y a quien enfrentará mañana sábj.;do en el Coliseo Popular de Valparaíso,

pas-a definis* supcrioiidad.

. -ilit¡&;AB¡á



LOS SPORTS
Editores propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG"
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Santiago de Clsilc,

9 de mavo de 1 9 2 4
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Luis Vieentini, el valiente campeón chileno que dio cuenta de Pal Moran, en el memoi-able encuentro ve-

lineado el viernes pasado.
PRECIO: 50 PKNTAVOS.

f'ína-fa'nt'TiTr;v,~i"
•
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CuandoUd. pide "un remedio para el dolor de cabeza," o "una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confia al capricho de ios
dados. ¿Sabe Ud. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le
conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra

• déla ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que
levanta -las fuerzas, regulariza la circulación dé la sangre y es

absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de
veinte tabletas para -tener en su casa o en la oficina; para casos de
emergencia, o cuando solo quiera una

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es

un empaque tan seguró y sanstano como

los tubos mismos.

Bit» •» «1 pn¿inal y It¿ítimo
"SOBRE BAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de cstfor amarólo"" Únicamente
aaxtellos tubos aue lo llevan son legítimos.

I'l I I | fMVI1miss

Nuestras Zapatillas
DE CUERO Y SUELA CROMO PARA

TENNIS, SON EXCELENTES

Además ofrecemos un tipo de zapatilla

para gimnasia, de lona, con suela de

goma, que por su esmeralda confección, es

inmejorable.

Tenemos interés en que Ud. se imponga

de la bondad de nuestros calzados de sport.

VISÍTENOS

M. ARTIGAS y Cía.

AHUMADA, 201

f Casilla 2970 Teléfono 83

'-M^ATM^^^/iSSSSÍÍSÍlíSíX-í^^ VAYSJmxMiiissssssSt
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Santiago de Chile.
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DELANTE! )
"Mientras baya atletas; mientras haya quie-

"
nes amen la naturaleza y la hermosura del

"
esfuerzo; mientras haya quienes cultiven el

" alma y el cuerpo, habrá civilización. Los
"

que temen o rechazan los fenómenos de la
"

fuerza, son decadentes, son miembros de una

"
sociedad que termina"

— ha dicho, mas o me

nos, un gran esteta,

Y sea verdad, todos los espíritus estupendamen
te refinados parecen un líquido raro y delica

do que no puede apenas resistir los acciden

tes do la vida y que esta encerrado en una frá

gil redoma que necesita de todas las suavida

des para no romperse.
Y estos enfermos, estos rezagados que mode

lan ideas abstractas y metafiBiquean en las

academias, desprecian la fuerza, gritan contrn

la brutalidad del deporte, sin comprender que
el deporte cultiva los verdaderos hombres que

han de forjar una raza definida, capaz de vi

vir.^ de hacer fecunda la vida.

Luis Vieentini, el simpático atleta y actor

de cines, que hace poco tiempo partió a la gran

República de todas las probabilidades, que es

el enorme crisol cu que se prueban todas las

aptitudes modernas, ha ganado su pelea defi

nitiva; una pejlgfi que es la llave de oro para

aspirar a las mas altas conquistas dcl deporte,

que allá se traducen en dólares y famn .

Cuando fué por primera vez a EstadoB Uní-

dos, hizo algunas peleas bravas, siendo derro

tado por Shugrue, uuo de los buenos hombres

de su categoría .

Recordamos quo cuando se supo en Ohile la

noticia, esta raza que no snbe pensar serena

mente, que tiene el defecto de ofuscarse, aue

se lanza ciega a romper o a proclamar un ído

lo, estaba desconsolada. Los más desgraciados
o "eseénticos" gritaban sordamente angustia

dos, ocultando sus lágrimas en sus gruñidos de

protesta.
"

"~i?

—En lo oue quedó Vieentini; se fregó...
Otros decían:
—Se acabó Vieentini.

Los más experimentados, los serenos, los más

escasos, opinaban:
■
—En Estados Unidos no pa como en Chile*

allá los campeones han sufrido sus buenas de

rrotas sin nue nadie se admire y sin. que se le4

ponerán vallas.

Y tienen razón . Si Vieentini hubiera s'dn

derrotado en Chile por Shugrue. y éste por Pal

Moran, no le hnhríiii permitido med:rse con

este último. En Ohile se desconoce la ley de

la nroporc'ón.
Cuando Vie.ontinl estuvo on Chile últimamen

te, se desarrolló el sentimiento fraternal, se le

aplaudió a rabiar, Be le exigió, si. en pago de

los aplausos que Vieentini no pidió, que con

quistara para Chile, (apenas es ambición), el

campeonato mundial de su peso.

(Pero efl oue hay un centenar de personas

que comprendan lo oue es el campeonato mun

dial de box de cualquiera categoría t

(Se han detenido a pensar que Benny Leo

nard, bu actual detentor, ha debido combatir

con los hombres máa fuertes de la fortísimn ra

za norteamericana, que se cultiva bellamente y

r,ue rinde culto a todo lo que es estupendo, a

todo lo que es rotundo!

(Se dan cuenta los chilenos de lo que signi
fica disputar, Bolamente disputar, eBe campeo-
natof (Saben qué probabilidades han tenido to

dos los aspirantes! (No han mirado que nuestro

país es nuevo y somos nuevos en el deporte, y

que nuestros atletas hacen demasiado f
Es preciso convencerse que. por causa de la

fanfarronería de la raza, empujamos a nuestro

gran precursor Heriberto Bojas a una derro
te que no merecía. No basta ser chileno, para

vencer a todo el mundo, hay que bajar las pre
sunciones. Recordaremos un dicho criollo, usa

do por los "guapos":
"Donde hay unos hay otros".

Y en (Estados Unidos hay muchos "otros".

Debemos congratularnos de la hazaña de Vi

eentini; debemos pensar que Romero Rojas ten

drá que medirse el 9 de mayo con Floyd John

son, que es la mayor promesa boxeril de los

Estados Unidos. Johnson nació boxeando, es de

vn a familia de acróbatas; a los siete años cono

cía todos los secretos del pugilismo, y eu esa

tierra donde el box es la mejor promesa, el jo
ven campeón ha buscado la mayor perfección,
habiendo hecho magníficas peleas. Romero Ro

jas tiene, pueB, menos probabilidades frente a

Johnson que las que tenía Vieentini frente a

Pal Moran. Decimos eato para que, si perdiera,
no lo crean inferior a lo que es, y no crean que

por esta razón habría perdido su derecho a los

grandes éxitos.

Santiago, Chile entero devoraba las noticias

que los diarios daban sobre el match' Vicentini-

Pal Moran. Los cablegramas interpretaban los

deseos de los boxeadores, bus esperanzas, sus

Tecelos.

Vieentini aseguraba estar muy bien.

Pnl Moran también.

Pero Pal Moran, veterano en estas lides, ver
dadero hombre de ring, estaba seguro de su

fuerza y de su competencia; deslizó una apre
ciación qne en nuestro ambiente cayó como una

llamarada, como uu latigazo; aseguró que ven-

caria por.K. O. a Vieentini en «si prim«ar round.
Nosotros noB encontramos entre la muchedum

bre ávida que hacía comentarios, que se movía

compacta, hecha^ un solo cuerpo monstruoso,

movible, moseardoneante, cuando el alto par
lante o como se llame, hizo la relación del pri
mer round.

"Vieentini está nervioso; ha errado cuatro

golpes; Pal Moran castiga reciamente en la
cara y en el cuerpo".
Para el público fué esta relación rara, ahue

cada, por la bocina, algo como la trompeta deí
juicio final. Todos vieron perdido desde ese ins
tante al chileno.

"Le tiene miedo, cobarde, decían; para qué
se meterá a pelear".
Siguió desarrollándose la pelea. Vieentini tu

vo sangre fría, supo lo que hizo, tuvo la sufi
ciente resistencia para soportar el ca^igo del
norteamericano; entonces el público gritaba,
cantaba, rngía, hacía todas laa manifestaciones
qne pueden hacerse con varios millares de bo
cas, de extremidades, de nervios y de entusias
mos. Ya Vieentini no era cobarde; era ¿1 gran
campeón, honra do Chile. Entonces se grit'6':~~~
—

IViva el campeón mundiall
Nosotros atrregamos nuestro entusiasmo, pero

creemos que Leonard debe de ser más difícil que
Pal Moran. Deseamos el campeonato para que
despierte nuestra raza apática, para qoe por la
ambición de ganar fnma y fortuna, dejen los
hombres de beber en demasía y aprendan a cul
tivarse; para que todos los poderosos músculos

que hay extendidos a lo largo de la república,
empuñen el guante de box, el disco, el dardo,
la bala y el martillo, y el cincel de la indus
tria. Nosotros no queremos ver más esos peones

que tienen una fuerza extraordinaria, bebiendo
cn los burdeles o tendidos panza a la tierra
durmiendo al sol, tardoB en levantarse, con los
anhelos dormidos, con el alma embotada. Si la
fuerza da probabilidades y b; la raza la tiene,
es necesario cotizarla; al César lo que le co

rresponde. Es nn deber de todos despertar esta
raza; hay demasiadas tierras baldías, hay mu

chos veneros inexplotados. nuestra tierra tiene
enterrados Iob talentos bíblicos, que los indi
ferentes han guardado por no trabaiar. ¿ea Vi
eentini un símbolo, ¡sea él quien nos ayude a

despertar!

Se dice que_ toda la prensa norteamericana
creía en el triunfo seguro de Moran, campeón

de Nueva Orleans y onositor al campeonato
mu* a ¡ni. Se ha exnresado la sorpresa de Iob en

tendidos^ norteamericanos y se ha publicado una
*

apreciación de Leonard, en la nue éste Be con

gratula de batirse con Vieentini. a<rrepando

que le parece oue maneja mal su izquierda.
Pero todos están de acuerdo en que la Pele*,

de Vieentini-Moran es una de las más reñidas
nue ae hayan verificado iamfis en la catedral.
"n p\ capitolio del pugilismo, Madison Square
Garden.

El miamo Vieentini. que es lo suficiente la-

tino^ para pensar, al ser entrevistado parn nn

diario de acá, dijo: "Eatov apesadumbrado por
•lo b->hor vonfi^o por K. O."

]Ah! Vieentini es chileno; en esa apreciación
se ha retratado.

Nosotros también fuimos chilenos: pero esta
mos muy satisfechos porque venció por p'intos.
El éxito es éxito mientras haya un punto que

lo afiance.

Y le desamos nara todas sus futuras luchas,

ese punto salvador al simpático campeón sud

americano Luis Vieentini. Creemos que no lft

faltará tiempo parn profundizar ln filosofía dcl

punto que da la victoria...

ACEVEDO HERNÁNDEZ
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El camión que nos conducía a través del pol

voriento camino de Puente Alto, llevaba uua

carga de lo más heterogénea. Carlos Mena, el

gordo y simpático fotógrafo de ' '
LOS SPORTS

'

',

se había metido en una charla amenísima con

un \iejo huaso de la región. El pobre hombre

se desesperaba a ratoa con el humo fragante del

habano con que Taghú tuvo el buen acuerdo de

obsequiarlo. Más allá, el laborioso Empresario

trataba de convencer a trea o cuatro vecinos, de

la ingratitud de su tocayo Firpo, mientras Cal

derón se empeñaba en cautivar, con miradas

fulminas y apasionadas, a una muchacha que

llevaba «obre aus robustas faldas un bien pro

visto canasto de volátiles.

Un servidor de ustedes, vecino a la vía tra*

gaba tierra, desesperándose del calor y del am

biente.

. «Duque Rodríguez, según creía su «empresario,

■e habla recluido en un pintoresco fundo de

Puente Alto y hacia allá volábamos con unos

deseos locos de llegar -pronto. Pasamos "Los

Quillayes" como una exhalación, mientras den

tro de] cocho se comentaba desde la carestía

del azúcar hasta Ha situación económica de Ale- ■

manift.

—Duque,—decía Tagini—me «ha dreho por te

léfono, que nos esperará el coche en la Esta

ción,

Llegamos a Puente Alto y piada! El vehículo

nos aguardaba en «dos o tres estaciones ante

riores, según lo supimos por teléfono, (Cómo
volver desde un pueblucho donde no 'hay ni ca

rretas! El camionista vio en nuestra necesidad

do regresar pronto, un «espléndido negocie y se

atrevió a «pedir una suma tan crecida, que Án

gel T>#gini creyó, -con razón, que se trataba de

rematar otra pelea sensacional.

Después de dos horas, Tagini, Mena, CaJ.de-

róu y el Marqués, se acomodaban de regreso en

una modestísima y chirreante carreteEa, a tra

vés de la polvorienta carretera. . .

Un magnífico coche nos habían enviado desde

el fundo de don Juan E. Tocornal. En el pes

cante, según observé Calderón,, iba haciéndonos

compañía nn soberbie cajón de la vina "El Pe

ral". jYa iríamos más tranquilos!
—Son lae 4—dijo Tagini.—Llegaremos a la

hora de once. Quizás haya algunos pollitos, al

gunos "bifes"...

En los rostros de todos se dibujó una sonri

sa de satisfacción grandiosa. Habíamos almor

zado mal y rápido. Las tripas hacían más rui

do que un público descontento con un fallo del

señor Ovando.
—Duque me ha dicho que bus huéspedes son

gentilísimos—decía Tagini, preparándonos pa

ra recibir el homenaje de loe dueños de casa.

—Con tal de que haya bastante trago. . .—de

cía un acompañante.
Y por fin llegamos. Se nos presenta un caba

llero a£bo en su vestimenta. Mena cree ver a

un popular vendedor de harina que le despierta
tedas las mañanas y que usa esa indumentaria.

{Bonita equivocación [ ¡Era nada menos sque el

patrón de la estancia!

—l(Qué desean ustedes! Los muchachos no es

tán aquí para perder el tiempo...

Así, tan donosamente, nos recibió el aeñor

Toro Mazotte, que es el que sha cobijado a

Duque bajo su férrea y aristocrática dirección.
—(Como aperitivo no está malí—dijimos a

Tagini, pensando nostálgicamente en el pollo
y en las once que llegamos & forjarnos «en nues

tra famélica imaginación.
—jSeñor — explicó alguien—venimos con el

Empresario y unos periodistas y...
—Bueno. Digan rápidamente lo que desean;

pues no quiero que Duque pare su entrena

miento.

PESO MEDIO.—SU PELEA OON PABLO BU ABEZ, El 18. EN LOS CAMPOS DE SPOBT8 l

Y allí fueron, en rápida carrera, todos los

presentes pera «posar ante ell objetivo de Carlos

Mena. Por suerte, la máquina era "instante-

nca"; que si no, habría protestado el señor

Toro por la pérdida de tiempo...

—Aquí estoy regiamente—nos dijo Duque,

mientras trataba de «posar ante los pitones de

un enorme toro, en actitud de echarlo a tierra.

La bestia, efectivamente, era brava y el cam

poón no tuvo más remedio que "hacerle pun

ta"...

—Me tratan a cuerpo de rey—continuó Ro

dríguez.—Y estos gallos—agregó, señalando a

Clemente Saavedra y a sus otros entrenadores.—

van a saKr de aquí como para partirlos con la

uña...

—«i(Y cómo se encuentra «usted!

—Admirablemente. No hay nada más encan

tador que trabajar aquí, a pleno aire,,. ¡Se

respiral . . . jSe goza!
—Y esas monos, (cémo están!

—jiComo nuevos! Hasta hace algún tiempo,
las sentía débiles, por el «daño que me «hice al

pegarle tentó... a tantos...

—(Y qué haría usted «si ganara esta, pelea!
—Saldría fuera del país, Aquí casi no hay

nada que hacer.
—

-(Qué impresión tiene usted de Pablo Suá

rez!

—

Que no pasa nías allá de ser un "buen mu

chacho"... Esto, no lo diga; aunque, sí; dí

galo no más. Me ha "fregado" tanto con sus

cartas por la prensa. . . Reconozco su vitalidad.

Tiene más "caja" que yo, y es seguro que tie

ne en el tórax todos los kilos en que me aven

taja. Ya lo haré bajarse de lo que tiene entre

«pecho y espalda, y entonces.,.

Duque sonríe satisfecho. Parece que confía

en que su triunfo, más qne por sus puños, habrá

de lograrlo por lá '"bajada" de peso a que tie

ne obligación su contendor. SÍ ño fuera así, Du*

qne nos aparecería por primera vez con ana

modestia que nos emociona...
—Oiga, Duque, en confianza, eso de que. se

juegan los 20 mil al vencedor, (es cierto?

— ¡Sí, no sólo le jugaría el dinero; le- apos

tarla la vida, si fuero, preciso 1

Duque pierde esa sonrisa inexplicable de ¿iem-

pre y nos parece verdaderamente trágico.

—Yo, como campeón—continúa—-tenía dere

cho a pedir el 60%, ganara o perdiera; sin em

bargo, le doy esta oportunidad para qne trate

de llevárselo todo.

—Pero, ¿es que no le tiene miedo a Suárez

venced.* de Willie Murray!
—Yo no le tengo miedo a ningún hombre, JWe

gustan los profesionales valientes y peteadores;

por eso pelearé con Suárez mny satisfecho. En

la mayoría de los casos, los rivales me huyen.

Yo quiero hombres que peguen y que sepan re-

cibii el castigo. Eutre éstos triunfa el más

bravo o el más hábil...

—«(Tiene fe en su triunfo!

—Siempre la be tenido. Jarnos me inquieta

una pelea. Voy a eKa tranquilo y seguro. Con

Suárez, trnyo verdaderas ansias de peVar.

—(Acaso le tií-ne mala ley!
—üomo boxeador, no lo puedo ver. Como .par

ticular lo habló una vez nn minuto para discu

tir «bases de pelea. Se me dice que es simpati

quísimo; pero aquella petulancia de sus cartas

en la prensa...
—De modo que . . .

— ¡Es muy tarde;—interrumpe alguien—cot-

ten lu lata o tendrán que quedarse a dormir

aquí I

Majamos al señor Toro Mazotte que nos ob

servaba malhumorado y optamos por emprender

rápido el viaje hacia el coche. ¡Dormir allí...

ni aunque padeciéramos de encefalitis letárgica!

MARQUES DE QUEENSBEBBY.

Muellemente sentados,. ,
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Quintín Romero Rojas está a punto de sos

tener su primer match en Nueva York. Se le

presenta como rival un boxeador de mucho car

tel, que si bien ha tenido tropiezos en su ca

rrera boxeril, no menos cierto es que nada ni

nadie le ha podido quitar el título de "Espe
ranza blanca".

Floyd Johnson tiene no cumplidoB veinticua

tro años. Nació en Des Moines, Iowa, el 23 de

julio de 1900. Sus continuos triunfos le presen
taron con aptitudes para detener las ambicio

nes de HarryWillB, que pretendía arrebatar a

Dempsey el campeonato mundial.

Harry Wills, boxeador negro de terrible re

cord, no cesaba de desafiar a Dempsey. Exis

tía el peligro de que el campeón estuviera en

la decadencia, como muchos aseguraran, y que
de nuevo el campeonato fuera a parar a manos

de un exponente de la raza negra.
Se buseó entre los nuevos al que pudiera cor

tar la carrera de la "Pantera Negra". Surgió
Floyd Johnson y se le puso como dique a los

desbordes ambiciosos de Wills.

El match. con el negro nunca se efectuó. No

Quintín Romero.

obstante, Wills detuvo bus ímpetus desafiantes

frente al boxeador que se denon"ní' *a "Espe

ranza Blanca".

Un rápido estudio del record de Floyd, in

dicará ol lector cuánto vale como boxeador el

que está a punto de cambiar golpes con el cam

peón chileno Quintín Somero Rojas.
Este record es una nueva primicia de LOS

SPORTS, única publicación chilena que está eu

situación de presentarlo a aus leetoreB.

Johnson ha obtenido los siguientes knochs-out

1920,—Sobre Jack Morris en 1 rouud; Sidney
Clierneas en 1 round.

J021.—Sobre Al Rexall en 1 round; Leo Was

hington en 1 round; Louis Asperin en 2 rounds;

Harvey Logan en 3 rounds j Tommy Gardner en

2 rounds; George Gibbons en 1 round; Fred Su

llivan en 4 rounds; James White en 1 round;

Charlie Mac Kenzie en 1 round; K. O. Sull'van

(cu 1 round; Tom Norton en 2 rounda; Al Ritchíe

di 1 round; Soldi'er Binker en 2 rounds.

1922,—Sobre Carmingo Caggiano en 1 round:

Sailor Maxted en 7 rounds; Joe Mae Cann en 6

rounds; Lnrry Wüliams en 9 rounds; Whitey
Alien en 1 round; "Bob Martín en 10 rounds; Joe

Vitas en 2 roundB; Indian Joe Stanton en 2

rounds; Itnlian Jack Hermán en 3 rounds,

Ha ganado por puntos las siguientes peleas

1021.—A Frank Farrell en 3 rounds; Sam

Morton en 4 rounds; Sailor Al Hoag en 4

rounds; Al Hoag 4 rounds; Ted Snyder en 4

rounds.

1922.—A Willie Mehan en 4 rounds; Batt.

Pflvagc en 10 rounds.

Empates

1020.—Con John Williams en 4 rounds.

3921.—Con Louis Asperin en 4 roundB; Ted

Snyder en 4 rounds; Ted Snyder en 4 rounds;

Terry Lecars en 10 rounds; Sailor Al Hoag en

4 ronnds; Snüor AI Hoas en 4 rounds; Ted Sny
der en 4 rounds; Cliff Kramer, 4 rounds; Cliff

X QUINTÍN ROMERO PHENTB A FLOYD •

• JOHNSON, "LA ESPERANZA BLAN- •

¡ OA".—EL VERDADERO "RECORD" l

S DE JOHNSON.—OTRA PRIMICIA DE S
■2 "LOS SPORTS" ;

Kramer en 4 rounds; Kliff Kramer en 4 rounds.

1922.—Con Frank Farmer en 6 rounds.

Ha perdido las siguientes peleas

1921.—Con Cliff Kramer, en 4 rounds por

puntos.
1922.—Con Jack Mac Auliffe en 6 rounds por

puntos.

En 1923 sostuvo los siguientes combates con los

resultados que se indican.

Enero 12.—Con Bill Brennan, en Nueva York,

ganó por puntos en 15 rounds.

Febrero 6.—Oon Mike Néstor, en Nueva York,

ganó por K. O. en 4 rounds.

Marzo 26.—Con Ray Thompson, en Boston,

ganó por K. O. en 1 round.

Abril 5,—Con Joe Lohman hizo match sin de

cisión a 10 rounds.

Abril 23.—Con Fred Fulton hizo match sin

decisión a 12 roundB.

Mayo 12.—Perdió por K. O. técnico con Jesa

Williards, en Jersey City, al 11 rounds.

Julio 12.—Puso K. O. a Jack Mac Auliffe en

el primor round, en Nueva York,

Septiembre 27.—Con Willie Mehan ganó por

puntos en 4 rounds, en Onkland Calif.

Noviembre 2,—Perdió por K, O., en Nueva

York, con Jack Renault, al 15 round.

1924.—Ha soatonido un solo combate. Su rival

fué Jack Douglas. a quien puso K. O. a'los doa

minutos treinta segundos de iniciarse la pelea.

El detalle de estos combates da a entender

con claridad que Floyd Jonnaon es considerado

con justicia como uno esperanza blanca. Su re

cord tiene bastante parecido con el de DempBey.
También, como el campeón, la mayoría de aue

poleaa las bft ganado por K. O. al primer round.

Hn tenido dofeccionea tales como la ante Jess

Williards, que no tiene otrft explicación que el

peso'. Con Jack Renault ha perdido ñor K. O.,

n«ro después de 15 rounds de rndo batallar y

Jack Renault es otra lumbrera del pugilismo

mundial, entalegado como último peldaño para
llegar a Dempsey.
Para derrotar a Jack Mae Aul'ffe, Luis Fir

po nee.es-'tó tres fuertes rounda. Poeo después de

este combate. Floyd Johnson obtuvo el ra'smo

resultado al primer golpe. Lueco, por línea. Ven

podríamos compararlo con Firpo y decir aue

Johnson es más rápido y de punch más seguro.

Quintín Komero tendrá nn buen estreno. No

verá auifr» af a ningún marinero aburrido ni a

ningún "matón" del barrio, sino ow a un

boxeador de verdad, oue si está en bu día puede
hacer pasar nn mal rato al campeón chileno, co

mo a cualquiera otro bu& o norteamercano que
no sen su profesor Dempsey.
Y esta será otra pelen, que noa tendrá nervio

sos hasta saber su resultado. '^I triunfo de Ro

mero sobre Johnson sería la comprobación níti

da de fine el chilem puede llcninT a Dempsey
con más rapidez que Firpo. Y hav bub rabones

nfirn ello. Firpo era un desconocido en Norte

América. Hubo ae comenzar peleando con "uno

cualquiera" v poco a poco imponerse liaBta de

rrotar a Williards y pelear con el coIobo.

Romero, muy al contrario, va lleva su fama.

Era esperado en Nueva York como sería espe

rado un Ppnlla en Chile o un Harry Wills en

Buenos A:res; con peleas hechas y sin necesidad

de hacer méritos.

Ahora bion, ¿llegará también Romero a Demp

sey f Estimamos y oialá nos equivoquemos, qne
au carrera, a pesar de quo podría ser más corta,

tendrá que ser más difícil que la de Luis Firpo.
A Homero se le presentan tres boxeadores de

cartel: Floyd Johnson, Jack Renault y Harry

Wills. A Firpo se le presentaron cinco princi

plantes y un veterano, muy preocupado de sus

pozos petrolíferos.
Loa aue conocemos a Romero, abrienmos si

quiera la esperanza de que no rehu'rá jamás un

combate ni aceptaré componendas que menos

caben su reputnc'ón de campeón y representan
te de un país que vibra de entusinamo eon loa

triunfos de Romero con más intens'dnd que él

mismo,

V. DEBEZZI

VIOENTINI POR EVER

La noche del viernes, noche de emociones.—

Cuatro rounds a favor de Vieentini, cuatro a

favor de Moran y dos «ampates. . . ¿Quién gana
rá?—Angustias, conjeturas... ¡Vicsptini von!

La noche del viernes fué noche de emociones.

Todo Santiago y quizás todo Chile no tenía

más que una preocupación. (Vencerá Vieentini

a Pal Moran f

Alrededor de eBte resultado giraban los co

mentarios más variados. La primicia ofrecida

por nuestra revista a sus lectores y que fué tan

bien aprovechada por un colega de la capital,
daba una idea cabal de los méritos de Pal Mo

ran como boxeador y hacía tomar a serio la ac

tuación de Vieentini frente al aspirante a los

mismos honores.

Pal Moran no es de aquellos profesionales que
van tras un puñado de dollars sin importarles
servir de escalones para que otros los pisoteen
y asciendan con rapidez, Pertenece al grupo de

Floyd Johnson.

los que saben pegar y castigan cualquier des

cuido del adversario, animados del más natural
deseo de triunfar y ser croa quienes queden en

condiciones de aspirar a ln gloría mundial.

Fácil eB comprender, con este sólo anteceden

te, la nervíos'dad de los aficionados por cono

cer los detalles del match y saber si el Vieen

tini que fuera a aquellas playas' en busca de

triunfos, agregaba otro a la Berie de los ya ob

tenidos,

Laa noticias comenzaron a llegar. Medio San

tiago .'.^corría lan chiles preguntando cl resulta

do. Frente a las imprentas de nuestros colegas,
numeroso pfíblico seguía, fraBe a frnso, las in

cidencias del match.

El primer round fué recibido con desilusión

mal disimulada. Moran se habla impuesto a Vi

eentini. Al round s:guiente, ya l¡i cosa habla

cambiado y ora Vieentini el que triunfaba y

ponía a pruebo .la resistencia y íjureza del ven

cedor de Shugrue. Aquellas halagadoras noti

cías eran recibidas entro aplausos y vivas.

Un tercer round emparejaba ln, situación para

luego terminar favorable al chileno pov acome

tividad y mayoría de golpes aplicadnfl. El cuar-~

10 round ponía una nueva nota de inquietud y

terminaba en empate peligroso. En el quinto
rouud, Vieentini volvía por sub fueros y era

nuevamente el vencedor dpi vencedor de Shu

grue, El sexto round era llevado por Pal Moran

cn forma terrible y hacía B&ngrar a Vieentini a

causa de fuertea golpes a la cara, dominando en

forma franca, >E1 séptimo, en igual forma, eTa

favorable a Pal Moran, que parecía adueñarse

del combate, Luego venía un octavo round du

ramente peleado, en el cual el norteamericano

aplicaba un golpe foul y recibía en cast:go fuer

tes golpes del chileno. Vieentini reaccionaba y

un nuevo round le pertenecía.
A medida míe tsnscurrSon los rounds s!n vis

lumbrarse claramente una decisión, la angustia
del público oyente iba en aumento. ¿Cómo ter

minarla el match! ¿Lograrla Vieentini el K. O.t

Y las noticias llegaban dudosas, como ai dije

sen a medias lo que ocurria cn el Madison Squa

re Garden de Nueva York.

El noveno y décimo round decían alguna ven
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taja para Pal Moran. El corresponsal no indi

caba ganador del round y aquello se traducía

9n peligro para el chileno.

De repente cesan las noticias. El público se

impacienta, pero Be reprime en una angustia
atroz. El alto parlante de un cologa reinicia su

clásico prólogo de... "Servicio informativo ex

clusivo de..." No alcanza a terminar. Una fra

se vibrante, rápida como el mismo "flash bul-

letin" que traducía, lanza a los miles de "oyen
tes" la frase anhelada de todos los corazones. . .

"Gané Vieentini".

Un grito de alegría estalló en aquel momen

to. Ya nadie quiso saber más noticias.

¡Para qué?
Ya Babían bastante. El triunfo de Vieentini

rra suficiente para llevar la alegría a todos los

chilenos. Y los miles de "oyentes" que se apre

tujaban ansiosos de lo mismo, se esparcieron por

la ciudad dando vivas al campeón en medio del

más indescriptible de los entusiasmos.

El triunfo de Vieentini, se supo después, fué

por puntos en doce rounds. No estábamos equi
vocados en nuestro número anterior cuando di

jimos que era una prueba demasiado dura parn

nuestro campeón, Los datos que teníamos a la

vista indicaban palmariamente que Pal Moran

era un escollo difícil de salvar. Y cn realidad,

sólo gracias al empuje del campeón chileno pudo
ser vencida la estrella de New Orleans, que otro

ra supiera empatar con colosos eomo Jaek Berns

tein, Johnny Dundee e hiciera match nulo con

Benny Leonard.

Tei Ricarck tiene una frase célebre: "El

hombre que quiere tener éxito en la vida, no

debe espesar a que la suerte lo visite: tiene que
ir él a buscarla '.'•
Vieentini no se ha quedado en casa.

JOHN BOY

Lo que opinan los críticos boxeriles de Nueva

York al margen del triunfo de Vieentini

En conocimiento de cuanto ha trasmitido el

cable al margen del mateh entre Luis Vieentini

y Pal Moran, que terminó con el triunfo del chi

leno, nada más interesante que estampar, para
conocimiento de todos y como recuerdo de esta

colosal performance de Vieentini, los comentarios

de los grandes críticos sobre la actuación del

chileno y sobre el resultado del mateh.

El famoso crítico Igoe, dice en
" The

World", lo siguiente:
"Creo que Pal Moran pegó más veces que

Vieentini, pero éste demostró ser un gran pe
so liviano y conviene no olvidar qiie ol mis

mo Benny Leonard no ha conseguido dejar
K. O. a Moran".

Mr. Farrel dice: "Creo que el principal
motivo por el que ViicenAini ganó- la- victo
ria fué porque trabajó áWo, y trabajó más

firmo que Moran. •

Cierto que a pesar de bu victoria, Vieenti
ni no se ha mostrado superior a otros adver

sarios que ha tenido Pal Moran, pero su prin
cipal cualidad es la rudeza de sus golpes, su

juego de piernas. Sus defectos son todos de

carácter técnico y pueden desaparecer con

un poco de experiencia y una educación com

pétente. Vieentini puede pegar fuerte, pero

.desconoce aún en gran parte la térmica. Usa

la mano izquierda con la misma eficacia que
la derecha; en los pies le falta el hábito y
la gracia que se adquiere en el ring.
En una palabra, Vieentini ea una bella pro-

mean, pro tiene a.ún mucho oue aprender an.
tes de medirse con Leonard".

Mr. Ed. Curley dice en el "Nueva York
American":

"Hubo muchos que desaprobaron el fallo
del jurado, pero éste no fué desacertado. Vi

eentini combatió impetuosamente durante to

da, la pelea, verdad o-, que entró muchos gol
pes, pero nunca vaciló, sino que por el con

trario trató en todo momento de llevar la

ofensiva
'
'.

Jack Lawrence hace el siguiente comenta

rio en "The Herald Tribuno":

"La lucha fué reñida desde el comienzo

hasta el fin y el fallo fuó el único que podía

darse en conciencia, pues Vieentini obtuvo

a su favor cinco roundB, Pal Moran cuatro

y el resto fuó empate. Quedó a la vista la

poca experiencia de Vieentini desgraciada

mente, pues aun cuando repetidas veces hizo

vacilar a Pal Moran y lo atontó, no supo

aprovechar la ocasión y dejó que Moran se

recobrara, siendo que en mfis de una ocasión

pudo ponerle fuera de combate".

Comentando el triunfo de Vieentini, Jimmy
de Forest dijo que había viato' a Vieentini

en laa últimas tres peleas y que su actuación

ha demostrado un progreso cada vez mayor

en cada una de sub peleas.
"Sólo tiene algunas deficiencias. Casi no

tiene golpes al cuerpo. Aplica con eficacia

swings con buen punch.
Es verdaderamente un buen muchacho y

pienso que será un buen hombre de pelea.
Creo que necesitaría una pelea más. fEstá pre

parado lo bastante para encontrarse con Leo

nard porque tiene buena voluntad, aprende

rápidamente y tiene juego rápido de las pier
nas.

Ya puede decirse que es una buena carta

para apostar por él con probabilidades de

ganar".

La Incógnita indescifrable

Harry Wills sigue siendo, para los aficiona

dos, la incógnita indescifrable. Para Dempsey,
Wills parece simbolizar la espada de Damocles

siempre amenazante, siempre pendiente sobre su

cabeza.

El campeón mundial asegura que el ex-carga-
dor del puerto no le infunde la más leve pre

ocupación; mas preciso es convenir que Demp
sey rehuye un encuentro con el fornido negro.
Jack Kearns, managor avisado, si los hay, no

quiere exponer a Dempsey a una posible derro

ta, y por tal motivo desestima cuantas proposi-

Leonard, el futuro competidor de Vieentini

ciones se le ofrecen para concertar un match

Dempsey-Wills. Unas veces alega que no exis

ten promotores que so aventuren en ln arries

gada empresa de financiar un match entre el

negro y el campeón; otras veces Kearns saca a

relucir la cuestión de razas, sosteniendo que no

ca partidario de los encuentros entre blancos y

negros y, por ultimo, tiene la ingenuidad de con

fesar públicamente que Dempsey no pelearé con

Wills por tratarse
de un fácil oponente a quien

el campeón mundial pondría fuera de combatí

en los primeros rounds.

Lo cierto es que en todas las evasivas de

Kearns se deja traducir un cierto viso de inve

rosimilitud que hace poner en duda la sinceri

dad de sus declaraciones.

Críticos expertos como Igoe, Damon, Bunyon,

loe, Vila y Robert Edgren, han dejado traslu

cir en sus escritos la poca fe que les merecen

las disculpas de Jack Dempsey -y de su mana

ger, no vacilando en afirmar, desde las colum

nas en aue escriben los periodistas mencionados,

que si Dempsey no pelea con Wills, es porque

lisa y llanamente, le tiene un miedo pánico-

i Estarán en lo cierto?

Veremos qué se resuelve con las nuevas ges

tiones que se desarrollan alrededor de este

asunto.

Otro triunfo de Antonio Salas

En el ring del Hippodrome se efectuó el sá

bado un match a 10 rounds entre Antonio Sa

las, campeón de Ohile peso pluma, y Antonio Pa-

risis, ex-campeón peso liviano de aficionados.

El combate se presentó reñido desde el pri
mer momento. Los cuoltro primeros rounds acu

caron ventaja poBitiva para el negrito Salas,

pero luego reaccionó Parisis y el que hasta ese

momento vencía pasó por duros trances.

Salas, con más juego de ring que bu adversa

rio, dominaba muy bien en los cuerpo a cuerpo

y empleaba su izquierda con rapidez de emoción.

Parisis, muy resistente y con mucha valentía,

no hacía caso de los golpes de su adversario y

buscaba la oportunidad de aplicar un buen de

recho en la esperanza de terminar el combate

por K. O.

Loa rounds restantes no perdieron interés en

ningún momento. Salas aplicaba unos golpes ma

temáticos, pero carentes, como siempre, de fuer-

7'a. Parisis lanzaba terribles golpes que eran es

quivados fácilmente por SalaB. gracias a lo cual

cl negrito se mantuvo en pie hasta el final.

El fallo favoreció, muy justamente, a Salas,

por pantos, quien fué muy aplaudido. Su rival

se comportó muv valiente, pero lerdo. Perdió

grandes oportunidades.
Después supimos qne Salas se había lnxado

las doB manos y que con gran dolor seguía pe

leando de cualquier manera a fin de no perder
el combate.

El negrito nos decía que a no mediar ese ac

cidente, el match habría terminado pronto. =

Los preliminares de este encuentro fueron -ma

los. Especialmente el segundo, fué üná calami

dad. Jorge NaVarro no se presentó a pelear con

Meléndez por
'

haber sufrido un accidente. Lo

sustituyó Juan Pino, que en otras oportunida ;
deí había demostrado ser un buen boxeador.

Con estrañeza de todos los asistentes. Pino i

puso la cara para que sn adversario pegara a su

antoio. Meléndez aprovechó b'cn la oportunidad
y en el tercer round dio por tierra con Pino,

quien fuó retirado del combate por su second.

Tnterroeamoa más tarde a Pino por esa ex

traña actitud y nos dijo, ante testigos, que no

cataba entrenado y que el señor que lo contra

tó le dijo boxeara dos o tres ronnds y se dejara

caer.

[Es una enormidad]

El desempate de mañana

Filiberto Mery y Carlos Donoso harán maña

na doce rounds como desempate de un match

efectuado hace poco en el Hippodrome.
Frescos están los recuerdos de aquel intere

sante match para que hagamos mayores comen

tarios. Los muchachos se merecen. Ambos son

valientes y saben boxear en buena forma. Mery
es actual campoón de peso gallo y Donoso lo

fué en un tiempo que para él parece volver.

Veremos bí on el match de mañana se cumplen
los deseos del ex-campeón o ai el actual recobra
ru situación de preponderancia a qne le llevó el

triunfo obtenido sobre Humberto Guzmán.

CARKERAS PEDESTRES

Partida de los 1,500 metros, corridos o» el Parque Cousiño y qm
E. Zamorano en 4 '28" -15.

Partida de los 10,000 metros. Dotte. Tiempo: 34'5S''



POR LOS RINGS AMERICANOS
Quintín Romero en manos de Tex Rickard. — El campeón chileno peleará en Nueva York, el 9 de mayo. — Posible encuentro con Harrv
Wills. — El vencedor se medirá con Dempsey. — Rickard en manos de Pirpo. — La prensa americana anuncia sensacionalmante la uní
alma llegada del campeón de Chile. — Vieentini acepta el reto de Pal Moran. — Mac Tigue, campeón del mundo es ^¿.TonT atrt
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Cuando Quintín Romero Rojas aterrice por
vez primera en el país de la libertad, por vez fi

primera, tal vez, el campeón chileno perderá A

la misma, esa misma libertad que perdieron
Firpo y Vieentini cuando se entregaron en

cuerpo y alma a la empresa del Madison Squa
re Garden. El futuro de ■ Romero ya está en

manos de Tex Rickard. El empresario ameri
cano ha decidido poner a prueba las cualida
des boxeriles del héroe de' los rings franceses,
el 9 de mayo próximo, en un match semi final,
a doce rounds, en el Madison Square Garden.
Aún no se sabe quién será el oponente del cam

peón de Chile, pero sí podemos tener lá con

fianza que será muy dura la prueba a que
será sometido nuestro campeón, ya que se tra
ta de un buen match con un rival de primera
categoría. Si sale victorioso de au primer en

cuentro, la cosa tomará indudablemente un se

rio aspecto, pues parece que la intención de
Rickard es resolver cuanto antes si a Romero
se le puedo "fabricar" para un match con

Harry Wills, en el caso de que Firpo o Spalla
fallaran por algún motivo. Así, victorioso en

su match de prueba, el campeón chileno ten
dría que vérselas con peleadores de la talla de
Jack Renault, George Godfrcy, Fred Fulton y
Bartley Madden, que son, descontados Wills y
Dempsey, lo mas granado con que hoy día
cuenta el mundo atlétieo. A Firpo, se tuvo £-
buen cuidado de no mezclarlo con ellos, pues,
el empresario americano quería conducir al ar

gentino hasta Dempsey. En el caso actual se

necesita un hombre para Wills. El hombre CB

Firpo, y ól lo sabe. Don Luis Ángel resultó
más aprovechado que el maestro. Rickard ju
gó con él y, aunque muchos miles de dólares
le cayeron al bolsillo mientras peleó bajo las
órdenes de éste, el argentino seguramente no

olvidará ni perdonará nunc.a a ésto bu tenaz

negativa a sus ruegos para posponer por un

afio su encuentro con Jack DompBey. "Aho
ra me toca a mí", se habrá dicho el gigante
sudamericano; y en la hora precisa, cuando
el empresario yanjjee solicita bus servicios, ha
ce caso omiso de sns cables y por último, con

su declaración de retirarse del ring, desbarata
de ún golpe los colosales proyectos que, ba
sados en su cooperación, tenían preparados pa
ra el verano próximo los directores de la em

presa del Madison Square Garden.
Para el caso qne las declaraciones del ar

gentino sean sinceras en esta ocasión, Rickard
no desmaya en busca de un reemplazante, de
una atracción, para poner fronte al negro Wills,
a quien tiene ya bajo contrato para un mateh

a mediados de este año.

De todos modos, si Romero hace honor a la

fania de quo viene precedido, el chileno toma

ría el lugar de Firpo, pues cl nombre y record

Quintín Romero.

de Spalla en este país y en el extranjero, no

están a la altura del nombre ni del record do

Romero. La actuación del italiano frente a

Firpo, queda eclipsada con el triunfo moral

dol campeón chileno, al desafiar al argentino
en su propia casa. La prensa americana ha

comentado el noble gesto del atleta chileno y
la vergonzosa retirada del profesional argen
tino.

Es increíble, además, que Spalla sea consi
derado seriamente por Bickard, pueB, hace dos

o tres años, durante su estada en ésta, el ita

liano no dio fuego, y es improbable que haya
mejorado tanto en Europa, como para derrotar
ahora a alguno de los campeones que Rickard
tiene en lista.

Por lo tanto, descartado Firpo, no quedaría
ni empresario americano otra solución que cons

truir a Romero para Wills. El vencedor se me

dirá en Setiembre próximo con el campeón de
los campeones, Jack Dempsey.
En el supuesto de que Romero Rojas ganara

ln pelea del 9 de mayo en forma decisiva, un

mateh catre éste y uno de los heavyweights
nombrados, sería inevitable. No habiendo vis
to al campeón chileno en acción, seria aven

turado avanzar una opinión sobre el resultado

de este encuentro. Sus últimos triunfos en Pa
rís sobre Eleure y Mareel NilleB, no ayudan
tampoco a solucionar la incógnita en "forma
más o menos cierta. Eleure y Nilles no saca

rían ni los gastos de viaje si vinieran a pelear
en este país. Naturalmente, las cualidades del

campeón chileno como peleador, pueden ser so

bresalientes, por lo menoB sus triunfos en Fran
cia fueron decisivos y sobre lo mejor que se lo

presentó en aquel tiempo. Battling Siki, el te
rror de los rings europeos, resultó una calami
dad en los rings americanos. Por último, des
ilusionado y ein empresa que contratara sus

servicios en Norte América, se dirigió a la

Habana, donde, según «el cable, fué reciente
mente batido ■

por el campeón cubano, un pe
leador de cuarta categoría...
Laa "sensaciones" europeas hay que poner

las en cuarentena. A pesor do todo, el nombre
de Quintín Romero aparece ya en la prensa
americana, como un hombre misterioso, valien
te, de una fuerte derecha, duro y de propor
ciones gigantescas. Pero, ¿qué ha hecho este

gigante? ¡Por qué ese misterio? Sólo Rickard
y sns agentes de publicidad lo saben. La in

cógnita se resolverá el 9 de mayo próximo.
Como lo digo más arriba, los peleadores euro

peos han resultado nn fracaso en Norte Amé
rica. A la lista ya numerosa de campeones des

tronados, hay que agregar ahora el nombre
de Mike McTigue, campeón de Iob medios pe-
sadoB por obra y gracia de su discutido triun
fo sobre el negro Siki. El 31 de marzo, el cam

peón irlandés fué batido en forma decisiva

por el americano Young Stribling. Esta pelea
se llevó a cabo en el Estado do New Jersey,
donde las leyes no permiten decisiones en esta
clase de espectáculos, de modo que a pesar de
la derrota manifiesta de Me Tiguo, ÓBte siem

pre conserva ol título. El campoón del mun

do demostró' sor un peleador do segundo orden.
Genne Tunney, el campeón americano, sin du
da alguna habría puesto K. O. al irlandés.

Presenciando la pelea, recordaba yo al uru

guayo Ángel Rodríguez, aquella noche en el

teatro Independencia cuando jugó con Daly co

mo con un niño. Me impresionó Rodríguez co

mo un perfecto boxeador, como lo más grando
que habla visto en Chile,- sin

'

exceptuar al

buen maestro Rojas. El día del encuentro del

campeón del mundo con Stribling, hubiera dc-

Beado al uruguayo de aquellos tiempos, para
llevarnos bien asegurado el campeonnto a Sud

América. Gene Tunney, Carpentier, Me Tigue
o Stribling, habrían fácilmente sucumbido al

valor, natural escuela, fuerza y certeros gol
pes del uruguayo.

New Yor]c, ubril de 1924.

CAMPEONES DE FLORETE

Los señores Pablo y Félix Corte, que obtuvie

ron el primero y segundo puestos en florete, en

el Campeonato Nacional do Esgrima.

Los señores Eduardo Orlandini y Aurelio Si-

ino-ietti, que salieron tercero y quinto. Los

cuatro pertenecen al Audax.

Manuel Castclli
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EL CLUB CICLISTA ARCO IRIS
> »

Fundar una institución ciclista es algo más

difícil qliB pensarlo . Los pedaleros aon mu

chachos quo se acostumbran a defender loa co

lores de su club y por nada dejarían a sus ca-

maradaB .

Onda club es una familia; para constituir una

nueva entidad hay que formar elementos y des

pués de laborioso e ingrato trabajo, se obtienen

las primeras victorias que afianzan Iob cimion

tos en qué so llevantarán un puñado de esforza

dos luchadores de la cultura física, alzando un

nuevo pendón de lucha generosa y viril.

El "Club Ciclista Arco Irifl" fué combatido

eu sus principios, pues el ciclismo, formado por

los demás -clubs metropolitanos miró con curio

sidad este esfuerzo que merecía estímulo. Al

gunos creyeron ver amagadas sus mejorea es

peranzas y lo combatieron denodadamente.

Sus organizadores comprendieron su situa

ción y réooblnron sus esfuerzos para desvirtuar,

prácticamente, los injustos ataques.
Y fué presentando en las justas deportivas

nuevos elementos, como inició sus actividades.

Las camisetas encarnadas fueron poblando
las tardes ciclistas y sus defensores, palmo a

palmo, fueron disputando la meta a los más

avezados pedaleros santiaguinos. Primero fuó

García, después Rocca, los primos Chamorro, y

Luis Nevot, destacado corredor de primera ca

tegoría.

casi, en seguida, Iob hermanos Salinas, Nebol,

Gaete, Escalera, Moya, Gamboa, Guillermo Gon

zález, y siguió creciendo la falange de nuevos

ciclistas.

Su primer triunfo sonado lo obuvo adjudi-
candóse las cinco horas de 1922, con su equipo
Bermejo -Ohamorro .

Desde esa fecha su esfuerzo ha sido duplica
do hasta colocarse a la cabeza de lus institu

ciones ciclistas de la capital, donde goza de ge
nerales simpatías y aprecio,
Sus socios se han destacado en todas Ihs ac

tividades dcl deporte, habiéndole correspondido
al alto honor que de sus filas saliera cl jefe del

ciclismo, don Pedro Musset Castro, elegido pre
sidente do la Unión Ciclista de Ohile, para el

período de 1922-1933, quien con rara compren
sión pudo actuar en las horas más difíciles del

ciclismo nacional. Su actuación fué discutida,

pues su carácter y la gravedad del momento,
lo hicieron obinr con una rectitud y hombríit

que provocó discusiones y polémicas. Sus con

socios lo aplaudieron y estimularon, con mucha

justicia, puea conocieron de lo que era capaz
su enmarada.

Como una muestra de lo que puede la tenaci

dad y la bueua organización, señalaremos el

record de triunfos que en tan corta vida ha ob

tenido el "Arco Itib":

"fi horas", organizadas por el "Audax Ita

liano", ganadas por el equiípo Ricardo Bcrmejo-
Juan Chamorro.

"24 horas", organizadas por el "National

Sporting Club", el segundo lugar con el mismo

equipo.

Afio 1923

Campeonatos de Ohile:

Velocidad, 3.a categoría, Ernesto Gaete.

Fondo, 3.n categoría, Gúmercindo SalinnB.

333,33 (record do Chile) Ricardo Bermejo.
Un comentario curioso: este record pertenecía

Antonio Robles, antiguo preai dente
institución.

(Presidente del O. O. Arco Iris)

Activo, Inteligente y orador de grandes
recursos. Se le escucha con atención y «cau

san alarma sos parangones descarnados.

Altivo, gran admirador del ciclismo, al
ma de su club y gran defensor de sus

"niños", como cariñosamente los llama.

Estatura mediana, ojos vivos, casi cal

vo y ameno charlador. Sin descender de su

presidencia, escucha, da consejos y se ha

ce obodecar sin presión con sn poder.
Dirige los destinos de la institución con

la misma facilidad que es cantarada de

excursión; da un abrazo o procura los

útiles para un masaje.
Nervioso. En los torneos está en todas

partes. Discute con el jurado, controla los

tiempos, apunta una observación oportu

na, felicita al vencido y abraza al perde
dor. Estima más al vencido que al gana

dor; tiene pasta para Jefe porque supo ser

soldado.

¿Estímulos? Una gran medalla que le

sirve de leontina y que muchOB amigos de
lo ajeno habrán mirado con ojos golosos...

autos, al hermano dol actual detentor, don Flo

rentino Bermejo, fallecido en la plenitud de sus

triunfos.

Record de la media hora, por equipos, para
torcera categoría, ganada con el equipo Luis

Nebot-Gumereindo Salinas.
1 '

5 horas
' '

', organizadas por la Unión Ci

clista de Chile, ganadas por el equipo Bicardo

Bormcjo-Norbcrto Morales, (record de Chile) .

Puente Alto, ida y vuelta, organizada por '1

"International" y ganada por Norberto Mo
rales.

San Bernardo, organizada por cl "Arco Iris";
ganada por Ricardo Bermejo y Ernesto Gaete

Santiago-Pefiaflor, Ida y vuelta, organizada
por el "Audax Italiano"; ganada por Ernesto
Gaete.

Circuito de Santiago, organizada por la 1.

Municipalidad de Santiago; ganado por Er-
noBto Gaete.

Afio 1924

"E horaB", organizadas ps r cj C. C. Arco
Iris y el C. C. Cóndor; tercer puesto por el

equipo de SalinnB-Nebot.

Selección: en las efectuadas por la Unión Ci
clista de Chile, para seleccionar los campeones

que nos representarán en las próximas juBtaj
mundiales que se efectuarán en París, presentó
únicamente dos competidores, Iob que después
de las diversas pruebas a que fueron sometidos,
obtuvieron para su club el primero y segundo
puesto, correspondiéndole el sitio de honor a

Gúmercindo Salinas, seguido de Ricardo Ber

mejo, con 27 y 26 puntos respectivamente.
Excursionismo: También há tenido lucida ac

tuación el excursionismo, donde puede citar sus

graudes "ases'

Don Pedro Musset Castro, miembro del Arco

Iris, que desempeñó el puesto de presidente de

ln Unión Ciclista de Chile.

aterreras internas n Puente Alto, San Bernardo,
San Juan de Pirque, Maipú, Peñaflor, etc.
Merece párrafo aparte su excursión a Ranca

gua, en unión del club ciclista Chile, en di

ciembre, donde fuó una delegación presidida
por don Pedro Musset Castro.
Con motivo de la visita de un socio del Club-

Ciclista O'Higgins, de Rancagua, don Francis

co Atton, so comisionó a sus socios don Pedro

Musset Castro y Doroteo Sánchez, para que lo

acompañaran a Rancagua.
Cumplieron estos señores con el encargo y

aprovecharon su estada de un día para llegar
hasta Machnlf, haciendo, al día siguiente, el

recorrido hasta Santiago.
Muy largo sería enumerar la cnntidnd de ca

rreras gunu'ilas, con que sus Bocios ihan contri

buido a levantar el prestigio de este club que
hov cí-. el orgullo de sus fundadores,

Rige los destinos de la institución, el presti
gioso deportista don Antonio Robles, quien ha

Bido reelegido presidente por unanimidad desde
ln fundación del club.

Vicepresidente, señor Miguel Alvnrez.

Tesorero, Beñor Luis Pérez Ahumada.

Protesorero, sefior Luis Nebot.

Secretario, señor Armando Lnzca.no.

Prosecretario, sefior Ricnrdo Bermejo.
Directoros, los Befiores: Gúmercindo Salinas,

Ernesto Gaete, Luis Moya, José Gamboa.

Delegados ante la Unión Ciclista de Chile, los
señores: Antonio Robles y Luis Pérez Ahumada-
Socio cooperador: dou Roberto Sánchez.

* *

Sólo nos reBta felicitar a esta prestigiosa
corporación en Su cuarto año de vidn y exhor
tarle a quo continúe por la senda de progreso
que sus dirigentes le han señalado.



EL CAMPEONATO DE NOVICIOS
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Partida de la carrera de 5,000 metros planos. Enrique Balmaceda durante la earrera de 110 metros vallas, en la que
reBultó vencedor.
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Bitivos. Se destacó un buen elemento ferroviario, aficionado que seguramente tendrá una buena

POR LAS CANCHAS DE FOOTBALL

Hiláis

El Badminton.

En la cancha del Badminton jugaron el domingo el Carioca con el Badminton I, venciendo el Carioca por 5 puntos contra 1.

El Ferroviario, El Santiago.

El equipo seleccionado que se está entrenando para jugar cou el Ferroviario argentino, jugó el 'domingo con el Santiago, obteniendo la vic

toria por 4 contra 1.



LAS "SEIS HORAS" CICLISTAS

Equipo Gonlila-Norberto Morales. Equipo Br¿to-Araya.



SE CORRIERON EL DOMINGO

;i partida. Equipo Contreras-del Valle.
Equipo Gaete-N'ebot.



FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS

Equipo que representó a las Cajas Unidas.

La temporada footballística ha entrado cou

Curia: centenares de matchs Be anunciaban pa

la cl domingo, muchos de los cuales eran real

mente interesantes.

En ln impocibilidad de un-a enumeración com-

-

pleta, sólo detallaremos Iob que, a nuestro jui
cio, merecen la clasificación de ^primera cate

goría.
Y enríe ¿artos, de preferencia, el Unión Oh'le-

na-Magallanes.
En la temporada de 1023, el Unión Chilena

actuó con mala suerte. Había, pues, marcado

Interés en presenciar bu encuentro con el gran

Magallanes, ya que el resultado del lance, da

rla la medida de su poderío.
Ante una concurrencia cercana al millar, los

competidores se presentaron con la siguiente
distribución:

MAGALLANiES: Hormazábal; Ernst, Witt-

he; F. Arellano, Teuche, Quiñones; Contrcrns,

Sonfilveda, Correa, D. Orellana, Arroyo.
UNION CHILENA: Bravo; Arriagada, Flo

res; Zalfate, Rojas, Rodríguez; Vega, Catalán,

Valenzuela, Hernández, González.
Previo los trámites de estilo, el señor Huido

bro, que actuó en ausencia del titular, señor

Parodi, pono en movimiento a los conjuntos.
Eran las 4.20. Corresponde al quinteto del

Magallanes iniciar la ofensiva, que mantiem

con buen éxito durante algunos minutos, con- .

sVluiendo en varias ocasiones? probar al guarda
valla .

Cnmbinnse de pronto las operaciones y es el

Magallanes ahora el que debe defenderse. Se

forma un tole-tole frente a su arco, cuya liqui
dación se traduce en un 'goal" marcado "off-

side".

Fué la principal incidencia del primer tiempo,
Descansados los jugadores, entran a trabajar

con más bríos, con más energía. Pero también,
dei«?raeL:i demente, «con mayor brusquedad.
He produceu varios incidentes desagradables,

uno de ellos perjudicial para los magallánicos,

—$:■

%

m*M

que vieron abandonar la lucha, por orden del

arbitro, a uno de sus mejores hombres .

'

Debilitada la- defensa, aprovechan do ello sua

adversarios, que logran hacer caer el baluarte

custodiado por Hormazábal.

Debido a la oscuridad se suspendió el match

15 minutos antes de la hora reglamentaria.

Internacional Ferroviario 4; Santiago 1.

La neleclón «dol equipo ferroviario que ira a

Argentina a disputar algunos, matchs, era un

buen atractivo para nuestros aficionadOB. Sien

do, además, el Santiago, el competidor de tal

oquipo, no «había por qué extrañarse al ver au-

merono ■póbltco alrededor de la cancha del icilm¡b
recoletano.

Un ferroviario, el señor don Pedro J. Mal

brán, entró a dirigir la brega.
Llamados los contendientes, quedaron coloca

dos así:

SANTIAGO: Zúñiga; Cnsteblanco, Fuenzali

da; Pizarro, Ramírez, Villablancá; Ramírez, Pa
itares, Lobos, Millar, Morales.

INTERNACIONAL FERROVIARIO: Robles,
Amaule, Witke; Carrasco, Baeza, Sánchez; Veas,
Molina, Carrasco, Carrasco, Reinoso.

Corresponde a los ferroviarios mover el ba

lón, que logran llevar al campo enemigo en uu

fuerte avance.

Dura poco esta situación, pues los dueños de
casa bo imponen luego, mediante veloces arre

metidas y pases matemáticos. Pero Robles está
ct-CM "ihn'ehp.'*. y no se deja vencer.

No tuvo igual suerte ZÜfiigu: requerido por
Molina, con un tiro esquinado, hubo de ceder.
V "in^-.rifi neríodo so caracteriza por la ma

yor cohesión de la línea delantera de los fe

rroviarios, que aumenta su cuenta a cuatro

puntos, por uno do los recoletanos.

«Oarlocí 6; Santiago Badminton, 1.
Mal día para el club negri-amarillo. Perdió

sus tres matchs. Por un tanto los equipos se

gundo y tercero; 5 a 1 el primero.

El de Grace & Co.

«Como atenuante, el once mayor pii'de alegar
la poca preparación del arbitro. Pero así y todo,
el cómputo final indica mayor

- entrenamiento

de los cariocanos.

En el primer período el juego estuvo equili
brado: un punto por cada equipo. En el reato

del tiempo, 4 tantos más el Carioca, marcados

por Gutiérrez, Jerez, PIÓ y Vásquez.
He aquí los cuadros que compitieron:
BADMINTON: Zamorano; Páez, Bate; Flet-

cher (cap.), Tapia, Campos; Gajardo, Pérez J.,
Sepúlveda, Adriazola, Orrego.
CARIOCA; Ibacache; Riffo, Hernández; Vás

quez, Geria, Barahona; Jerez, Plá, Gutiérrez,
Raúl Moreno, Vásquez.

Cajas Unidas, 3; Grace, 2.

En la hermosa cancha del Llano, se cfec-tu''s
cl silbado este interesante encuetro.

Bajo las órdencB del arbitro oficial, señor don
Osear García, los contendores tomaron la si

guiente colocación:
W. 11. GUACE: Alcnyaga; Mne-Guire, Alca-

yaga; Facernu, Arroyo, Campaña; Carbono, He
rrero, Valenzuela, Lobos, Acliondo.
CAJAS UNIDAS: Illanes; Mackenna, Olivos;'

Larrain, U. Anglada, Quiñones; Astorquiza,
Urrejola, Campos, Bahamondes, Gabriolli.
Cerca de las cuatro do la tarde empezó el

juego.

Inmediatamente tomaron la ofensiva los ági
les de Graco, logrando luego anotarse el primer
punto, a raíz de un tiro esquina. Y antes de
los 10 minutos, los misinos jugadores obtienen el
segundo tanto.

Esta ventaja sorprendento no desanimó a los
ilo Cujas Unidas, quienes, palmo a palmo fue
ron conquistando el terreno perdido, llegando
al final con trea puntos contra dos.

Así terminó ln importante brega

AA

MaekV-nna ni acecho de la pelota El "guardavalla" de las Caja3 se emplea a fondo.



El primer aniversario del deportivo "Liceo de Valdivia"

Wnlt«i' Oettinger, un bueu saltador

do garrocha.

--JiÉsÉra
adiuidm-i loa 200 Luis Carrillo, Luis Lorca y Oscnr Canillo, giatindor do los 11)0

'

me

en ¿3"1¡5. Soriano, tres buenog atletas del tros.

Deportivo .

El Profesor de Educación Física y fundador del Club, señor Edmun

do Kennedy, acompañado de algunos atletaB -del Liceo.
Equipo de "posta" que defiende los e-olorea del Deportivo Lie

Valdivia.

Con motivo de la celebración del primer ani-

versarlo del Clulb Deportivo "Laceo de Val

divia
'

', se verificó últimamente un gran tor

nen atiétiico escolar, em e

la mayor parte de los asociados i:

lectividad.

Una vez terminado el torneo so

diversas festividades a la,s cuales

alumnos y profesores de nuestro pr

tuto educacional.

Damos a continuación el actual <lí:

oste olub:

Directorio Honorario.—Presidente, Rector del

Liceo nvñov Agustín García; Vices, SJi's. Ga

ncral don Jorge Lorca Prieto y Teniente Co

rnial ^.írticiparon ron el don Luporeio Soriano; Directores, seño

res Edmundo Kennedy, Tn tendente don Carlos

A. Beiinott; Primer Alcalde don Enrique He

via; Monseñor Antonio Castro; Dr. Félix Moe-

na; Gustavo Oettinger, Guillermo Meratens,

Eulalio Vargas y Capitán Emilio Aguayo.

Directorio efectivo.—Presidente, señor Osear

Soriano, vice, señor Luis Lorca; secretario se-

ñor_Walter Oettinger; Pro, señor Alberto Moc

ita; Tesorero, señor Guillermo 2.o Mt-rstcne;

pro, señor Guillermo Vargas; directores, wño-

r-ea Ogcar Weermann, Alfonso González, Ar

mando Bianchi; Osear Manzano, Louis A Mocita,

Íaiís Virgos, E. de la Guarda y Agustín Par-

El directorio que rige los destinos <le la institución en ía presente temporada Augusto KÍi-1, nn aüí-imiadn de p<>tniH>
"

pi

.1-1 "Vi.-.-ntiiii Uosític Club", di' Vnl.l



CRÓNICAS PORTERAS
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Brillante desde todo punto de viBta resuiltó la

velada boxeril que se organizó en Valparaíso
en honor -de "LOS SPORTS", velada que de

jará recuerdos imperecederos entre los numero

sos asistentes, por la -bondad de las (peleas, y

por la herniosa presentación «do la película
"Músculo y Cerebro".

El espectáculo ee inició con el prelim'nar en-

■

tre Manual Arancibia y José Merlino, bajo" la

dirección de Víctor Vera. La pelea Hamo la

atención, porque ambos púgiles se emplearon
con verdadera actividad, atacándose sin des-

caüBo. La vi'ctoria correspondió a Merlino por

una pequeña ventaja.

Enrique Silvia y Fermín González sucedieron

en el ring a lo» anteriores, vigilados .por don

Jorge Áscuí, quien, deispu.es de una pelea lle

na de alternativas, dio con toda justicfa un em

pate .

Luego Parra, el "clásico" Parra, anunció la

pelea de fondo entre Usaveaga y Cuitiño.

.
Referee fué designado el señor Francisco

Acosta, iderignación que el publicó aprobó con

«grandes «plausos.
El peso anunciado para Cuíitiño fué de 54.200;

y para Usaveaga, ÍS3.-55Ó.

Una vez que Parra cumplió con su cometido..

entre los cariñcsoB aplausoB de la -galería, el.

juez di.ó la orden de iniciar <el encuentro.

. Inmediatamente que cambiaron los prime
ros golpes, se pudo observar que los muchachos.

harían una buena pelea, y que corresponderían
a -las espectatiwas del público.
En el primer round casidominó el campeón por

teño, pero en los demás, Usaveaga fué acen

tuando su «poder eon hermosos golpea, «hasta lo

grar imponerse en forma franca.

El .teniente señor Acosta falló «dando la vic

toria al campeón sudamericano, lo ique dio ori

gen a una «gran saliva de aplausos.
Fué una pelea de primer orden por la elegan

cia empleada en los ataques y por él buen box.

Luego vino lia película "MúbCuIo y Cere

bro", la que mereció francos y nutrido» aplau
sos por su novedad, nitidez y buena presenta
ción. "Músculo y Cerebro" no tiene nada

que envid'&r a las películas extranjeras, y ha

ce honor ol país.
A pedido de los «deportistas de «CtoncepciÓn,

se pasará en esta ciudad en estos días; y en

algunas semanas más se volverá a pasar en

este puerto.
Nos resta dar loa agradecimientos al "San

tiago Wanderers Boxing Ólnib", por su entu

siasta cooperación, especialmente al señor Ibá

ñez, y demás personas que contribuyeron al

mayor éxito de la velada organizada en honor

de "LOS SPORTS".

"LA CRUZ F. O." «CUMPLE HOY 27 AftOS

DE VIDA

"La Cruz", uno 'de los titubes más antiguos
y prestigiosos de Valparaíso, cumple «hoy 27

años de vida.

Cuando la práctica del football era recién

introducida al. país, un grupo de muchachos

I LA VELAJ>A BN HONOtt DB "L08 •

i SPORTS".—EL "LA ORTIZ F. 0." CUM- •

• •

• PLE HOY 27 ASOS DE VIDA i

se reunía diariamente en el cerro de La Cruz.

Hasta que el día 9 de mayo de 1897, los más

entusiastas decidieron cebar las bases de un

club deportivo que abarcase todos los depor
tes muy en boga en aquella época. Reuniéronse

en casa del sefior Liborio Palma los señores

Juan Benvenuto, FroJpán Donoso, José F. «Ca

no, E. Naranjo, Liborio Palma) Lu'b A. Gó

mez, Luis Ferreira, Germán Fuenzalida, Juan

Escobar, Manuel Díaz, Sotero Andaur, Alfredo
Flores y varios otros, y dejaron constituido, -des

de esa fecha, el club que más tarde llamaría la

atención por bus triunfos.

En mayo de 1902, el primer equipo fué ins

crito a la Football Asociation of Ohile (hoy

Liga Valparaíso) y aun cuando la suerte «les

fué completamente adversa dentro de esta en

tidad, dada H calidad superior de los fuertes

equipos del Badminton, Valparaíso y otros, for
mados por la colectividad británica, sus direc

tores no desanimaron ; trabajaron arduamente

hasta que en 1909 «obtuvieron el primer fruto

de su constancia, obteniendo el -primer puesto
de la Competencia Sporting, después de haber

derrotado a los famo«sca y formidables conjun
tos que, como el Badminton, Valparaíso y

Santiago Wanderers, en aquella época era obra

de romanos vencer. Posteriormente, el
'
'La

Cruz" logró cimentar en forma cierta su justo

prestigio, pues <las victorias se sucedieron;

junto con el Santiago Wanderers formaban

los más series oponentes a los clubes extran

jeros.
De sus "filas han salido exponentes del foot

ball nacional; Se recuerda con cariño a Pri-

medio Brito, quien logró entusiasmar vivamen

te al primor conjunto argentino que visitó

nuestro país; Jacobíto Rodríguez, que en sus

tiempos, junto con Baldomero Herrera, eran

los máa aventajados «delanteros en nuestro

país; Manuel Muñoz, gran zaguero, que por sus

''nsuperables aptitudes hace 15 años le apo
daron el "muralla china", tanto aiquí como en

ía capital; el famoso Godoy.. half insubstituible
en loa memorables entreciudades que se desa

rrollaban eon Santiago, hace más de diez

afios.

De la nueva generación de "canarios", co

mo los bautizó "El Día", son dignos.- de men

cionarse el maestro "Guerrero", el primer
guardavallas nacional en las justas internacio

nales; Ulisea Poirier, científico zaguero admi

rado con justicia en los campos del BrasiS, Ar

gentina y Uruguay; los hermanos «Carrasco, ale

jados «hoy de este puerto, pero que dieron sus

primeros "gambetazos" en etl! "La Cruz" pa
ra consagrarse más tarde como los más hábiles

defensores . del pendón auriuegro y del combi

nado de nuestra principal dirigente local.
En la actualidad rí|ge sus destinos don Ca

milo Peña BarroB, uno de los decanos de los

diligentes chilenos, desde su años de moceda-

des viene ocupando puestos de suma .responsa

bilidad; a él se le debe en gran parte el auge

y progreso actual del "La Cruz".

Asesora a don Camilo en el puesto de vice

presidente, don Fernando Pacheco Irarrázabal,
joven entu&'asta que «ha sabido representar
con brillo a su club en diferentes oportunida
des.

La secretaría viene siendo servida por cin

co años consecutivos, por el Beñor Arratia;.
éste sólo dato bastaría para dar nna idea de la

capacidad y amor que pone en su difícil pues
to eBte conocido deportista porteño.
Merece mención especial!, el -exipresidente de

'

los "canarios", don Heriberto Castillo Báez; a
la inteligente y tesonera labor de este merito

rio deportista ae deben muchos e inaprecia
bles progresos de la enfc'dad que nos ocupa.

Como térnrno a las presentes líneas, damos a

continuación el directorio completo del "La

Cruz", en la actual temporada.

üuerpo honorario

Presidente, don Daniel Escobar Cerda.

Vicepresidente, don Fránciaco Cave Cruz.

■Socios honorarios, señores: Roberto Pretót

•Freiré, Feden'teo Claude, Lu;e Tobar, José Var

gas Riveros, Juan Manuel Loyola, Francisco

Romaní, Rogelio H. Toisón, Manuel Ossa S. M.

y don José Luis Riesco Larrain.

Uno de los equipos más famosos del "La Cruz", en el «nal figuran
Brito, Jacobito, Colo-colo, etc.

Directorio activo

Presidente, don Camilo Peña B.

Vicepresidente, don Fernando Pacheco I.

Secretario, don Guillermo Arratia J.

Prosecretario, don «Carlos Manríquez H.

Tesorero, don Eleuterio González B.

Snbtesorero, don Enrique Pacheco,

Director, don OsvaTdo González,

Inspector de cuentas, don Roberto L Flores.

■Capitán del l.er dulto don Manuel Catalán

Silva.

■Capitán del 2.o dulto, don Enrique Fernán

dez Z.

Capitán del 3.er dulto, don Alejandro He

rrera D.

Capitán del 4. o dulto, don Aurelio Washing
ton Vilches.

Capitán del S.o dulto, don Alfonso Soto M.

Caipitán del l.o ianft., don Segundo Carre

ño M.

Capitán del 2.0 inft., don Manuel Pinilla.
El "La Cruz" es un club esencialmente lu

chador. Sus hombres han templado au cariño

n la institución, oersiguíendj) siempre el mismo

ideal: hacer deporte, y por hacerlo no íhan me

dido loa sacrificios. Guiado desde su funda

ción con un acierto que es tradición en el club

amarillo, bus dirigentes han «logrado descollarlo

entre las instituciones nacionales, «haciendo

oue los deportistas en general esperasen mucho

tle él. Con una perseverancia espartana, -ha

logrado obtener los laureles de la victoria por
los diferentes campos deportivos en nuestro

país, hasta lograr colocarse en el espléndido
grado cn que ¡hoy se encuentra, un verdadero

ejemplo de institución Bellidamente organizada,
sin máa capital que el entusiasmo s!n límites
de sus asiduos admiradores.

Nosotros, que hemos seguido uaso a paso la
marcha siempre ereciente del "La Cruz", que
hemoa aquilatado con verdadera imparcialidad
su labor, que hemos sido testigos de bus victo
rias nos apresuramos a presentar armas al

prestigioso club vifiamarino, y a hacer votos

«desde las columnas de "LOS SPORTS", por

el bienestar y progreso de todos sus elementos.

i"La Cruz" for everl"
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UN ÍNTER- OFFICE EN VALPARAÍSO
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Los capitanea de ambos equipoa se saludan mo

mentos antes de empezar el match.

Grupo general de los empleados de Santiago y Valparaíso, después de la competencia.

Lob cuadros de Graham Bowe y Cía. de Valparaíso y Santiago se midieron el domingo an

tepasado para disputar la Copa cGubbina», do nada por el gerente general de «la Casa. El en

cuentro se verificó en la cancha del Valparaíso Sporting Club. El triunfo, después de reñida

lucha, correspondió a Iob porteños.

9 9o
r-
q ? ~l ■«? ? ? ■ ■?

El gerente general de la Cosa Grahim Bowe rodeado de los jugadores
de Santiago y Valparaíso y algunoa empleados.



LAS CARRERAS DEL IBÉRICO DE VIÑA DEL MAR

A. Figuerofií J* Arteuuir y M. Bojas, ganadores de loe 8,000 metros. Magaña y Sasuz, ganadores de los 15,000 metros.

Zabucamos en esta página alagunas interesantes fotografías tomados por nuestro corresponsal gráfico en Valparaíso, durante la reunión que
llevó a cabo el Club Ciclieta Ibérico de Viña del Mar en el Velódromo de Los placeres.
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EL LAWN - TENNIS EN IQUIQUE
oooooo

i
Wfá&ffíi&f^.

Parejas de mixtos: señor Brenner-aeñorita- Cicarelli; señor Cumming- Señorea: Dagger-Riekards, Clayshcr-Sydmluton, que hicieron un lucido

señorita L. Cooper, que desarrollaron un interesante juego. juego.

"
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El señor Jorge Brenner, que obtuvo el título do campeón de Tarapacá,

adjudicándose una hermosa copa.

, Beníi finales "este cuarteto, Compuesto "por el ox-compeón "tara

paqueño M, L, A., Meredit-h-Brown y Brenner-Jhonson, sostuvo un

juego muy reñido.

I señor Eric Glayslier, qua demostró aer un formidable rival del cam

poón Brenner. .

I-a señorita Laura «Cicarelli, qiue se tituló campeón
una de aus clásicaB jugadas.

Tarapacá, en Sofiores: R. Rivera-A. Micholls y C. H. Beck-A. C. Parry,

En la partida final, los que opusieron mayor resistencia a los cracks,

Brenner-Jhonson, fueron los señores Claysher y Sydminton.

Un gesto curioso de Mr. Claysher.

Con un éxito superior a toda ponderación se desarrolló el Campeonato de Tennis de Tarapacá. en cuya competencia sei eneontrn

rojj
■

jores "raquetas" de Iquique y sus alrededores. Nuestro corresponsal gráfico, señor Santiago Eomero, ofrece en estn página u « -
.

Bimpática de la reunión.



"MÚSCULO Y CEREBRO'
¡LA PRIMERA PELÍCULA DEPORTIVA NACIONAL

,00©000<XKsK>OCKW>0<K>0<KK>0^

Es verdad que antea de ahora se habían he

cho cinta que describia-n paleáis, de box y que

pueden considerarse deportivas; pero la que me

rece francamente ese título es "Músculo y Ce

rebro", pues ella abarca todas las actividades

deportivas chilenas, muestra Iob dirigentes, atle

tas -en pleno trabajo y define la'histo«ri& del de

porte .

La cinta está bien tomada por Carlos Bor

cosque, que es hombre que ha demostrado sa

ber lo que hace en esta materia; notamos al

gunas deficiencias en la filmación: de la parte

corr<Hg£>ondi>einte a la aviación; pero *n cambio,

en l«as demás partes «sil1 len«te fu«é premisa, dando

la idea viva del valor de las escenas.

¡Esta cinta registra, como hemos dicho, todas

las actividades deportivas del país, desde el

box a la natación, deteniéndose a detallar los

deportes en sus aspectos más esenciales, para

dar una idea clara de lo que son y lo que sig

nifican.

Vemos los precursores del box, como loa maes

tros Budinieh y Heriberto Rojas; vemos la son

risa de hombres tan populares como Sánchez,

que hoy se dedica a enseñar su arte que tanta

fama le dio.
Vemos la historia del box marcada por los

antiguos y nuevos atl«e*tas; están todos, el pri

mero v el último.

Chile tiene magníficos boxeadores y en to

dos ellos palpita el espíritu aventurero de la

Taza, que los 'impulsa a ir en pos do laureles a

otras tierras más perfeesciionadafl en el deporte.
así tenemos a Juan Beiza, batiéndose fiera

mente -en Panamá, a Romero Rojas y Vieen

tini, en Estados Unidos, donde competirán in

mediatamente con colosos dcl pugilismo d-e esa

gra*i República, donde este arte ha alcanzado

un prodigioso desarrollo, y a donde convergen e)

músculo internacional, buscando bañarse en el

oro que desborda de ese país quimérico y es

tupendo .

Y nuestros atletas no han tenido la suerte

de iniciarse poeo a poco; no, Vieentini peleará
con Pal Moran, uno de los más indicados can

didatos al campeonato mundial de su peso, y

Romero Rojas, tal vez, con Floyd Jhonson, una

realidad palpitante del box norteamericano.

Pasan por la cinta los campeones de tennis,
los hermanos Torralva, que hacen una brillante

demostración de «ju elegante arte .

Nuestos atletaa, que fueron a la Rep-úbliea

Argentina, también desfilan por eata cinta.

Borcosque ha estado mmy feliz cuando ha lo

grado enfocar a los atletas en el desarrollo de

su admirable arte.
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¡ÓSCULO Y CEREBRO
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"affiche" que se ha popularizado en los

centros deportivos.

Son verdaderamente hermosas las demostracio

nes del campeón de salto de la garrocha, Sansot,

íiomo la de Benaprés, Orrego y los corredores de

distancias cortas.

El piiblico aplaudía entusiasmado la perteecion

dol estilo y la belleza de hombres de los .aft'lefcas.

El público ama a sus atletas y nosotros sabe-1

mos que dentro de cada espectador vibra un

atleta capaz de ir a la conquista de laureles

olímpicos.
Se ven eín ía cinta los aviadores chilenos, en

tre ellos a los capitanea Aracena y Barahona, y
al nervioso e indisciplinado Lagreze.
En box se hace una demostración de la-tma-

nora de preparare científicamente, y esta ' de

mostración da oportunidad de conocer o de ver

\ nuestros grandes atletas; cada uno demuestra

un sistema para alcanzar la verdadera forma,
la que da el máximo de la fuerza.

En natación, además de la serie de saltos or

namentales y de la fotografía de las chicas atlé
ticas santiaguinas, sé hace una demostración de

las más ventajosas formas de nadar y de los

máa prácticos salvamentos.

Se ven los muchachos de la Escuela Naval,
los club de regatas y 'loa ciclistas porteños.
En materia d'e ciclismo, la cinta es completa:

desfilan por ella todps los ases, desde Pau has

ta el bravo Bermejo.
También se ve la vida pintoresca y esfor

zada de los excursionistas.
El sistema de trabajo de Vieentini y su ac

tuación cinematográfica puede apreciarla el pú
blico en todas sus partes, y de la cinta puede
sacar como consecuencia clara, que los chilenos

tienen en todas 9,IB ciases sociales -roí empuje

ingénito, un empuje de raza, como lo demues

tran los Plaza y los Miquela. Aquí no hay dife

rencias, názcase donde se nazca, si se nace en

Chile .

"Músculo y Cerebro" ha venido a ser una

clara demostración del esfuerzo de la raza chi

lena, que puede llegar a ser, cuando se eduque
y se comprenda, la base de nna estupenda civi

lización.

También la cinta enfoca, como un homenaje

merecido a los dirigentes del deporte en todas

sus especialidades, dando brillante remate con

ello al espíritu francamente histórico que se> travo

al filmarla.

Creemos que esta cinta, que tan alta signifi
cación nacional tiene, debía exhibirse en todas

las escuelas y cuarteles de la República, en to

dos los tealtros -copulai-ias, en todas partes; es

necesario que todos la vean; arae todos .compren

dan la obra civilizadora del deporte que da im-

puJso y nobleza a la- ra-m, apartándola de todo

lo que pudiera empequeñecerla.

Entrega también la cinta a la considera-ei^n

del público el coneepto qne el Excmo. don Ar

turo Alessandri y el Ministro Labarca H. tie

nen del deporte/ y desde luego demuestra que

debe atenderse mejor a sus cultores, dándoles,

por lo -menos, facilidades para tomar parte en

laa grandes justas internacionales, donde pue

den palpar todas las influencias civilizadoras de

la culura física.

Creemos, pu-es, un acierto la filmación de es

ta cinta, demostrativa de nuestros empujes ra

ciales .

ACEVEDO HERNÁNDEZ

ALBERTO BENÍTEZ EN EL SANTIAGO WANDERER

Publicamos la más reciente fotografía del gran

corredor porteño, que reapareció en el torneo

organizado por el Club Ciclista Español de Val

paraíso, como en sus mejores días.

El sábado antepasado se llevó a cabo la inauguración del- nuevo local social del "Santiago
Wanderer". El acto fué celebrado con un banquete, que reunió a loa más entusiastas

miembros de la institución, como puede apre ciarse ea la fotografía que publicamos .
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(Dibujo del natural, de Alvarez).
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Quissts'ji Romero, el valeroso campeón chileno, que a pesar de haber .caído bajo el férreo puño de Eloyd

Johnson, se le considera como una de las mejores espwanzas entre los pesos pesados que se encuentran

actualmente eu Estados Unidos de Norte América.

PBECTO: 50 CENTAVOS.



FUERZAN
Hay usía fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de la

costumbre. Arrastrados por ella hacemos mu<:has cosas que no de

beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide "un
remedio para el dolor de cabeza" y toma lo que le dan sin preocuparse

de qué es ni de cómo se llama, i Por qué incurre en

.vnv>nyvttSii-,,,ivwv»vv»-v»^-,v»,7

Esl* «» el original y legítimo'
^SOBRE BAYER

Los tubos de 20 tabletas

aquellos' tubos que lo llevan

tal imprudencia? ¿Por qué acepta cualquiera de

esos dudosos analgésicos de antaño existiendo algo

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre." No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quiera aliviarse rápidamente
cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAF1ASPIRINA (Aspirina
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos d_g preferen
cia a ía aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; poique

levanta las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob

tenerla en tubos de 20 ta

bletas o en Sobres Rojos
Bayer que contienen una

dosis y los cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

BATE lí, de color amarillo . Únicamentellevan el sello de garantía
son legítimos.

SM^^M

Nuestras Zapatillas
DE CUERO Y SUELA CROMO PARA

TENNIS, SON EXCELENTES

Además ofrecemos un tipo de zapatilla

para gimnasia, de lona, con suela de

goma, que por su esmerada confección, es

inmejorable.

Tenemos interés en que Ud. se imponga

de la bondad de nuestros calzados de sport.

VISÍTENOS

M. ARTIGAS y Cía.

AHUMADA, 201

Casilla 2970 Teléfono 83
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Después del éxito do Vieentini en Estados

Unidos, una gran fe en el estreno -de Quintín
Romero dominaba en el ambiente. Contribuían

principalmente las performances hechas en Eu

ropa por nuestro compatriota y las declara

ciones publicadas en la prensa, en que el cam

peón chileno decía encontrarse en la plenitud
de sus medios que los chilenos liemos conside

rado poderosos.
La rocíame, en que Tex R'ckards os verdade

ramente maravilloso, abulh'j tal vez las condi-.

e-iones de Romero; y los chilenos, que sabemos

qn-e nuestros campeones carecen de la cultura

deportiva suficiente, creíamos que Romero de

bía liatirso por lo menos con Jack Dempsjy,
No faltó periodista que a pesar de conocer el

record de Flodv Johnson, dijem, como para
afirmar mas la fe del público, que Johnson te

nía escaso punch.
Nosotros tratamos de traer las cosas al te

rreno de la realidad; quisimos demostrar que
o] patriotismo lio se «determina por medio de
una fe enfermiza; que eu estos asuntos hay que
ser francamente analítico.
La fecha se aproximaba; Tex Rickard hacía

publicar risueñas opiniones respecto a nuestro

campeón; sin embargo, los críticos de hox, los
verdaderos conocedores de la materia, opina
ban que Romero perdería por no estar profesio-
nnlmente a la altura del americano, que sa«be

profundamente la profesión y aue, eu su deseo

do alcanzar una revancha de Renault, que lo

pusiera fuera de combntc, trabajaría con las

ansias de fa muerte por vencer a nuestro com

patriota .

Llegó al fin el 9 de mayo, que nara nuestro

box nacional mareará mm efeméri'de; un hom-

b-ro nuestro, de nuestro pueblo generoso, se me

diría en el cuadrado de Madl'son Square Gar
den con la esperanza blanca del boxeo america

no, con el mayor valpr pugilístico joven de los

Estados Unidos . Y nuestro compatriota como

los indios legendarios ioue oponían sil pecho des

nudo y su va.lor al «broquel y al peto de acero

dtj'los conquistadores, opuso su valor v su hom
bría a la disciplinada competenc;a de] ameri

cano.

Todos esnerabamos; algunos, los más, tenían
una fe infantil eu que el flliileno vencería.
"Romero no podía ser vencido; era chileno";
otros, muy pocos, sabíamos que Romero perde
ría por laa razones dadas a conocer por la

prensa amer;cnna; no bastaba un coe'nero chi
leno: 'haiefa fflítfl. un buen mana,ier, unos sabios
maestros del arte de boxear; en suma, hacía
falta más competencia y menos romanticismo.
Romero no cuenta con otra vara de virtud que
sn fuerza.

En la tarde del día !) salimos a recorrer la

ciudad con la idea de oír comentarios; y debe
mos confesar que regresamos a la redacción
verdaderamente conmovidos; nuestro puVblo
tenía un solo nnlielo; jel triunfo de Romero!
No faltó la anciana que encendiera una vela

en el altar por el Éxito dcl campeón; los mu

chachos .jugaban al match; uno era Johnson;
otro, Romero; uu tercero hacía de referee: pe
leaban, caía el yankee v el juez contaba diez...
¡Ah, cuantas veces triunfó el querido cam

peón oue a esn hora sufría la enorme expecta
ción de un combato cn tierra extraña ante el

Quintín Romero.

grito y la mueca multiforme do una raza opues
ta y or.gul losa, que cree un sacrilegio disputar
con ella, que cree que todo lo «ha solucionado y
que no hay homenaje que no merezca! ¡Ah, Ro

mero, mísero mortal de esta tierra, se batiría
con un semidiós de la tierra de! dólar y de los

rascacielos; de la que dijo Rubén:
"Casas de cuarenta pisos

m/llones de circuncisos

y dolor, dolor, dolor..."
Y llegó la hora do la lucha; diez mil espec

tadores rodeaban el ring; de ellos, muchos eran

sudamericanos; y de éstos, muchos chilenos.

Cuando apareció Romero, dicen los cables,
estalló una carcajada . ¿ Vos cómo a los yan
kees les da risa la pretensión de competir con

ellos? ¿Tenían derecho a reírse con esa insolen

cia de un hombre que iba a competir y a quien
no conocían?

Los americanos tienen derecho para todo;
hasta para la filantropía...
Empezó el com'bate. En el primer round se

cambiaron golpes; la pelea fué más o menos pa

reja; así decían los anunciadores. La verdad

es que desde que empezó la lucha. Romero se

s'ntió aplastado por la ausencia del terruño, de

su hij'.ta, de su esposa y «por la carcajada de

sus enemigos, que lo eran todos los americanos

que rodeaban el tablado; todos Jos que habían

aeud-'do al match.

En el segundo round el americano- dcrribó_al

chileno por cuatro segundos; sin embargo, éste

reaccionó y se batió como un león, 'derribando
a sn vez al americano y admirando eon su valor

;i esa fortísima raza que sólo proclama lo ro

tundo.

Johson dominaba en la pelea corta y en la

larga; sin embargo, en esta úlrima, Romero se

defendía mejor. Entendámonos; Romero no pe

leó; se defend'ó «hasta la mitad de la .pelea; re

sistió ia otra mitad; resstió como un león sin

desmayar jamos; su faz era una masa sanTri^n-

ta¡ su cuerpo desfallecía; pero su voluntad de
■ acero se mantenía firnip; su moral era la del

, que sabe quemar sus naves.

! Los espectadores veían pasmados ese nuevo

modelo do hombro llegado de Ohile que marca

ba el r'nsr de Madison Square con su sangre y

^con
su valor sin precedentes. Todos compren-

! dieron que no sabía boxear y en sus almas ca-

■i
pitees sólo de vibrar con lo estupendo,- brotó
la convicción de que si Romero hubiera sabido

boxear, el resultado de la lucha habría podido
ser diverso.

Al 7.0 round, la faz de Romero era una ma

sa sangrenta; no veía a sn enemigo; se man-

.'tenía de .pie con esa majestad del roto de ley,

.^que lucha hasta caer muerto, que escala las

■.¡trincheras hasta dominar al enemigo y que con-

1 quista las más d:fíciles etapas industriales.

fijA esa altura, Johnson encontró el punto vulne

rable del punchmgball humano quo la avaricia
da un promotor y la incompetencia de un ma

nager le bfbían puesto en nn tablado; y Ro
mero cayó, sin lograr levantarse antes de los
10 segundos. . .

El .público ya no reía de él. Le tributó una

enorme ovae'ón y el boxeador bajó del r:ng
oculta su pesadumbre en el velo de sangre -¡ue
manaba de sus heridas.
Nos correspondió sc-juir desde el teatro Es

meralda, el desarrollo de la lucha; Romero
caía

y los espectn dores consternados contenían

hasta la re-sp'rneión; pero se alzaba y seguía
combatiendo y lo acom ñauaban los más des

esperados aplausos, que lo s:guieron hnsta que
el anunciador, dijo:
—Cacó Johnson por K. O...

Las fisonomías «de las KelTas mujeres estaban

pulidas los labios contraídos, los párpados ma

riposeantes, contenían las lágrimas: el dolor

hormigueó dentro de la sala; afuera, Santiago
ciiti'ro callaba como ante un funeral; paree' i

que la vida se había pnnilizado por completo...
Por uo momento creímos que el público gene-
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aplauso que insinuó para saludar

1 americano; ¡habría sido 'hermoso;

que el hondo dolOT de la ilusión

r una «derrota inesperada para la

■ívo ese impulso generoso.
lia leído después los comentarios

rlebido sufrir al establecer que los

os críticos americanos dicen que

-ROMERO EN NUE VA YORK

ser un buen boxeador de segunda-podrá
fila.

Entro los comentarios «hay uno que dice que

Romero volvería a pelear con Flody Johnson;

nosotros, que no estamos satisfechos de la de

rrota, y que sabemos que Romero os un boxea

dor de primera clase, creemos que sería inte

resante una nueva pelea, en la que nuestro

campeón uniría seguramente a su valentía ja-
l

miás igualada, la competencia que le «hizo fal

ta. . .

Creemos interpretar con este deseo, una aspi
ración nacional y nótese que nosotros tratamos

de preparar al público para esta derrota que
creíamos segura.

ACEVEDO HERNÁNDEZ.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS FERROVIARIAS I
5 EL CENTEO DEPORTIVO "MAPOCHO" g
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Monasterio, entusiasta dirigente

le la Dirección General de los Fe

rrocarriles .

Entre las diversas entidades deportivas or

ganizadas por los empleados del Departamento

de Contabilidad de la Empresa «ie los Ferroca

rriles, se destaca, por el entusiasmo y ospír-tu

deportivo de sus asociados, el Centro Deporti

vo "Mapocho".
Fundado el 10 de septiembre de 1921 por uu

grupo de animosos e idealistas jóvenes, ansio

sos de procurarse un mayor bienestar físico y

de fundir un eslabón mus en la noble cadena

de la unión y del compañerismo que debe ani

mar a las colectividades actuales, el Centro

Deportivo "Mapocho" tiene en su haber una

brillante actuación cn los anales del deporte
ferroviario.

Su expresidento, el conocido deportista fe

rroviario don Ramón Mancilla Ortiz, no omi

tió sacrificios ni desvelos de su parte para lle

var a efecto la realización del brillante progra

ma deportivo que se habían trazad* los miem

bros de] "Mapocho".
Su actual presidente, don Luis Brioncs B.,

siguiendo las huellas y la inspiración de su ac

tivo antecesor, ha desplegado un entusiasmo

digno de aplausos en eolocar al Centro en el

brillante pie en que boy so encuentra. Los se

ñores Alfonso López Rui-Gil y Arturo Lorca

Pellross, directores honorarios de la institución,

han eon tribuido en todo momento a facilitar

la labor deportiva del "Mapocho", otorgando
toda clase de facilidades para la realización «de

sus variadas actividades.

Últimamente, aprovechando el feriado de

Sema ni-, Santa, el Centro Deportivo
' '

Mapo
cho" envió una delegación a Coquimbo a sos

tener uu encuentro deportivo con sus colegas
ferroviarios de la Red Norte. A cargo de di

cha delegación fueron: el presidente, señor

Luis Tirlones, dou Luis Monasterio Salas, acti

vo dirigente de los Ideportes en la Dirección

Genera!, y c! señor don Guillermo Jara Ruiz,

director ile! Club Nacional de Tiro al Blanco

"Dir.:c<vón General".

La -suida en Coquimbo y La Serena fué de

Don Luis Briones B., presidente del Centro

Deportivo Ferroviario
' '

Mapocho
' '

.

lo más grata y todos los participantes en di

cho viaje, no tienen sino .palabras «de agrade
cimiento para los señores don Pedro Moraga,
Administrador de la Red Norte, don Emilio

Cuevas, y Contador Jefe do la misma, señor

Aníbal Sanhueza, caballeros que atendieron eu

todo momento eon exquisita gentileza, a los de

portistas "Mapochinos" visitantes. Durante

esta visita, tuvo lugar el certamen de tiro al

blanco, participando brillantemente los seño

res Luis Monasterio SalaB y
Guillermo Jara

Ruiz, del Centro Deportivo "Mapocího", quie- .

lies obtuvieron 114 y 87 puntos, respectivamen
te. También se llevó a efecto en la amplia
cancba municipal "La Vega", el interesante

Don Guillermo Jara Ruiz, director del Club de

Tiro al Blanco "Dirección General".

encuentro footballísticó entre los teams del

Regimiento Arica y los del Ferroviario Red

Norte, encuentro que cansó mucho entusiasmo

entre los numerosos aficionados al football, da

da la calidad de los cuadros participantes.
En resumen, los miembros del ferroviario

"Mapocho" deben sentirse satisfechos de con

tribuir cu forma tan destacada s. practicar el

hermoso lema latino
' '
Mens sana in corpore

sano", quo boy día ha tomado por divisa la

juventud sana, la juventud que labora por el

progreso intelectual y físico de esta querida
tierra,

HUMBERTO MONTECINOS G.

EN LA ESGUELA DE ARTES Y OFICIOS

El primer equipo, formado por los alumnos de la Preparatoria A-, de la Escuela de Artes y

Oficios, que ha ganado en buena lid a los equipos de las otras preparatorias.
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Muy pocos son los que conocen a Pablo Suá

rez, ivíte hombre no quiere saber nada de re

clame. Siempre rehuye encontrarse eon el bu

llanguero público; y lo que es más grave, odia

a los periodistas cuando se le presentan en ca

rácter.

Todo esto lo sabíamos de referencia, pues
nosotros tampoco conocíamos al boxeador su

reño.

Angol Tagini, el popular empresario, el Tex

Rickard de nuestra capital, el hombre para

quien el infierno debe tenerle un sitio reserva

do por lo mucho que ha -hecho cachetearse en la

vida nos invita a conocer a Pablo Suárez.

Después de lo que habíamos oído del fuerto

pugilista, aceptamos eon temor la invitación.
Poco necesitamos andar para llegar hasta la

residencia donde se 'hospeda Pablo Suárez.
Una «breve presentación y teníamos frente a

frente al temible boxeador. No había tal, todo
era cuento; Pablo Suárez es gentil eon los pe-
riod:stas.

Contag;ados nosotros con la opinión pública,
pensamos que Suíirez sería el tipo clásico del
boxeador.

De nariz chata, de movimientos bruscos, char
latán, de un corte recto en el pelo evocando la

guillotina, traje americano; con un aire de per
dona vidas, capaz de intimidades.
Nada de esto había en Suárez.

El sureño nos recuerda por su nariz al Cyra:
no de Bergerac,; sus movimientos son tímidos y
s«u voz suave hace creer que el «bravo «boxeador
no posee el carácter de un luchador. Vtetc ele

gantemente, casi con atildamiento, un oscuro

traje y unos botines de charol. No tienen sns

orejas la conocida coliflor; son pequeñas y bien

cuidadas .

Nos acomodamos on un rincón del comedor y
empezamos l.i charla.

Tagini nos ofrece un cigarrillo v Suárez ex

clama lentamente, al oírnos que deseamos -hacer
le una -•ntervYv para "LOS SPORTS".
—¡'No me habría figurado que una revista tan

importante se ocupase de mil

Esta sincera modestia del campeón, nos entu

siasma a ínterroErarlo.
—

i Dónde nació usted?

—En Concapción, el 21 de mayo de 1899.
'

—

; Quo les bable de mi niñez? B'en.
Suárez se nos presenta ahora, en todo su vi

sor, tal cnal es cuando está en el ring frente a

nlgún cnem'go. Rus pnla«bras son enérgicas y
sus brazos accionan eon nerviosidad.

Medita un momento y después murmura mclan-

córenmenlc:
—A los doce años fuí ya un hombre. Me ha

bía educado lo suficiente pnra ser un empleado
y trabajaba noche y din para conseguir reunir

los pesos necesnrios para independizarme.
Sonreímos; 61 continuó:
—Tenía * 12.000 de economía o instala un al

macén en Taleabuano.
—Bueno, Suáre?— inquirimos.—«"Nos interesa

saber cómo nació en usted la afición ñor el box."
En el rostro del admirable boxeador quedó

prendido un ^csto de entusiasmo cuando oyó
que le preguntábamos de box; v nos cnenta:'
—Vvía por el año 1931 tra'b.-rinndo trnnani-

lamente en mi almacén de Talcahuano. cuando
nn día cualquiera, nue no recuerdo, leí en un

dinrin local un desafío que hacía un -señor Ja

ra ;> tod«* los boxeadores del puerto. Para mí
(■«fo nn l'nuu'i !n atención.

Ri:íí'-í>7 recurre su mente para recordar, y con

tinúa- :

—Jii?-íi.bnTtio« a l.i. brisca con algunos ami

go* y ciwalcTiloundns con Ins copas que se ser

vían rsara. alci.T;sr la reunión, dije a mis ami

gos; "Si no hay nadie para pelear con Jara,
aquí estov yo".
Esta proporción mía fné muy celebrada.
T nuestro entrevistado agrega:
—Al día siguiente estaba arrepentido. Yo

no sabía nada de boy: jamás había peleado ni

a la chilena nomo vulgarmente se dice. Pro
puse a mis amigos que me d:eran algunas lec-

Cómo se hizo boxeador Pablo Suárez. —

La Influencia de unas gotas de -alcohol.—

Su priwer profesor.—Un round de nueve

minuto».—Los daños de la primera lec

ción.—I/na lluvia de golpes.—Quebrando

platos y lámparas...—Un record; poner

K. O. dos veces a su rival en el mismo

match, para convencer a los expectado-

res y
el referpe.

—Lo que cuenta el hom

bre que se batirá con Duque Rodríguez,

el domingo próximo, en los campos de

Sports de Ñuñoa. .

pet Julio Lecaros Lecaros, redactor de

"LA NACIÓN".

clones y me buscaron uu profesor. Se firmó el

contrato para quince días do plazo.
Suávcz sonríe r1 rememorar aquella diablura

y continúa:
—

Llegó el profesor. Era este un caballero

alemán, de uhOB 94 kilos, llamado Fit&her. Le

propuso que nos pusiéramos los 'guantes. Para

esto había hecho un pequeño espac/o figurando
el ring en mi almacén, apartando la loza, unas

lámparas y unos pocos sacos de productos que

había para la venta.
— ¡Es gracioso el paso!—inquirimos.
—Contado, sí, resulta gracioso; pero yo su

frí bastante. Figúrense
—continúa, nuestro en

trevistado—que luego de ponernos los guantes
comprendía, que el famoso profesor quería di

vertirse con este pobre pájaro que pesaba so

lamente 65 kilos y dándome un feroz trompón
con todo su peso, se inició la recordada clase.

Eso no era clase—nos dice, riendo, Suárez—

y ustedes «deben de comprender que contestaría

con toda mi alma el terrible puñete,
—

¡Y cómo terminó aquéllo?
—En forma desastrosa. Ambos nos cerramos

en nn furioso combate, y tanto el profesor co

mo el alumno lanzaban guantazos a diestro

y siniestro, y como es lógico pensarlo, varias
veces caímos sobre la loza, quebrando unas lám

paras y varios platos . . , Total, una eara lección

sin proveaho alguno. Habíamos peleado nn

round de 9 minutos y estábamos ambos ave

riados de narices y ojos
No desmayé—continúa el sureño—y después

de unos cuantos días de fjereicios -que me re

comendaban los amigos neófitos en achaques

boxeriles, me presentí a pelear 'pon el famoso

Jara. La pelea se realizó el 17 de sept;embre
de 1921 y vencí por retiro, al 3.er round.

CT^^fc^
Así me «hice boxeador y así fué mi primera

victoria—exclama Suárez.

Después los desafíos llovieron
y y<-'.*.¿. .„,r

segunda vez con Eduardo Jara, a quien vem,

a vencer por K. O., al 3.er round.
El tercer encuentro lo sostuve en Concepción,

contra Cansino. A este boxeador lo vencí por
K. O. al primer round.
—gCuál fué su primer match profesional?
—Fué en Temuco, el 5 de febrero de 1922,

con Fernando Rojas, a qu'fen derroté por K. O.
—

í . . . ?
—'He sostenido 25 combates
- j...í
—He tenido dos derrotas; una de ellas de

manos de Garlos Arancibia a quien, después
vencí por K. O- técnico, al 4. o round.
—Se dice que usted ha venc:do a los me

jores pesos medios que hay en Ohile—pregun
tamos a Suárez.

_

—Me cuesta decirlo—dice con su caracterís
tica modestia' el campeón sureño,

—

pero uste
des los periodistas se han encangado de ha

cérmelo creer. Efectivamente, be vencido por
K. O. a Carlos Arancibia, Pablo Muñoz, Al
berto Coleman, Benjamín Zarate, Indalkio Li
tio y Johnny Cipry. Por puntos he derrotado

a Manuel Bastías y Willie Murray, dos sprofe- .

sionalüs conocidos entre ustedes.

Suárez, comentando su record, exclama rien

do:
—«¡Sin embargo, miiflhos 3on los que me criti

can diciendo que no sé boxear v que soy malol
—¡Cuál es su mayor amVfliónt
—«La que be anbelado desde hace «ios .años: ...

ser campeón de Chile en el peso medio.
—Parece qne ahora se le cumplirán sus de

seos—inquirimos.
—Sí. El próximo domingo 18, en los Campos

de Sports de Ñuñoa deberé batirme eon Du

que Rodríguez, el detentor del título.
—íSe lo jrrebatatá?
—Haré todo cuanto esté de mi parle por ven

cer. A pesar que no conozco a mi rival, entra
ré a pelear desde la primera vuelta como es mi

costumbre y vencerá el mejor.
Suárez, alzando los brazos con entusiasmo,

dice:
—Una vez leí en una revista santiaguina

que Duaue Rodríguez era el boxeador (¡ue pe

gaba más fuerte. Esto me agrada y quiero con

vencerme.

—¿Tiene usted' alguna anécdota?
—Sí.—nos responde SuArez.—Hu^c cerca de

■los años sostuve un match con Ffv-nnndo Rojas
en la ciudad de Temuco. Tan pronto se :nició

el combate, coloqué K. Q, a mi contendor.

Como era el campeón local, el público se indig
nó y el referee me obligó a continuar- la lucha.

Nos pusimos en ¡ruardia nuevamente v después
de dos rounds volví a deia-r K. O. a mi rival.

Sólo así pudo ciuednr sat:sfecho el público y el

rorfiado referee.
—-Ahora.—diurnos a nuestro entrevistado,—

;,qué nos dice de amor?

Snárez ríe y suspirando nos responde:
—Nunca he sVln un enamorado, pero sí i n

más de una ocasión he andado pelando la pa
va, como diría un español.
—

¿Sus placeres?—precintamos a] rival .le

Duque Rodríguez.— j, Cuáles Bon?
—Después de mi profesión amo la lectura.
—Usted que es económico debe tener dine

ro—pregun tam os .

—Ln suficiente para vivir. Un«".-¡ ahorros «le

6 50.000 hacen mi capital.

Va a llegar la hora del training. Juárez, p«

clavo de sn profesión, nos iuvi'la al g:nin;tsi"

y minutos después vemos aparecer la siluv!.-'

atlética de nuestro entrevistado. Sus mÚK.~«1"3

están delineados claramente y
sus movimirtiifv!

son armoniosos. Suárez posee un cuerpn ■!«'

Apolo v una alma sana.

Batiendo sn d;cstra. se despidi i de nosntro?

desde el centro del ring.

Pablo Suárez.
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LA DERROTA DEL CAMPEÓN ROMERO

Causó honda consternación la derrota del

campeón Quintín Romero en su primera pelea
en Estados Unidos.

Cuando Quintín anunció su debut en un ring
de París, fueron muchos los que creyeron sería

derrotado. Lejos de ello, el campeón venció y

entonces las miradas de todos se tornaron ha

cia el chileno, que tan bien sabía defender los

colores nacionales en Europa. Un segundo match

y nuevamente indecisión. "Venció Quintín y su

progreso fué aceptado en forma que ya no de

jaba dudas, era otro Romero el que triunfaba

por aquellos lados.

Un día Somero cruzó guantes con el cx-cam-

peón de Francia, Mareel Nilles, que acababa de

ser derrotado por Carpentier en ocho rounds.

Se esperó con entera confianza la performance
del chileno a modo de comparación con Carpen

tier, puesto que de su triunfo ya se estaba se

guro.
T Romero venció por K. O. al tercer round

de un combate enteramente fácil para él desde

los primeros golpes. La alegría invadió a todos

los chilenos que veían en Quintín sino a una

estrella mundial, por lo menos al campeón que

tenía muchas probabilidades de llegar a Demp
sey y quizás hacer mejor papel que otros...

Regresó a la patria. Se le rindieron homena

jes de héroe y fué ídolo por varios días. Sus

exhibiciones llevaban a miles de espectadores
deseosos de aplaudir al que acababa de desafiar

a Firpo sin obtener respuesta satisfactoria, al

qne había asombrado en pocas peleas a la Fran

cia, vieja ya en el deporte que enseña la de

fensa propia.
Contratado por Tex Ricltard, volvió a aban

donar a Chile y fué a buscar en el gran país
del norte nuevas oportunidades para surgir.
Acariciaba nn sueño de grandeza que significa
ba un título ambicionado por muchos. Le acom

pañaban un francés y un chileno: Mr. Paul

Gasquet y don David Echeverría V.

El primero era el encargado de la prepara
ción de Romero, el segundo llevaba una misión

más difíeiL Para el buen término de esta mi

sión había necesidad de poseer un criterio es

pecial, un tino de filósofo y un estudio de sa

jón. Don David Echeverría era el indicado pa
ra decir, después del más concienzudo estudio,
cuáles Berían los primeros rivales del chileno.

Sabía él perfectamente que Romero no conocía

a fondo la pelea americana, que es tan distin

ta a la francesa o inglesa. Homero tuvo sus pri
meras clases con Bastías y con Smith, Espe
cialmente éste, era un amante de la pelea ame

ricana, Pero aquellas clases duraron poco, pues

pronto Romero desafió a Smith y de amigos pa
saron a rivales deportivos.
Mientras Quintín se entrenaba en Nneva York,

nos preguntábamos constantemente. ¿Quién se

rá el primer rival de RomeroV Mirábamos la

lista de los que nada son en aquel box grande
y queríamos sacar al rival del chileno, pero he

aquí qne un día el cable nos trae la noticia de

que Romero peleará primero con Floyd John

son y nos hace describir en nuestra mente un

signo interrogante cuya solución ha Bido el re

sultado del match.

Floyd Johnson, ya lo hemos dicho, "fué el

dique que se puso a las ambiciones del negro
Harry Wills". La "Pantera de Orleans" no

ha peleado nunca con Floyd y eso no tiene otra

explicación que cl fuerte punch del sparring-
partner de Dempsey.
Luis Ángel Firpo peleó con muchos en Esta

dos Unidos, pero nunca lo hizo con Floyd John
son. Se nos dirá que cl argentino venció al ven

cedor de Floyd, pero eso ¿qué lógica tiene, si
Vieentini acaba de derrotar al vencedor de su

vencedor?

Johnson perdió con Willards por K. O. téc
nico al duodécimo round. Sin embargo, a Jack

Renault, al famoso canadiense, con quien no

quieren pelear ni un Firpo, ni uu Wills y hasta

Dempsey le esquiva sin estar en un ring, John
son resistió quince terribles rounds.

V es que a Johnson le pasa lo que a Fred Ful

ton. Tienen un din bneno y otro malo. Fulton
hizo una hermosa carrera y una tarde Jack

Dempsey le puso K. O. en un minuto y medio.

Después ganó peleas al primer round por K. O-,
pero también tuvo repeticiones de su "caso"
con Dempsey.
Ahora tenemos que Johnson ha derrotado a

Romero por K. O. al séptimo round, despui'-B de
'

haber puesto K. O. también a Cowlcr en el pri
mer round. iSignifica ello que Romero es in

ferior a Floyd Johnson?

Estimamos que no. Lo que ha habido aquí ha
sido una imperdonable precipitación y mny po-

• La derrota del campeón Romero.—Duque •

t Rodríguez, ¿tiene en peligro su título?— •

! Filiberto Mery confirma su título.—Los •

Í segundos del K. O.—-El record de John- S

• son.—Los campeonatos de aficionados.— •

• Un trio terrible.—¿Qué h&rá Vieentini 5

• ante Dundee? •

••••••■••••••••■•••••••••■•■■•■••■•••••••••••••"

co tino para medir condiciones. El encargado
de procurar oportunidades a Romero no ha es

tudiado bien la situación y se ha lanzado a una

empresa sin estar, como se dice comercialmen

te, financiada.

Quintín Romero, recién llegado a Norte Amé

rica, después de haber peleado con boxeadores

franceses de métodos "antípodas" con respec
to de los yankees, después de haber sostenido

combates con profesionales que boxean a dis-

Fíliberto Mery, campeón peso gallo de Chile

tancia, que no "saben" de la pelea americana,

que es corta, de trabajo en clinch, de continuo

pegar y recibir, «¿estaba en condiciones de en

frentar a una de las pocas estrellas que ilumi

nan el firmamento donde Dempsey es astro

mayor ?

Nosotros, a distancia, no podíamos saberlo.

Temíamos por la actuación de Romero, pero,

francamente, confiábamos en el tino del señor

Echeverría y en el ojo avizor de Paul Gasquet,
¿Fracasaron ellos en sus cálculoB? Es lo que

hoy se lamenta y muchos no se lo explican. La
carrera de Romero, decíamos en nuestro núme

ro anterior, se presenta más corta que la de

Firpo, pero mucho más difíeil. Nos hubiera gus
tado más qué el cable, al dnrnos la noticia del

primer rival de Romero, hubiese trasmitido un

nombre desconocido. Un Mac Can, un Maxted,
nn Asperin, un Caggiano o un Savage. Romero
habría surgido paso a paso y quizás enfronta

do a Dempsey con más cartel que pueda hacer

lo ahora, después de una derrota por K. O.

Ahí el error dcl señor Echeverría, hu dema
siada confianza en el chileno a quien había-
visto triunfar tan fácilmente en los rings de
París. Eso es lo que hoy se lamenta. Segura
mente qne Romero reiniciará bu campaña con

boxeadoras de escaso cartel, si no logra, en la

revancha, entrar con más fuerza el golpe que
en el segundo round puBo K. D. a Johnson.
Y ahora, salta a la vista la inteligencia de

Firpo, cualidad qne cn este instante, más que
nunca, debemos hacer que resalte. Firpo se fué

solo a Norte América. Perdió diucro cu bus pri
meros combates y hasta se cuenta que casi se

arruinó, pero fué ganando a todos sus "hom

brea" y de la noche a la mañana impuso su

personalidad boxeril hasta hacerse pagar cien
to cincuenta mil. dollars para su match con

Dempsey. DcbemoB recordar que Dempsey, cuan
do arrebató el título a Willards, apenas ganó
treinta mil dollars. . .

Romero debió comenzar de máB abajo. Su di
rector quiBO que Romero fuera luego César o

nada. (Ojalá oue sea César, aunque tarde mu

cho en serlo!

V. DEBEZZI

DUQUE RODRÍGUEZ,
'

¿TIENE EN PELIGRO

STJ TITULO?

Estamos a dos días del encuentro por el cam

peonato peso medio de Chile, entre el actual

campeón, Duque Rodríguez, y Pablo Suárez.
Se miden en este encuentro dos campeones

de categorías diferentes, pero qne en realidad

poca diferencia tienen en peso. Sin embargo,
en otras características, la desigualdad ea ma

nifiestamente a favor de Duque Rodríguez.
sSe dirá que un match entre dos profesionales

y más por un título, debe revestir caracteres
de neta igualdad, sobre todo en pesos medios.
Es cierto, pero también debemos hacer notar

que, puestos ambos en el palenque y estudiadas
las personalidades boxeriles de uno y otro, se

llega al convcncimieDto más absoluto de qne son

dignos rivales y que el match es necesario pa
ra acallar el clamor de una zona del país, que
ertá inquieta en estos momentos aguardando el
resultado de este match.

Duque Rodríguez, el golpeador temible de
otros tiempos, ha tenido grandes descuidos en

su training. Se ha presentado con Willie Mu

rray dispuesto a ganar por K. O. y asegurando
estar en la mejor condición y apenas ha empa
tado. Más tarde sostiene un match eon Manuel
Bastías y cae vencido por puntos, causando con

ello verdadero estupor, máxime cuando meses

más tarde el mismo Bastías era vencido por un

boxeador de preliminar como Eliecer Ortega.
La performance de Duque ante Bastías, ¿reve

laba decadencia? Quizás. Al ser cierto, con ma

yor razón se imponía sn encuentro con Pablo

Suárez cuanto antes a fin de evidenciar la de

cadencia o confirmar sus títulos de campeón
temible.

Recordamos los casos en que Duque Rodrí

guez peleaba con individuos que estaban "grog
gy" desde el primer golpe que les aplicaba Du

que. El boxeador de la emoción, como bien pu
do llamarse a Duque, tiene un record en peleas
ganadas por K. O. ant«es de cinco rounds. Un

día, el mejor de ellos, cayó a su vez K. O. al

primer round tras un recio derecho de Wlllio

Muiray. Dnque no se desmayó, buscó en el en

trenamiento las fuerzas necesarias para triun

far sobre el negro y un día, en el Hippodrome
Circo, cuando Dempsey en New Jersey poso
K. O. al ídolo francés, Duque vengaba aquella
derrota de otro tiempo y hacía retirarse a Mu

rray con el rostro desfigurado a causa del for

tísimo castigo que recibiera, aunque preten
diendo envolver aquella derrota en la reclama

ción de un foul, que nunca existió—

Ha Burgido ahora un rival peligross»: Pablo

Suárez. De pelea loca, "nueva edición'.
'
de la

que usaba Iiidalicio Lillo en sub mejores tiem

pos, el hombre se ha ido imponiendo sin repa
rar en su escaso físico y sólo confiando en su

corazón y nervioB. Pablo Suárez ha tenido prin
cipios difíciles. En ambiente molesto para sur

gir, como es el del box, Suárez allá por los pue
blos del sur sostenía encuentros y más encuen

tros, cuyo eco, envolviendo victorias, resonaba

en Santiago. Su figura comenzó a interesar y
muchos fueron los "promotores" que pensa
ron en Suárez. El invicto tuvo un día un Wa-

terloo Jiscutido frente a CurloB Arancibia. No

perdió en curiosidad lo que perdió en la deci
sión del arbitro y siempre significaba interés

la ya próxima actuación del sureño cn la ca

pital.
El argentino Johnny Cipry, bautizado por

croniqueur que Babe mucho de estas cosub como

"Un nuevo Toro Salvaje de las Pampas", tu
vo una actuación poco feliz ante Suárez cuan

do bc presentó al público de Santiago.
Ya por aquel entonces hicimos nuestro co

mentario, que hoy no variamos eu lo máa mí

nimo. Putu nosotros Suárez carece de ciencia

boxeril. Ee un fuerte pegador de remolino, que
lanza cien golpes y se contenta con aplicar unos
cuantos. Indalicio Lillo en sus buenos tiempos
bacía lo mismo.

Suárez, a pesar de todo, tiene grandes cua-
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lidades para ser campeón. Un carácter firme,
sobriedad rayana en lo ridículo, vigor y una

gran resistencia. Frente a Duque Rodríguez va

a trabajar mucho, pero va a dar mucho que

hacer también. Quizás no sea una pelea lucida

porque se estrellan dos fuerzas, pero sí nn match

sensacional, grandemente emotivo y lleno de

incidencias.

Los Campos de Sports de Ñuñoa presencia
rán, el domingo próximo, un verdadero acon

tecimiento pugilístieo, a base de un buen pro

grama y de un campeonato por decidir.

JOHN BOY

FILIBERTO MERY CONFIRMA SU TITULO

Los segundos del K. O.

Filiberto Mery ha confirmado su título de

campeón de Chile peso gallo, derrotando a Car

los Donoso, que en noches pasadas llegara a

empatarle.
El match fué raro y .lleno de incidencias cu

riosas. Si no favorito, por lo menos muy consi

derado estaba Carlos Donoso con respecto al

vencedor del sábado. Apenas iniciado el match,
se vio que Mery atacaba decidido y fuerte. Fuó

así como pronto localizó un terrible derecho

que mareé a Donoso al extremo de llevarlo a

los cordeles.

Mery, comprendiendo la ventaja, persistió en

su ataque o hizo caer a bu rival. Donoso arras

tré en su caída a Mery, pero éste se levantó

en seguida y quedé en guardia para reanudar

el encuentro. De nuevo frente a frente, Mery se

lanza en una terrible tupida y logra presionar
con violencia la mandíbula de su contendor. Do

noso cae de espaldas, mientras los segundos
transcurren ... Al octavo, la campana salva a

DonoBO del K. O.

Medio aturdido, el ex-campeón es llevado a

su silla y allí, asistido por sus eocondB. Donoso

no puede seguir peleando. Suena la campana
llamándole al centro y como Donoso ño ae le

vantara, el referee, señor Carmona, le cuenta

los segundos. Un second de Donoso permane
cía en el ring contemplando tranquilamente la

cuenta de los segundos. Al .noveno, Donoso se

incorpora de su silla y ataca con desesperación
incontenida y marca muy buenos puntos.
A partir de esta reacción, Donoso pierde to

do control de bí mismo y no hace más que evi

tar el fuerte y constante castigo de au adver

sario. Lob rounds pasan eon martirio para el

ex-campeón, hasta que en el descanso del sép
timo round, cuando ya Donoso tenía el ojo de

recho completamente cerrado y la cara hincha

da, los seconds arrojaron la esponja retirándolo

de la' competencia.
El comportamiento de Donoso fué muy va

liente, pero inútil. Pudo llegarse al mismo re

sultado en el cuarto round y no ofrecer el tris

te espectáculo de ver a un muchacho fuerte re

sistir castigo y más castigo defendiéndose' co

mo podía, mientras que su adveisario, entera

mente fresco, persistía eu un ataque abrumador.

Mery hizo una buena pelea. Debe convencer

se y esto ya lo estamos repitiendo, que su pe

lea eB de ataque y no de fintas. Boxea elegan
te, bí se quiere con ciencia, pero el mayor efec

to lo encuentra en el ataque a fondo.

Se presté a discusiones la actitud del referee,
Beñor Carmona, que al toque de la campana en

el segundo round, contó a Donoso los. segundos,
mientras éste estaba sentado.

Los comentarios abarcaban diversas teorías

y en realidad que se prestaba para discusiones.

Laa reglas del Marqués de Queensberry, esta
blecen muy vagamente el asunto. Dice en su

artículo 4.o: "If one man fails to come to the

scratch in the ten seconds aliowed, it shall be

in the power of the referee to give his award

in favour of the other man". Traducción: "Si

un hombre falta al llamado al centro en el dé

cimo segundo concedido, será del poder del re

feree dar bu decisión a favor del otro hombre
'
'.

En conformidad al 4.o artículo del reglamento
del recordado Marqués, el señor Carmona- conté

los segifndoa al que no se presenté al centro ai

llamado de la campana. Pero tuvo un error ini

cial. Se olvidé que diez segundos antes de un

round, Iob seconds deben abandonar el ring y

que al sonar la campana los ayudantes deben

quitar la Billa, ya que también el reglamento
establece que solamente tres hombres deben es

tar en un ring cuando suena la campana.
Si el sefior Carmona se hubiese ajustado al

reglamento en toda su extensión, ¡qué hubiese

ocurrido? l.o Que el second Carlos Soto no ha

bría infringido el reglamento permaneciendo en

el ring, mientras el referee contaba los segun

dos, exponiendo la descalificación de su pupilo.
2.0 Que al quitar la Billa a Donoso, éste, si no

estaba en condiciones, habría caído y entouecs

'os segundos de reglamento se habrían contado

n un caído y no a un boxeador sentado.

Con esto queremos dejar bien establecido, sin

que aea una ceusura para el referee, que se ini

cia con tanto entusiasmo, el error inicial en que

incurrió, felicitándole, por lo demás, aplicara
jil artículo 4.o con rapidez que inspiraba con-

■fianza. No todos Iob referees manifiestan una

decisión así.

D.

EL RECORD DE FLOYD JOHNSON

Hemos recibido una carta preguntándonos có

mo explicamos el hecho de que presentáramos
a nuestros lectores, como una primicia, el re

cord del boxeador Floyd Johnson, cuando el

mismo día todoB los rotativos do la capital da

ban la misma lista de peleas.
La razón es muy sencilla. LOS SPORTS era

el único órgano de publicidad que tenía en sus

archivos el record completo, no tan sólo de

Johnson, sino que también de Pal Moran, como

de más de dos mil boxeadores que recorren el

mundo. Pero consecuentes con nuestros colegas

de la capital, enviamos en la tarde del jueves
un ejemplar de nuestra revista a coda redac

ción deportiva.
Los señores redactores leyeron con deteni

miento nuestro número y nos honraron repro

duciendo documento tan de actualidad e im

portancia. Eso sí que debemos hacer una recti

ficación. En el record de Floyd Johnson, en las

peleas empatadas, hicimos figurar a un tal Te-

rry Lecars que habría empatado cou Johnsou

en 10 rounds. Tal pelea no ha existido y bí la

pusimos no nos guió otro interés que el dé ase

gurarnos do la confianza que tienen en nos

otros nuestros colegas
' *
El Mercurio ",

" La

Nación" y "El Diario Hustrado". Los tres in-

currieron en el mismo error y también a ellos

rogamos quieran rectificar.

LOS CAMPEONATOS DE AFICIONADOS

Con todo éxito han continuado en la Federa

ción de Box de Chile las inscripciones para el

campeonato nacional de aficionados, que anoalr

mente organiza eBta institución.

Sabemos que esta vez se han inscrito mu

chachos muy -buenos, que posiblemente darán

oportunidad a que se seleccione a un equipo de

primer orden para el futuro campeonato sud

americano, que, como se sabe, se efectuará eBte

año en Chile.

UN TRIO TERRIBLE

Jack Renault, Floyd Johnson y Harry Walls,
forman el trío inquietante para DempBey, En

tre los tres, a muy corto plazo, so han de efec

tuar peleas sensacionales, que darán, de segu

ro, al más temible rival de Dempsey. Por el

momento están descartados Romero y Firpo, en

espera de mejores performances de estos colosos

sudamericanos.

Tex Rickard, a todo esto, está en perspecti
va de ganar muchos miles o quizás millonea do

dollars, guiado por el sano propósito de encon

trar un rival de méritos para Dempsey . . .

¿QUE KARA VI0ENT2NI ANTE JOHNNY

DUNDEE?

Una nueva inquietud se divisa en cl mundo

del box. Se anuncia un encuentro entre el cam

peón mundial peso pluma Johnny Dundee y el

chileno Luíb Vieentini.

I Cuál será la actuación de nuestro represen
tante frente a un campeón mundial?

JUAN BEIZA CAMPEÓN DE PANAMÁ

Momentos antes del encuentro entre nuestro compatriota Juan Beiza y Joe Waleoat, en Pa
namá. Como se sabe, Beiza dominó completamente al negro y en repetidas ocasiones le tu

vo a las puertas del K. O. Con au triunfo, Beiza, se clasificó campeón de Panamá en el peso
liviano.



CONCEPCIÓN Y VALDIVIA EN CABALLEROSA LOCHA BOXERIL

El Peso mínimo Ubatdo Jara (C), El p«>pular Pérez Vilugrán, de Con- Joaquín Fernández (C), que empató David 2o. Alarcón (C), que empaté

que ganó a Mansilla (VV c opción, acompañado de Ricjardo con Enrique Muñoz (V). con Francisco Matamala (V).
4

Wiso.

El señor Ricardo Barahona, direc

tor de "El Correo de Valdivia",
a cuya iniciativa se debe eata her-

El popular Toro del Río (C), que mosa contienda boxeril, acompaña- Miguel Soto (V), campeón peso ga- Luis Marque:

ganó fl Miguel Soto.
'~ -1

_ n .,,,,,, , <luc fu^ declarado

do d-o nuestro corresponsal, señor Ho, que fué derrotado por el popular fuera de categoría, por haberse pa-

Vivanco. Toro dol Río. sado de peso.

La concertación de un entreciudades bo

xeril entre los mejores aficionados de los clubs

"Estrella de América", de Concepción y "Luis

Vieentini", de Valdivia, había despertado enor

me entusiasmo en esta última ciudad, sede de

estn justa.
Los encuentros se realizaron bajo los auspi

cios de !a Federación de Box de Valdivia y

un Delegado de la Federación de Box do Con

cepción, que vino oficialmente a cargo de la

delegación penquista.
El cuadrado del teatro Edén fué elegido pa

ra esta contienda, habiendo asistido más de

dos mil personas que llenaban por completo las

distintas apusontajíurins del teatro mencionado.

El resultado general de los encuentros fué el

siguiente:
Concepción, 6 puntos.

Valdivia, 5 puntos.

Después de terminados los encuentros, los val-'

di vían os ofrecieron un regio banquete a los

visitantes, on uno de los comedores reserva-

des ,|rl Cení 10 Español.
Al día siguiente, "TA Correo de Valdivia",

que fué el iniciador de csla caballerosa con

tienda, recibió a los visitantes <>n sus ofi

cinas, ofreciéndoles una copa de champagne.
Los penquistas agradecieron las finas aten

ciones de que fueron objeto durante los pocon

días que permanecieron entre nosotros.

En vista del resultado de la justa, Concep-

El secretario de lft Federación de Box de Concepción, señor Tulio Ruiz, acompañado del pre

sidente y secretario de la Federación do Box de Valdivia, señores Luis A. Echen«ique y He

riberto Vivanco y dol señor Ricardo Wiso .

ción ganó por un punto el hermoso trofeo "El

Correo de Valdivia", y se posesionó definitiva

mente del premio "Federación do Box de Val

divia".

Ademas, ganaron premios individuales Au

gusto Kiel (V), Antonio del Río (C) y Ubaldo

Jara (C).
La empresa de "El Correo de Valdivia", en

vista del gran, éxito obtenido en esta ocasión,

ha puesto a disposición de la Federación de

Box do Valdivia otro premio de gran valor, a

fin de que sea disputado entro todas las Fe

deraciones de boxeo de la Zona Austral del país,
a objeto de que sirva de eliminación para el

campeonato internacional de box de aficiona

dos. ,Jv
Este nuevo desprendimiento de la empresa

mencionada, ha despertado enorme entusiasmo.



POR LOS RINGS AM ERICA NOS
El León de los Andes, como la prensa ane-

ricaiaa ha bautizado n Quintín Romero, lia
aculado icaJes en el país del dolar, con todo

un séquito de repiesentuntes, managers, in

térpretes, etc, la mayoría de ellos expertos

y avezados "pilotos". Un magnífico y sun

tuoso departamento del Hotel jHc. Alpiu, sir
ve de aloeigue a eslos distinguidos misiona

dos del arte úe la defensa propia...
Un reducido número de entusiastas compa

triotas esperaban en el muelle al campeón
chileno, ticotty Aloiitveith, representante de

Tex Üiekaid, estaba allí para tomar posesión
de hecho de aquel producto netamente chile-

uo¡ importado por la Empresa del Madison

íbquuie Uarden. Keporters de los diarios neo-

yoiquinos, eon diccionario en mano, entrevis

taban al gigante sudamericano, mientras las

máquinas cmematogí áficas impresionaban los

movimientos, gestos y acciones de la nueva

"sensación" descubierta por el genio comer

cial de Rickard y Cía. Era aquello una tía-

bel, alai nadie se entendía. Un "yes" o un

*'all nght" de vez en cuando hacía de ta

bla de salvación de la comparsa chilena en

respuesta a la aitillería de pieguntas de los

periodistas americanos. Vieentini, aprove

chando ia contusión, los largaóa proiu saínen
te al menor indicio de un venidero silencio.

Su objeto princijjai. es Jdairy Wiüs o Demp

sey, ¿is that rigul' dijo un repórter dingien-
üose a .Romero. AU nght, ail rigbt, contestó
Vieentini mientras de reojo miraDa la impre

sión que sus conocimientos lingüísticos hacían

en el alma bonachona de nuestro campeón de

los campeones. Qu.ntíu someía y apiobaba,
satisfecho y orgulloso de ios prolundos cono

cimientos de su colega y compatriota...
Homero vestía de negro, con un sombrera

zo del .mismo color, bu lúgubre, descuidada
■

y varonil indumentaria contrastaba con los

vivos colores, impecables y armoniosas curvas

de las prendas que cubrían la delicada hu

manidad de David Echeverría. Vieentini,
bastón en mano y du avanzada primavera, co

rrespondía en la mejor forma posible a las

repetidas muestius de íegocijo de su mana

ger, en cuya indumentaria, los dos meses de

ausencia de su pupilo Habían dejado huellas

imborrables. . .

Al día siguiente, las fotografías y el nom

bre de Komero aparecían en giaud.es caracte

res en las columnas más escogidas de las pá

ginas sportivas y por vez primera un campeón

chileno liguraba un los programas de noveda

des mundiales que, a diario presenta en los'

teatros de .New iork la Empiesa Cinemalo-

grálica Pathé News. Los escritores de sports,

sin poder extenderse sobre el récoid del

campeón de Chile que no tiene en realidad

nada de atractivo, Se reducían a comunicar

a sus lectores la impresión personal que les

sugineía el León de los Andes, aquel ante

quien se había humillado el Toio de las Pam

pas Argentinas... Para ellos, este León era

el prototipo del indio sureño. Por las venas

de Quintín Romero Rojas, declaraba uu es

critor d« sports, cuyo sueldo corre a parejas
cou el del director de cualquier diario chile

no, era innegable que corría sangre azteca. . -

Como esta remesa, compuesta de Romero y

agregados, fué embarcada eu Chile a la or-

«_¡eu y consignación de Tex Rickard, éste dis

pondrá de ella en la mejor forma posible a

sus intoreses. El importador de campeónos,

uo ba decidido aún quién, será el elegido pa

ra- poner a prueba las ponderadas bondades

de Quintín, antes de lanzarlo de lleno al mer

cado. Por lo pronto ya se ba anunciado que

el entrenamiento del campeón chileno lo ha

rá públicamente en el gimnasio del Madison

Square Carden. Esto fué decretado por el

estado mayor de Rickard y Cía., después de

haber sometido a Romero a una prueba pre

paratoria de boxeo con un peso medio en una

de las salas privadas de esa institución. Pa

rece que el hombre trabajó en forma satis

factoria.

Para decidir definitivamente lo que se ha

rá con Romero, se espera la sanción de

Quintín Romero en tierra americana,

—Rickard toma posesión dd campeón

chileno. — Vieentini habla inglés.—Ro

mero, novedad mundial. — El León de

los Andes boxea privadamente.
— Su

próximo entrenamiento en público. —

.

Floyd Johnson probable rival. — Dos

paleras sobre JohnSon. — Vieentini

toma nn "chance*'. — Jugará su última

carta frente a Pal Moran. — Temores

de Vieentini. — La preparación del

campeón chileno de los livianos, defi

ciente. — fU corral chileno en acción.—

(Correspondencia de Eugenio Bordea de

la Maza, «especial para LOS SPORTS).

Rickard a lo anunciado por los agentes de

publicidad de la Empresa del Madison Squa
re. Rickard está fuera de New York, y aún

no conoce sino de nombre al campíeón chile

no. La presentación de estilo se hará en estos

días.

En correspondencia anterior daba una nó-

nima de los peleadores que posiblemente es

tarían en lista para que uno de ellos aquila
tara las cualidades pugilísticas de nuestro

campeón en su primera presentación en los

rings americanos, anunciada para la primera

La prensa americana anuncia en grandes
caracteres la llegada de Quintín Romero y

Luis Vieentini a Nueva York.

quincena dei mes de mayo próximo. Hoy se

dice que el empresario yankee tiene en vista

los servicios de Floyd Johnson, un peleador
joven, duro y valiente y que figura eomo una

de las buenas esperanzas del ring. Su última

pelea de importancia fué con Jaek Renault,

el campeón canadiense de peso_ pesado, que

últimamente se lia colocado a la altura, de las

grandes estrellas del mundo atlétieo. En el

último round el canadiense se adjudicó la vic

toria por K. O., después de una ruda y

constante lucha para contener las continuas

arremetidas del americano que no cesaron

desde el primero hasta el último round. El

punto débil de Johnson es el punch. Para

un hombre fuerte para recibir castigo no es

cosa difícil terminar 10 o 15 rounds frente

a Johnson, asi como para nn hombre que lle

va un K. O. en cada una de sus manos, este

peleador presenta las mejores oportunidades

para producirlo. Floyd Johnson entra al ring
a pelear desde el primer gong hasta que ven

ce o es puesto fuera de combate. Si Quintín

Romero, eomo se dice, tiene un buen punch

y es capaz de mantenerse a flote frente al

primer bombardeo del enemigo, los nmvores

conocimientos y experien«-;i:s de Johu>on que
darán anulados por la poVrcia de iu? guipes
y íesisteneia del chileno.

* *

Vicentiui. también J.'oi ruará parte de las

atracciones que se prometan para el próximo
mes de mayo. Un peli^i «sisimo adversario

disputará los honores de \ contienda al va

liente campeón sudameriiMi'O. Pal Moran se

rá el hombre que estará t«i el rincón opues
to al campeón chileno la . o«hc del 2 de ma

yo. Para Vieentini será ésh,. jna lucha por la

vida o por la muerte. En i-sie encuentro que
hará eco en la historia dt ios ring? . hílenos

cualquiera que sea el resultado de la cuu tien

da, nuestro campeón juguiá la última «arta.

Es un "chance" que toma Vieentini v es jwr

esto nuestra obstinada y sni'-ora oposición a

que se lleve a efecto ahom este prematuro
match. Aun poniéndonos cu cl caso de que
el campeón chileno derrotara por K. O. al

americano, sería este triunfo un desastre pa
ra los que deseamos honradamente el campeo

nato, mundial para Chile. El triunfo de Vi

eentini lo arrastraría en dos u tres meses más

frente a Benny Leonard y en ose corto espa

cio de tiempo no tendríamos la menor espe

ranza de que el campeón chileno pudiera co

locarse a la altura del campeón del mundo.

Benny Leonard es estrella de primera magni
tud y, según críticos de reconocida compe

tencia, el más grande, el más artista de los

peleadores que ha producido cl mundo.

El tomar "chances" en la carrera pugilís-
tica ha. sido la causa de grandes esperanzas

defraudadas, de espléndidos futuros echados

por los suelos, de halagüeñas profesiones cor

tadas de raíz y para siempre. No es justo,

por otra parte, que un atleta lleno de vida,
con un corazón del tamaño de una catedral

y con un puño de acero, que tiene 99 proba
bilidades en ciento de llegar a la cúspide de

su carrera ayudado del estudio y la experien

cia, acepte una prueba que puede cortar de

un golpe tas esperanzas y los ensueños de to

dos esos fanáticos qn<? lo hicieron un día su

ídolo y que hoy día ruegan allá en la patria
lejana por su más completo triunfo. Dejemos
los "chances" para los 1 ^casados en la vi

da, para los que no tienen el coraje para la

lucha, para los desesperados, para' aquoliVw

que no pueden presentar combate porque los

años se han llevado sus mejores energías.
Para ellos es bienvenido, para los otros, no

puede ser.

El mateh con Moran, ya está anunciado y

se llevará a efecto cu la focha dicha, salvo

que la preparación de Vieentini esté en de

bida forma para aquella época. En caso con

trario y, según me lo ha declarado personal
mente el campeón chileno, por ningún moti

vo entrará aTTrri£.""Como he dicho en crónicas

anteriores, la proparación de Vieentini ha

sido de lo más deficiente y, con razón, el

campeón sudamericano teme que en esta im

portante ocasión se repita la historia de sus

peleas anteriores. Recuerdo a este respecto,

que para el match en Brooklyn con un boxea

dor cuyo nombre no recuerdo, Vieentini de

bía, según contrato, no pesar más arriba de

135 libras, a las dos de la tarde del día de la

pelen. A pesar de las protestas de su mana

ger que estaba en espléndidas condiciones y

que había, como siempre, echado mano en

esta ocasión, de su? mejore-- conocimientos de

entrenador, Vieentini posó 140 libras. No

hubo protestas ni dc la Comisión de Box, ni

de la parte contraria, sólo por tratarse de

un preliminar a sois rounds. Si esto hubiera

pasado en una pelea de fondo, unn tuerte

multa habría sido la consecuencia. En c^ns

"pxpertas" mano* están los destinos del cam

peón de Chile.

El mes de mavo será ol mes dc pr»ohu Y

para mayo sabremos tambi.'u si tenemos

campeones en Chile.
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DOS DIAS DEL CAMPE

PABLO SUAREZ.

Aspirante al título campeón de Cliile

Edad
.... Añoa 24

Cuello . . Cmtra. 41

Alcance de brazos

Bíceps . . .

Au/tebrnzo ." 31

li)

98

Miuñeca

Fecho normal .

Pecho dilatado .

78

53

30

25

72.500

33

Pantonrillft . , ,

Tobillo . .

Puño cerrado . .
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Pablo Suárez cn sun momento de deiscunao.

^-n-un momento de diascanso, Duqíe saborea cl jugo fresco dc la uva.

Suárez golpeando e^-

Pablo Suárez. haciendo cultura físic

\ |S V A R E Zl

Su mejor aspiración se

k cumple el domingo: dis

putar a Duque el cam

■í peonato y poder arreba

tarle su codiciado titu

'

^
lo.

■'
¿Lo conseguirá?

Pablo Suárez. ooaf',
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5 Jt«- o peso medio DE CHILE

JOSÉ DUQUE RODRIGUES

Campeón de Chile peso med

5.

io.

25

1,75

39

1,84

34

30

19

97

77

52

37

25%

72%

30

Alcance dc brazos

Pecho normal

Pecho dilatado

Tobillo ....

Puüo cerrado .



CONCURSO HÍPICO ÉN "LOS LEONES"

El Teniente Gálvez, con "Fígaro' Señor Cardemio Ramírez.

En el Estadinm de los Leones ae llevó a efecto, el domingo último, el Concurso Hípico organizado por cl Reutscher Sports Vereín. La
reunión tuvo esplendido éxito, de lo cual dan testimonio las fotografías que publicamos en esta página.



AL MARGEN DEL 4.0 CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO í
i

Correspondencia especial para LOS SPORTS, de nuestro Corresponsal en Buenos Aires, señor Carlos Pérez Correa *
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Indudablemente, las carreras de posta cons

tituyeron unn dc ios números más a trayentes
del torneo, uo sólo por la calidad de los parti
cipantes, sino también por los records estable

cidos, que se acercan mucho a los empleados en

ios últimos juegos Olímpicos de Amberes.

Carrera de posta 4 x 100.

Participaron en esta carrera de equipos por
las siguiente-3 naciones: Argentina: Rivas, De

Negri, Dieseh. y Enrico; Uruguay: Politto, Bel

grano, Estapé y Chain; Chile: Loyola, Hahn,
García y Miquel.
En el primer trayecto, Rivas, que había sido

derrotado inesperadamente en la carrera final

do 100 metros llanos, tuvo oportunidad de de

mostrar sus buenas cualidades de sprinter, aven

tajando en este pase a Loyola y Felitto y ba

tiendo entrega del bastón a De Negri. quien
mantuvo la distancia dc dos metros obtenida

ñor Rivas, mientras Hahn, en una formidable

lucha, consiguió despojar a Belgrano, segundo
hombro del equipo uruguayo.

■

Dieseh, tercero del equipo argentino, logró
ud pequeño aumento sobre sus rivales Estapé,

uruguayo y García, chileno, ventaja que fué

descontada por ln pérdida de tiempo cu el pa
se del bastón a En vico, quien, inseguro en re

cibirlo, demoró un breve tiempo, lo que dio

oportunidad para que Miquel y Chain obtuvie

ran un pequeño :i vaneo.

El inferes despertado por el desarrollo da

esta pruebn alcanzó en este momento su faz

culminante, al entrar en lucha en la recta fi

nal . Estos tres hombros, que estimulados por
los aplausos del público luchaban tenazmente

por los colores de su patria, dio por resultado

el triunfo del competidor argentino Enrico, en

forma admirable. Casi sobre la misma meta,

el competidor uruguayo Chain despojó a Miquel
del segundo puesto, de un modo inesperado.
Los equipos se clasificaron en el siguiente

orden: lo. Argentina, en el excelente tiempo
de 42 9110, record-sudamericano; 2. o Uruguay y

3o. Chile.

Carrera de postas 4 x 100.

Esta interesante carrera, a nuestro modo

du ver ba sido una de las más importantes de

las disputadas en el certamen, siendo sus ca

racterísticas principales la destacada actuación

del equipo chileno, quien realizó una perfor
mance digna de tenerse en cuenta,, al acercar

se sólo a dos metros del equipo ganador, así

como el tiempo record establecido por éste;
que demuestra claramente las excelentes condi

ciones .de bus (hombres.

Los equipos se presentaron en la siguiente for

ma: Argentina: Dova, Casanovas, Escobar y

Brewster; Chile: Aste, Moller, Primard y Ca-

A pesar de haber recibido con atraso

esta correspondencia, la insertamos para

completar la documentación deportiva del

más importante campeonato atlétieo veri

ficado este año, y que los aficionados han

podido seguir, a través de las páginas de

esta revista. (N. de la R.)—
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(alan; Uruguay: Acosta, Maggi, Lafitte y Gra

din.

Dada la señal de partida, salieron los prime
ros tres competidores Dova, Aste y Acosta, to
mando el primero la delantera, para entregar
el bastón a Casanovas, con una ventaja dc cin

co metros sobre cl competidor chileuo, qiren, a

su vez, se hallaba con igual distancia sobre el

uruguayo.

,Casanovas, inmediatamente de recibir el bas

tón se inició con un fuerte tren, a fin de an

SjSJ!*^^

Plaza, después del Cross Country, con el ramo

de flores que le obsequiara una chica por

simpatía a] favorito chileno

perder la ventaja obtenida por su companero,
consiguiendo así su propósito hasta volcar el
último codo, donde Moller, segundo participan
te del equipo chileno, en verdadera posesión de
aus medios, aminoró la distancia a tan sólo dos
metros. El uruguayo, fuera de carrera, hacía

¡o humanamente posible por seguir la prueba.

Escobar, quo i-cubU-rn el bastón de nimios

de Casanovas, ton la "* '-ni.-i.jn. eousi«uicnti; fué-

alcalizado por Primard, chü-nn, cu quWn en

euntró un serio rival, traba n.¡.,sc la lucha cu las

j-roximidades de los 20(> melros. donds.* ambos

atletas, ovacionados por la uiuli'irud, eniuiíiua-
ron apareados por más dc G0 nvtrsss, obtenien

do el competidor chileno una peque fia ventaja,
que pronto fué descontada por Escobar, hasta

entregar el bastón a Brewster con lá «preciable
distancia de dos metros.

La finalización de esta carrera quedó en

tonces en manos de Brewster y Catalán, finalis
tas argentino y chileno, respectivamente, no

tándose desde los primeros momentos el enor

me coraje y entusiasmo puesto de manifiesto

por ambos corredores.

Catalán, hallándose cn uno de sus mejores
días, en formidable tren se colocó eu igualdftd
de condiciones sobro Brewster, logrando inme
diatamente obtener algunos metros de ventaja,
ante ln sorpresa del numeroso público que pre
senciaba el desarrollo de la prueba, momento

dc gran emoción en el que se v'alumbraba el

triunfo del equipo chileno.

Estas esperanzas fueron restadas ante el em

puje del atleta argentino, que, quizá aprove
chando el desgaste físico de su adversario, rea
lizado eu los primeros tramos, arremetió ple
namente hasta apareársele, y al entrar en la
recta de los 100 metros finales, se intensificó
nna reñida lucha. que dio por resultado el triun
fo del equipo argentino.
El desempeño de Brewster y Catalán motivó

una justa ovación de parte-' del público, que
comprendió claramente el esfuerzo y empuje de
estos dos grandes atletas.
Se clasificó en primer término *t equipo ar

gentino, con 3.23 4|10; segundo el equipo chi
leno y 3o. el uruguayo.
Los records establecidos en este campeonato

sudamericano indica netamente el eficiente pro
greso alcanzado en estos últimos tiempos por
'el atletismo en los paíscB sudamericanos, co

mo lo demuestran las brillantes performances
registradas en las carreras de postan de 4 x 100

y 4 x 400, que superan a muchos records euro

peos, aproximándose a los homologados en la
última Olimpiada mundial, celebrada en Am

beres en el año 1920. En esta oportunidad, el

equipo de los Estados Unidos de Norte Amé-

nea, integrado por Charles Paddoek. obtuvo el
record mundial, eon 42 2|10 en la /le 4 x 100,
y cl team de Gran Bretaña so clasificó ven

cedor en el mismo concurso, establee' endo el

tiempo de 3.22 2¡10, en la carrera de 4 x 100.

Lanzamiento del disco.

La participación en esta prueba de los des

tacados atletas clasificados campeones en el
Tercer Campeonato Sudamericano de Atletismo,
celebrado cn Santiago de Chile en el año 1920,
y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de

1P22, dio motivo para abrigar grandes esperan

zas en que se batieran los records anotados en

pnuellas oportunidades.
Los grandes progresos alcanzados por Bena

prés de 41.14 metros en las eliminatorias de

Chile, lo señalaron como el más seguro candida
to para la primera clasificación; desgraciada
mente, mi pequeño resentimiento en el tobillo,
privóle actuar con la eficiencia debida.

Después de las tres ruedas reglamentarias
siguieron las tres de la final, cdvo mejor lan
zamiento correspondió ail campeón latinoameri

cano, Estevez Martín, quien brindó así al equi
po uruguayo la única victoria del torneo.
El resultado final fué este: l.o E. Martín

con 3S.34; 2. o Benaprés, con 37.81 v 3. o L.

Cullen, con 36.82 1|2 y 4. o Minetti, con 36.58.

Medina mantiene su título de campeón
sudamericano,

A pesar de que en el equipo argentino £i-

. guraban buenos competidme, t:sl como Gimé

nez, que constituyera mm v-*T.l:irl,íra revelación

en el torneo patrofinruin ;ior -1 Club Pflostre

de La Plata, donde estnblr.-.Vra ln corriente

distancia dc 30 <?7 ~\',2; v otros como No-.vlicrv,
Maldonado y E.-lieniqne,' que habían alcanzado

buena clasificación en el torneo preliminar, na

die discutía el triunfo seguro de Medina .

Nuestro representante, en impecable estilo,
obtuvo un hermoso triunfo, lanzando la jaba
lina a 63.69 112, mejorando su performance de



AL MARGEN DEL 4.o CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO.

40.49, anotada on el campeonato sudamericano

realizado en Santiago d'e Chile en el año 1920.

Este mismo atleta, durante la (selecci/ón die

marzo de este año, alcanzó a establecer la dis

tancia de 56.33 metros.

La clasificación final fué la siguiente: l.o

Medina, chileno, con 53.69 1|2; 2.0 Giménez,
con 50.18 1|2; 3. o Newbery, con 48.45 y 4.0

Maldonado, con 47 . 84 1|2, siendo los tres úl

timos argentinos.

triunfo en el lanzamiento del martillo

correspondió a los argentinos.

éxito alcanzado por los atletas argentino»
js'tc lanzamiento, es digno de mencionarse,

no sólo por las distancias registradas, sino tam

bién, por la igualdad de «condiciones que lo ca

lifican como uá conjunto homogéneo.
No correspondió esta vez ,el primer puesto al

eampeón latinoamericano Llobet Cullen, sino al

competidor argentino Wismer, quien obtuvo un

meritorio triunfo, lanzando el martillo a, la apre

ciaba distancia de 41.61 metros, que constitu

ye el record sudamericano-.

Las distancias registradas por los distintos

atletas fueron: l.o Wismer, argentino, con

41.61; 2.0 Llobet Cullen, argentino, eon 40.39;
3 . o Romana, argentino, con 39 . 50 1|2 ; y 4 . o

Moreno, uruguayo, con 39.38.

Minetti vence en el lanzamiento de la bala.

El encuentro de Acevedo, Llobet Cullen y

Minetti, chileno y argentinos, respectivamente,
en esta competencia, atrajo la atenc"ón de los

espectadores, que esperaban del segundo de los

nombrados una rehabilitación sobre su derrota

■en Río de Janeiro sobre su rival Aeevedo, quien
en esa oportunidad se clasificó vencedor con

12.27 1|2. ;
La actuación de Llobet Cullen defraudó las

esperanzas de sus admiradores, al clasificarse

tercero en esta prueba .

Minetti, que en un torneo verificado en el

Club de Gimnasia y Esgrima de Rosario se cla

sificara segundo de Llobet Chillen, en esta oca-

.sión pasó a ocupar el primer puesto, eon un her

moso lanzamiento da 12.73. El secundo lugar
le correspondió a nuestro compatriota Acevedo,

con 12.494; el 3. o a Llobet Cullen, con 12.455

y 4.0 Viviani, con 12.25.

Éxito conquistado en las pruebas de salto.

Vallanía, participante argentino, repitió su

característica sorpresa que realizara en los jue
gos Olímpicos de Rio de Janeiro, salvando la

altura de, 1.80 ea excelente estilo, en el salto

en alto con impulso.
Orrego, campeón nacional de Chile, en

'

esta

prueba, que días antes había alcanzado duran

te su entrenamiento la regular altura de 1.83,
nos hacía esperar la repetición de ese salto, dr-
ro tan sólo logró clasificarse segundo, con 1:75.

El tercer y cuarto puesto correspondió a los

uruguavos Fernández y Ohazot, con 1.70 y 1.65,
respectivamente .

El salto en largo con impulso queda por quin

ta vez en poder de Chile, pues desde «1 año

1910, en que se iniciaran estas manifestaciones

atléticas, siempre ha ■correspondido la victoria

a nuestros compatriotas.
Dada la igualdad de condiciones de García,

chileno, y Brunetto, argentino, esta prueba dio

lugar a incidencias por la pequeñísima diferen

cia de dos milímetros, registrada técnicamente

por ol Jurado, a favor del atleta chileno Rami-

to García, con 6.63.2 sobre Brunetto, con 6.63.

La participación de L. Brunetto en el triple
salto provocó mucha espectativa entre los con

currentes, dada la magnífica performance de

2. o. Orrego, chileno, con 1.75.

3,o Fernández, uruguayo, con .1.70,
4,o Ohazot, uruguayo, con 1.05,

Salto en largo con imputeo:—

l.o García, chileno, con 6.63.2.

2.o Brunetto, argentino, con 6.63.

3.0 Felitto, uruguayo, con 6.41.2.

4.o Riedel, chileno, con 6.40.2.

Salto triple:—

l.o Brunetto, argentino, con 14.52.

2,o Miserere, argentino, con 13.71.

3.o Vacante.
4,o Colombo, uruguayo, con 13.55.

Pizarra informadora de los resultados atléticos,

15 . ÍS^ metros, registrada en un torneo interpro
vincial, y la de 14.64 alcanzada en el torneo

organizado por la Asociación Cristiana de Jo-

venes el año pasado.
Aun cuando en este certamen alcanzó sola

mente la distancia de 14.52, dejó muy buena

impresión entre los espectadores.

En el salto con garrocha, Haeberli confirmó
«una vez más sus grandes cualidades para" esta
prueba, salvando la varilla a 3.60 metros de al

tura, inferior por cierto a la establecida por
él mismo- de 3.70, en el torneo organizado por
el Olub Pedestre de La Plata, a fines del año
1923.

Habiendo empatado el segundo puesto nues

tro compatriota Goycolea con el competidor ar

gentino Holm, se procedió al desempate res

pectivo, que dio «por -resultado el triunfo para

La. clasificación final de

indican, fué la siguiente;

las pruebas que se

Salto en alto oon impulso:—

l.o Vallanía, argentino, con

cuando Iob números favorecían a Ohile.

Salto con garrocha:—

l.o Haeberli, argentino, con 3.60.

2.o Goycolea, chileno, con 3.50.

3.o Holm, argentino, con 3.50.

4.0 Empatado por 3 uruguayos.

La Decathlon bajo la lluvia resulta intwesante.

Este «hermoso conjunto de diez pruebas, qne

comprende: 100, 400 y 1.500 metros llanos; 110
metros vallas; salto en alto con impulso; salto
en largo con impulso; salto con garrocha y lan
zamientos del disco, bala y jabalina, se reali
zó bajo una persistente lluvia, que lógicamente
malogró la buena actuación de los atletas: Thom

son, Newbery, García Mansi y Haberli, argen
tinos, -y Acevedo, Kausel y Riedel; chilenos,
quienes, a no dudar, habrían mejorado notable
mente los tiempos y distancias anotadas.

Vencedor dcl Decathlon se clasificó Enrique
Thompson, argentino, ocupando el segundo pues
to Guillermo Newbery, argentino, y el terce
ro B. Acevedo, chileno.

Con la clasificación general que sigue, se dio

por terminado el IV Campeonato Sudamericano
de Atletismo, correspondiendo la victoria a la

Argentina, con 141 puntos y trece primeros pues-

Desfile do la delegación argentina. Lara y Thompson después de correr los 400

metros vallas .





EL JORGE V CUMPLE 12 ANOS DE VIDA

En el año 1012. en la ciudad de Valparaíso

y a insinuación de un grupo de jóvenes em

pleados, deseosos do practicar el viril deportó

del football, se echaron las bases para la fun

dación de un club, que denominaron "Jorge V".

Fué así como los señores José Bodolón, Ro

berto Alcalde, Humberto Fiorini, Manuel Oli

vares, Claudio Oyarzún, Armando Rojas, Gon

zalo Morras, Raimundo Brito, Rueda, Armando

Valdes, Fernando Cabezas, José Arcco y otros.

ocharon las bases del "Jorge V", y el día 10

de mayo de 1912, velan coronados los princi

pios de sus esfuerzos.

En la competencia dc la tercera división, rea

lizada el afio 1914, actuó ese equipo con tanto

lucimiento y entusiasmo que se clasificó gana

dor de las respectivas series por las competen

cias
' '

League "y
"

Sportiug
' '

.

Entusiasmado con esos triunfos, en 1916 so

licitó de Ja Liga Valparaíso su ascenso a 2a.

división, donde actuó hasta 1917.

En las temporadas de 1916-17, los muchachos

que componían el primer equipo acrecentaron

su poderío oon nuevos hombres, entre ellos Cas

tro. Roías, Maldonado. Pérez y otros, y solici

taron su ingreso a la Liga Valparaíso on 1918.

El resultado obteirdo cn la división de los "con

sagrados", durante las temporadas de 1918 a

1923 fué siempre el segundo puesto en la final

de las mismas.

En el primer equipo militan hombres de reco

nocidos méritos, tales como Bernal, de la Fuen

te. Castro, Herrera, etc.

También entre los hombres del mismo team

hay varios internacionales que tomaron parte
en las justas sudamericanas más recientes, pu

diéndose nombrar entre ellos a los señores Gui

llermo Bernal, de la Fuente y Orellana feste

último hoy día militando en el Everton F. C).

¿El Jorge V fué el primer club de football que

constituyó dentro de su seno un equipo de wa

ter polo. En este deporte se hicieron grandes

progresos, pues habiéndose iniciado en esta ra

ma en el año 1917, se clasificó campeón de la,

provincia en empate con el poderoso elenco del

club Valparaíso, en la temporada de 1922-23.

y en la última temporada de 1923-24 le cupo el

honor de vencer a sus rivales, ocupando el pri
mer puesto en la competencia de 'la provincia
y clasificándose campeón de Ohile en la compe
tencia realizada en la capital de la República,
el día 9 de febrero del corriente año.

Sus mejores hombres: Castro, Gaete, Maram-

hio, Ohnndia y Arratia.

Internacionales: Castro, Chandía y Maram-

bio. .

Respecto al deporte de basket ball, se cons

tituyó el primer equipo el año 1921, y se inició

•?n las partidas oficiales en las temporadas del

año 1922-23, cabiéndole la honrosa satisfacción

dc ver flamear la insignia del club en Iob pri
meros lugares durante ambas competencias y
clasificándose campeón por dos años seguidos
en la compotencia de la la, división, adjudicán
dose también deportivamente la copa Municipal.
En el Jorge V militan jóvenes llenos de en-

fnsiaamo que no cejan en bu3 propósitos de coo

perar al progreso del mismo y de la diligente
de los sports en este puerto, y os así quo, muí-

Don Manuel J. OlivareB, actual pre
sidente.

tiplicando sus esfuerzos, cuenta hoy con socios

que integran los directorios de la Liga Valpa
raíso, la Asociación Atlética dc Valparaíso, la

Asociación dc Water Polo dt- Chile v la Asocia

ción dc Basket Ball.

Consecuente su directorio con la costumbre

establecida dentro del seno de la institución,
en conmemoración de su 12o. aniversario, ei

día 18 del mes corriente realizará una gran fies

ta campestre en Villa. Alemana, y cuyo progra
ma, además del torneo atlétieo, matelis de foot

ball, etc., consulta un buen almuerzo y unas

espléndidas once

Su actual directorio está constituido por las

siguientes personas:
Presidente honorario: don Roberto Balbontín;

Don Daniel Jamett, profesor de

gimnasia .

Miembros honorarios: don Federico Prain, don

Juan Braun y don Humberto Molina Luco.

Presidente: don Roberto Aguirre; vice pre

sidente, don Daniel Jamett; secretario, don Aqui-
les Arratia; pro-secretarios, señores Armando

Tejeda y Enrique Soto; tesorero, don José M.

Rodríguez; directores, señores Manuel Olivares

y Pedro Pozo.

Capitanes de football: 1er. equipo: Daniel

Castro; 2o. equipo: Manuel Marambio; 3er.

equipo: Miguel Valdivia; 4. o equipo: (a car

go del directorio) .

Capitán de water polo: señor Manuel Gaete.

Capitán de basket ball: 1er. equipo señor Ro

berto Lindsay; 2.0 equipo señor Humberto Mon

tes. Capitán de atletismo, señor Luis Navarro.

Primer equipo de water polo de la institución, clasificado campoón de Chile y de la provin
cia de Valparaíso.

El primer equipo de football en temporada actual. El equipo de basket hall, campeón de la provincia en 1923.



! ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
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Parejas que representaron al Club Alemán e Internacional en las com

petencias do Tennis, jugadas en Playa Ancha.
Grupo de los jugadores que tomaron parte, celebrando la victoria del

Club Alemán.

Otro equipo qué participó en la competencia, El equipo N.o 4, de lucida actuación.



LOS DEPORTES EN "LA SERENA
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El domingo pasado la Liga de Football se

rénense inauguró la temporada oflicial con un

hermoso festival deportivo, que congregó en la

Cancha de la Vega a un público superior a

tres mil personas,
A los acordes marciales de la banda del Ari

ca, hicieron su entrada al field todos los clubs

inscritos, correctamente uniformados, acompa
ñados de sus directores y enarbolando al fren

te el pabellón nacional y sus banderolas depor
tivas. Colocados frente a las tribunas ante los

dirigentes locales y las autoridades civiles y

militares, después de oír un vibrante y patrió
tico discurso del señor Osear Cabezas Baseu

ñán y da desplegar al viento la bandera de

la patria, hicieron su juramento deportivo.
En seguida, en imponente desfile y ovacio

nados por el pfiblieo, se retiraron de la cancha,

para dar lugar al intercity club mateh del Zig-

Zag de Vicuña, eon el Manuel . Antonio Matta,

de Serena. Está partida fué muy movida y emo

cionante, triunfando el elenco de casa por 5

goals.
En la noche se ofreció un regio banqurte a

Ja delegación elquina, concurriendo, los direc

torios de ambas ligas, representantes de la pren

sa, jugadores, deportistas y varios prestigio
sos caballeros.

* *

Un grupo de jóvenes amantes de los sports,
han echado las bases del "Serena Sporting
Club", que comprará un terreno de situación

central, para construir canchas de tennis, pis
cinas de natación, rings de box, etc., etc. Ad«'

más, se edificará ra chalet con toda- clase dd

El profesor del Liceo y pro-secretario de la

Liga, don Osear Cabezas, pronuncia un

discurso de apertura .

¡confort, que será la casa de los deportistas.-
« Deseamos ardientemente que el Sport'ng Club

i sea cnanto antes una halagadora realidad .

Reunidos en sesión solemne todos los dele

gados, eligieron el siguiente nuevo directorio

¡de la Liga Serena:

| Presidente: Teniente lo. señor Justo P. Rive

ra; Vice presidente: sefior Carlos Rivera Aya-
la; Secretario: teniente lo. señor Francisco

Céspedes; Pro-secretario: señor Osear Cabezas

Baseuñán; tesorero: señor Tomás Herreros La-

rraguibel; directores: señores Ricardo Vallejoff,
Blas Rodríguez, Justino Peralta, Román Car--

Alejandro Carmona y Francisco Cava-

sigaientes clubs actuarán este año : la,

;división:
' 'Manuel Antonio Matta ";

'
'Porve

nir"; "Ibérico"; "Arica"; "Teniente Wal-

-vlter" y «'Artillero".

■jÜT 2a. división: "Liceo"; "Ibérico 2, o"; "Por-

¡i» venir 2 . o
"

;
" Nube Roja

' '

; "Lautaro Wan-

'"« der"; "Prat"; "Compañía Alta" y "Lusi-

SKí.tania".
Por el gran entusiasmo que existe en todos Tos

..j& esculos deportivos y por las clásicas bregas a

.ft efectuarse, esta temporada promete ser extraor-

oñ dinariamente interesante y atrayente. Además,
'-i los grandes campeonatos provinciales que se

..jugarán en Ovalle y Coquimbo, mantendrán en

Wk espectación las actividades footballísticas y pro

penderán en forma eficiente al desarrollo y

progreso de los deportes. ,

BLAS RODRÍGUEZ ÁTALA

*g¿fr^.- -,'■'•"-*mona,

El nuevo directorio de la Liga Serena. Los diferentes equipos prestando el juramento deportivo.

El box en Cochabamba Nuevo profesional Un empate

$ggB^^^mWmm\mmm-w4^A4.A- \ mam .- . ¿w .

MK*. to Jofré boxeador chileno de 54 kilos, Alfonso Morales, llamado *1 "Carpentier chi-s Orlando Orejlíana, del "Quintín Romero Bo-"
AlDerto ,

brillante figuración en los leño'.', que ingresará al profesionalismo xing Club", que empató con Osear Cabezas, un
nue na T-emuu «»"""■"

—
»—

-- -

campeonatos verifllcados en Coctoabamba. boxeril . buen peso pluma de Rancagua.
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participa a su apreciable clientela que acaba de

recibir el lindo surtido de las afamadas

BICICLETAS "PEUGEOT"

DE PISTA ULTIMO MODELO

BICICLETAS "DAVY-PEUGEOT"

DE TURISMO, PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Bicicletas

Inglesas

"RALEIGH"

para Señoritas

Neumáticos

MICHELIN

y

Accesorios

Talleí de

Composturas
en mi nuevo y

sínico local

central

MONEDA, 833

entre Estado

y San Antonio

»■T ENNISTASÜ
LLEGARON LAS TRES MARCAS INSUPERA

BLES EN RAQUETS. FINOS
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"Driva E x e 1 a"

"Patterson"

"I. Z."

Precios fuera de to.ia

competencia

Pelotas de tennis marca

"DAVIS" recién

llegadas

XXXXXXX

EL UNIVERSO
MANUFACTURA de pelotas y ZAPATOS I> B

FOOTBALL

INDEPENDENCIA, 344

Primer premio en Jas Exposie iones ele Industrias de 1916-1922

.TOSE DALGALARRANDO
Casilla 5l>!) — Teléfono Infles 771) — SANTIAGO
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EL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO

mal Sporting Club y San Bernardo. ¡po de! National II, qne ocupó

o on el que 60 hicieron reprcsoul

ID domingo ae llevó a cabo el primer con curso dc apertura de la temporal i
oí Club do Ran Bernardo, cl National do Santiago, eon cuatro eqmpos, v e> \arion.-H Spor tin- Club

0«S ejemews fueron muy lucidos, pudien do apreciarse l:i bombid de' las- drfonsas rwioii tómente construidas f
atantes dcl Corro San Cristóbal .

rimar puesto.

linimiento Bnin,

;t rídad de !os pa-



i EL CAMPEÓN!

M
Tose Duque Rodnjjuez, casis,,- „ 1)(.P0 ssss-dio de Cliile. que jugará su título en el match del domiiisfo cou

Pssislo Suáiwz.
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Editores propietarios:

Empresa "ZIG-ZAG"

Año II Núm. 63

Santiago de Chile.

23 de mayo de 1924

El sargento Echeverría, del Regimiento Pudeto, que se adjudicó el domingo la "Marcha Militar", eon equipo i

guerra, repitiendo la magnífica proeza que efectuó el año pasado, con lo cual ha quedado consagi-ado como el can

peón militar de TO24.

PRECIO.- 50 CENTAVOS.
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"Bit*« el original y legítima
"SOBRE BAYER""

¿Qué es ese polvo que !e
_

Venden envuelto en una cápsula, 6 comprimido en una tableta anónima? ¿Es
eficaz?- ¿Es puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo para el corazón?

¡Usted no sabe absolutamente nada! ¿Como es posible cenar los ojos y
recibir cualquier cosa tratándose nada menos que.de la salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASP1R1NA (Aspirina con Cafeí
na) porque obra mucho más rápidamente que la aspirina sola; porque levanta
las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo, porque -

es COMPLETAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN.
jEso» lo que Ud. debe pedir
dáríy precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!
Se vende en tubos de 20 ta-

»n»ir waw. wááé¡mm bieta* y sobres rojos
BAYEÍt* una doró.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía
aquoljos' tsibos que lo llevan son legítimos.

BATEÉ, de color amarillo. Unieameiste

_:QUE SOMOS UNOS DE LOS MEJORES EXPENDEDORES

DÉ CALZADO jaSrGRASADO, PARA LLUVIA, SPORT Y

TRABAJO, PODRA COMPRENDERSE QUE HEMOS AL

CANZADO ESE. LUGAR, DEBIDO ÚNICAMENTE A-LA

INMEJORABLE^ CALIDAD DE LOS MATERIALES QUÉ
EMPLEAMOS Y PERFECTA MANO DE OBRA.

M. ARTIGAS y Cia.

Ahumada, 201
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Aunque nuestro país sea derrotado en con

tiendas internacionales, aunque no tuviera atle

tas brillantes, podría calificarse de país de

portivo.
Alegra recorrer los campos, loa barrios bajos,

los gimnasios de los establecimientos de ins

trucción y los de los clubs particulares; todo

el mundo se cultiva, todo el mundo trata de al

canzar el máximo de su fuerza.

En los campos existe la costumbre de hacer

compiten con nuestros consagrados, y aun se

llamó al Ejército.
El Ejército chileno, que tanta fama tiene,

llegará, sin duda, si se le cultiva, a ser el foco

más brillante y poderoso' del atletismo.

Ellos son gimnastas por su profesión, resis

tentes para las marchas, buenos jinetes, ¿.por

qué no iniciarlos' en el atletismo clásico hasta

lograr que posean buenos estilos y que den el

máximo de la forma?

La partida de los soldados que, en representación de los diversos Regimientos del Ejército,

participaron en la "marcha militar", el domingo último.

pelear a los niños liasta que se hacen fuertcB

'y cuando ya son más crecidos se ejercitan en

los graneros levantando sacos de trigo desde

el suelo.

En las ciudades los muchachos pobres co

rren, todos aspiran a ser campeones de carre

ras de resistencia y es común encontrar roti-

tos que han recorrido el país a pie, y sin co

mer demasiado en el recorrido.

Y ahora que se le da £ran importancia al

deporte, aunque no la que merece, el deporte
es algo que está en el alma nacional.

Y no puede ser de otra manera, nuestro país
es levantisco y aficionado a sobresalir en los

ejercicios de fuerza y de destreza, tiene un di

latado mar y una gran cordillera-

Recuerdo que cuando yo tenía cuatro años,
acompañado con otros muchachos algo mayo
res -aculábamos el cerro que decoraba, nuestro

nueblu. y que todos los niños nadaban y co

rrían.

Ahora el deporte toma una faz definitiva,
se llama a selección a los hombres de todo el

país, se haceu concentraciones de atletas que

El Ejército, que en los campeonatos do ma

yo actual ha tenido una lucida actuación, está

llamado a los más altos destinos dentro del

atletismo.

Y miremos al Ejército con más detención:

tiene, desde luego, su gran poeta en el capitán

Bari, que obtuvo un segundo premio en un cer

tamen organizado en España, y que es un lite

rato destacado entre nosotros; tiene hombres

cultísimos que viven como un griego, tiene re

vistas, academias de vulgarización literaria, y

esto está menos encuadrado con su medio am

biente.

En Chile podría desarrollarse espléndida
mente el andinismo. Desde luego, nuestros cam

pesinos son muy diestros para escalar monta

ñas y para correr montados a caballo por las

más abruptas vertientes*; mujeres he visto co

rrer en las trillas y aventurarse por las pen
dientes cordilleran-ts.

El sábado y el domingo últimos ha florecido

la capital cou la asistencia de sus mejores hom

bres a la competencia atlética de mayo, era

una floración de juventud, la aurora de una

raza que tiene hijos privilegiados, que la ha

brán de llevar a los más altos destinos.

Y no se eiea que están todos ni que porque
no han logrado aventajar a los consagrados

valgan menos que ellos.

Yo sé que palpitan en esta raza fuerzas" .flor-
midas, anlielos dormidos, que a la voz del lla

mado a las justas atléticas están desportando
anhelantes de éxifo, pletóricas de voluntad su

prema.

El deporte despierta a los hijos de Chile, les

crea la voluntad de vencer y de competir. Eb-

tos hombres nuevos harán la nueva patria,
crearán la alta emulación de producir, de ser,

noblemente.

Complace ver competir al Ejército, saber que
el deporte es el lazo de unión de todo3 los hi

jos de Chile, hasta de los que viven en las más

apartadas regiones del país.
Cuando todo el mundo se preocupa de la

Olimpiada de París, cuando los sudamericanos

se aprestan a competir, queremos decir una pa-'
labra, no es la palabra del iniciado, de! maes

tro de los deportes, sino del hombre que se ha

dado cuenta de su significación social y hil

an a.

La selección de los atletas ha sido Hecha coi;

toda conciencia, irán los mejores y espero que
ahora no pasará lo que sucedió cuando por cau

sas ajenas a su voluntad y a sus poderosos me

dios, defeccionó nuestro gran Jorquera.
Creemos que los errores de antes habrán en

séñalo a nuestros atletas y a sus dirigí -nu-s:

comprenderán que no deben precipitar por nin

gún concepto a los atletas a una derrota.

Hay que dejar constancia de que los hom

bres que irán son buenos; tienen disciplina y
anhelos que los permitirán competir ha-sta el

fin. cayendo, si caen, honrosamente. SiMr> una

circunstancia ha sido dolorosa: la elinn nación

del gran corredor Floridor Castillo, que -e una

de las grandes realidades del atletismo o!.Heno.

Castillo corrió la distancia de 'a Ifurarhori

en un tiempo excelente, habría podido marear

un record desconocido entre nosotros, que te

nemos grandes corredores, si no hubiera sido

por la torpeza de los guías ciclistas qu«* lo de

rribaron y de la efusión del público que por
hacerle manifestaciones no lo dejó cuit<t a su

llegada al Parque. Se dice qne no irá por fal

ta de fondos; creo que la Marathón limpien

podría ser ganada por Chile si envia;i a Pla

za y a Castillo; sería preferible sacrificar otro

atleta que corra en otra distancia y ni'' tenpa
en relación directa menos opción qu« Castillo.

Hay uu simpático movimiento de opinión a

favor del atleta Castillo, que se niei-ce todos

los beneplácitos por s i dea tuca.la i tuación v

su modestia.

De desear sería que alpíi i <¡ (.'pí «i ..«':; adine-

r.?do. o (¡ue el pueblo. que ;s!.o .1 todas las

justicias, persistiera en SU 1 lea de s'.l.-gar fon-

dos para enviarlo.

Hav que comprender seria in t-xito sim-

pático por ser Castillo 10 ge it n sio del pue-

blo, que podría mandar :o a r suscricion

popular.

ACEVEDO I1J:I:XAXDEZ
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SANTIAGO - BUENOS AIRES-
La travesía de la cordillera ya no es cosa del oteo mondo—Desde el globo a la bicicleta del Alcalde— Los argentinos adelante— Carlos

ÍJ _5fJ,.i.?„.™ .£,, ÍTÍ.SnSt™—El túnel de San Pedro es un juguete comparado con el trines del Transandino—Un lotel oue eati a bas-

i¡^Sf wS™ v ».d te^Sdí 1*5» m el boSSo -"Los 8 ¿lagos", son buenos amigos—300 kilómetros entre montañas—Grandes

SpemSrí. tos St"-"¿eS" "»i p« el dísvio.-Un* cuasi cbo,ue de autos a 3.000 metros de altura-iSoy el prim.ro.-
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La travesía de la mole andina ya se estó

convirtiendo eo una cosa demasiado vulgar.

Primero "a lomo de muía; ain muía y sin lo

mo, después; ea decir, a pura "pata" de bí

pedo; luego, el ferrocarril; el globo, los aero

planos, en seguida; la bicicleta, el automóvil,

por último.

¿Quién y con qué vehículo batirá el re

cord'
'
de estas excursiones transandinas!

Probablemente algún alcalde santiaguino-

Al-alde joven y deportista, quien, aprovechan
do quizá algunos días de feriado, se lanzará

cordillera arriba, montado en su íormidabae

bicicleta. . .

ve ve

Mal que pese a nuestro amor patrio nacional,
fueron dos argentinos los primeros en mirar

halla abajo los picachos cordilleranos; argen

tinos también loa que con sus neumático» tra

zaron las primeras paralelas, desde Mendoza a

Santiago de Chile.

Y de este lado, el único, Carloa Escobedo,

chileno de tomo y lomo. El único que empu

ñando el volante en la Avenida de la Repúbli

ca, lo abandonara en plena urbe bonaerense.

Viaje de esfuerzo, jornada en que puso a

prueba la excelencia de au organismo vigoroso

y de su bien templado espíritu.
¿Quiere el lector darse somera cuenta de lo

que es un viaje en automóvil desde Santiago a

Buenos Aires, ida y vuelta?

Oiga, entonces, lo que nos cuenta el aeñor

don Carlos Escobedo, campeón de tal hazaña.

ve ve

—

I Cuántos añoa haee que es usted piloto
de auto?
—7 añoa, más o menos. Y también motoci

clista desde el año 14. Como tal, tomé parte en

la prueba Santiago-Peñaflor: llegué segundo.
—

IManeja usted indiferentemente cualquier
marca f
—Cualquiera. Prefiero el Dodge, sin embargo.

Ea un coche liviano y bien construido. En mi

concepto, el mejor para "raids" de largo alien

to. Testimonio irredargüible de lo dicho, es que,

después de siete años de uso, hace el viaje
transcordillerauo y queda tan freseo.

—

-¿Aparte del
* ' raid

' '

Santiago-Buenos Ai

rea-Santiago, había usted participado en otra

prueba?
—Sí. Santiago-Peñaflor, en 21 minutos 2¡S.

Tiempo "record", pues el anterior era de 27,
marcado por Aliro González o Huidobro, no

recuerdo bien. Bonita prueba aquella, en que

todos loa participantes llegamos a la meta só

lo con diferencias de segundos.
—

¿Conocía usted bien la ruta que debía se

guir a través de la cordillera?
—Abaolutamente nada. Partimos a ojos ce

rrados, como Be dice. Ni siquiera había ido a

Caracoles. . .

—{Caracoles! ¿Se turnaba con su mecánico

es el manejo de la máquina?

—Ni un instante. Partí de Chile llevando un

pasajero, pero que no sabía manejar. De vuel

ta, haBta Mendoza, hice el trayecto sólo con el

mecánico. Acompañándome desde esta última

ciudad, hasta ChUe, el señor don Arturo Espi-

—¿Con cuánta cantidad de combustible par

tieron desde Santiago?
—150 litros, que yo me imaginé serían sufi

cientes. En Los Andes completamos otra vez la

cantidad primitiva.
—¿La primera estación del "raid"?

ESCOBEDO CARLOS, CAMPEÓN DEL

VOLANTE

A primera vista, Imaginándonos un po

co menos recta la nariz, le encontramos

mucho de parecido con nuwtro aviador

Figueroa.
Bajo, recio de contextura y energía

ide carácter, da la sensación del hombre

capaz de realizar cualquier hazaña eu que

haya de ponerse a prueba uu organismo
bien constituido y un& decidida voluntad.

Lds excursiones al aire libre y el cho

car del aire en las grandes velocidades,

deben haber contribuido no poco a seña

lar con mas Intensidad su rostro moreno.

En graduación progresiva el tinte, le

encontramos negro en la cabellera, para

culminar azabache en las cejas. Y, como

contraste, el blancor de los dient«as, que

muestra pródiga la boca pequeña y rei

dora.

Tal es, ligeramente trazada, la silueta

de este mozo treintón, que un día se dijo:
Quiero "hacer" unos kílómrtros. Y unien

do a la palabra la acción, se metió en un

Dodge, dejó caer sus manazas sobre el

volante, y se largó cordillera arriba . . .

7 cordillera abajo . . . Dos veces. ,

Terminados los kilómetros, mete «si co

che en el "garage" y hace el cómputo:
»gún 61, son 3.400; según otros, son 5.000.

Mejor paralé!.
—Los Andes, a donde llegamos a las 9 de la

noche. Habíamos partido a las 6. Distancia, 96
kilómetros. Allí dormimos, y al siguiente día.
a la 1 y. media, proseguimos el viaje, alcanzan
do hasta Caracoles: 69 kilómetros de repecha
da, hechos en f, horas.
—¿Quiere decir que en Caracoles alojaron us

tedes la seguncia noche? Dormirían bien...
—Más no se podía exigir: un lecho de cara

binero. . .

>—Pero sin carabineritos, se entiende..: ¡A
qué altura- está Caracoles?
—Cuatro mil metros.
—¿Muy malo el camino?
—El camino js bueno hasta Juncal. Desde es

te punto, cl trayecto ya se hace más difícil.
-—¿Parte del recorrido hay que hacerlo por la

vía del Transa ndino I
—Sí, desde Caracoles hasta Laa Cuevas.

El sefior Escebedo y acompasantes en su coche, frente a las oficinas de "Los Sports"

—Dicen,,. que el túnel del Transandino no ts

queda corto. . .

— ¡Ya lo creo! Son nada menoB que 3.700 me

tros, o sean 29 .cuadras: de Alameda a Fran

klin, más o menos.

—

¡Hay que ver!

—¡Sí no se ve nadal Es la oscuridad máe

completa. Nos demoramos 55 minutos en salir

al otro lado.
—¿Y no temieron ustedes tropezar con una

Mikado?
—Nó. Pero en tal caao nos habríamos condu

cido como verdaderos japoneses, muriendo con

valentía y serenidad. Siempre, naturalmente,

que no hubiésemos tenido tiempo de tirarnos

fuera de la línea. . .

—Bien. Habíamos quedado en Caracoles. De

ahí. . .

—Primero, Las Cuevas; después, Paente del

Inca, a donde llegamos a las 6% P. M. Aquí
dormimos como unos príncipes, puea el hotel

que hay en dicho balneario es tan bueno, que
no se encuentra igual acá en el plan.
—Sí no fuera usted quien lo dice, habríamos

creído en un "plan" de reclame...
—

No, no. Todos los excursionistas que lle

gan por alia, participan de mi opinión.
— .Sf. 9?ñor Escobedo, le creemos. ¿Quién po

dría dudar, por otra parte, sabiendo que los In

cas eran tan fastuosos?

(El chiste no debió hacerle gracia al señor

Escobedo, pues se quedó más serio que nna pie
■sa de roble de 4 por 4...)
Después del Puente del Inca . . .

—De ahí partimos a las 8 de la mañana, lie

gando dos horas después a Punta de Vaca; en

seguida, Zanjón Amarillo, a la 1; ya Uspalla
ta, a las 10 1'4 de la noche. El trayecto hasta

üspallata hay que hacerlo por la línea férrea,
constituyendo esto un verdadero peligro. De

TJspallata llegamos a Higueras y de aquí a

Mendoza, por fin.
—Para amenizar el viaje, ¡ no encontraron

siquiera algún miserable puma?
—

¡Qué pumas ni qué aceitunas! Puros con

dores. Y nunca bajo las ruedas del auto; siem

pre a mil o más metros de altura.
—

¿Algún ejército de langostas?
—Ni una batería, que habría bastado para

muestra.
—¿No hay en la cordillera langostas de Juan

Fernández? —

agrega un genio que oye nues

tro diálogo.
Como ya habíamos arribado a Mendoza, creí

mos más práctico, el señor. Escobedo y nosotros,
hacernos los italianos ante el' genio.
Y seguimos: ¿Ha dicho usted que allá en la

cumbre le faltó bencina?
—Efectivamente. Anduve a pie más de 80

kilómetros, desde las 7 hasta las 3 1|2, en bus

ca de combustible.
—Y no encontró en ninguna esquina...

—¡Ojalá hubiese habido esquinas! Antea de

pedir combustible para el coche, habría pedido

para mi exhausta humanidad: el hambre y la

sim! me tenían medio "groggi"... Por fin, co

mo les digo, a eso de las 3 1|2, oí el ruide de

un motor: eran los buenos amigos argentinos

que venían a encontrarnos.

—Ya en Mendoza dormirían en cama suave.

—¡Oh, sí! Y fuimos muy bien tratados y aga

sajados yor los colegas automovilistas. Espe
cialmente por los "8 hermanos", mote con

que aon conocidos los miembros del Centro de

Excursionistas en automóvil, de la ciudad men

docii.a. Los miembros de este Centro, cuyo prc-
siderte es el señor don Alejandro Posea, fue
ron :os primeros en atravesar la mole andina.

Sucedió esto el año pasado.
—

; Cuántos kilómetros de montaña hay des

de Los Andes a Mendoza?
— idas o menos 300 kilómetros, que? se pue

den cubrir en 30 o más horas, según" sean 'a

suerte y los tropiezos que deba vencer el p¡
lato.
—

i El trayecto Mendoza-Buenos Aires, sabrá
a brjva pelada, comparado con la travesía de

la ccrdillera?
—Uo tanto: higo seco, digan ustedes. Como

a 80 kilómetros de Mendoza, ya empieza» loa

gran les arenales, donde la marcha de la má

quiu;;. podría ser envidiada por una tortuga in-

Tá";". Esto dura algo así como 150 filóme
troi.. -a,, todo este trayecto no se encuentra ni

uhji £qt&- ._*e agua. Sólo se ve cielo y arena.

Terminan totr-irenales, y se entra a la Pampa:
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SANTIAGO EN AUTOMÓVIL
Escobedo recorre^ miles ,:e küómetros, piloto en su toche—Gl Dodge, especial para las larga! excursiones.—69 kilómetros cordillera amtanto altura respecto a sus congéneres.— Escasez de animales feroces.— ¡Ni una langosta de Juan Fernández!

~

aranaiAR—La Pampa, Piensa y desconsoladora
"--■- -

Nuistro humilde algarrobo convertido en autofobio.-
Agua, sol y oarro.—El computo: ¿3.400 o 6.000 kilómetros?—liceo ü probTema."
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tan inmensa, tan infinit; , como inhospitalaria
y melancólica. ■

—

¡Darán deseos de lo ar a gritos!
—

'

—Quizá al quedar en
'

panne" o al romper
lo algún neiiniático. . .

—¿Pero es posible qte se rompan lus gomas?
Cuando pisando en la irena...
—La hueste chilena . . . Perdonen ustedes.

Creí que se trataba de la Canción de Yungay.
Sí, pues, señores: se ronpen los neumáticos. Se

rompen, porque ocultos en la arena, como ban
didos tras el recodo de un camino, al acecho de
la víctima, so encuentran inmensas púas de al

garrobo.
—Pero una puíta, no es nadita...
—Es que no son paitas, son puazas, semejan

tes a clavos de acero de 8 pulgadas.
—¿Y cuánto dura el reinado de las púas?
—Mil kilómetros: hasta llegar a Buenos Ai-

Vagando en busca de

Las puítas de 8 pulgadas son la

—

(Llegaron de -día a la gran capital?
—A las 3 y media. Fuera de la ciudad nos

esperaban los representantes de la firma Dod

ge y miembros ¿el Automóvil Club. Nos salu-

liaron con todo afecto y nos invitaron al local ■

social, donde se bebió una copa de champaña
en nuestro honor. En este acto, pronunció un

brindis el presidente del Automóvil Club, se

ñor Motto.
—

¿Motto? "Motto", más acertado el nom-

í.re si se hubiese tratado del presidente del Mo

lo ... ciclista Club. Continuemos, señor Escobe

lu. Después del champaña...
—Nos acompañaron al Cecil Hotel, situado

.ii la Avenida de Mayo. Allí quedamos aloja
dos por cuenta del Automóvil Club. Al siguien
te día fuimos a Caballito...
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—

¿ i por qué nó en automóvil?
— ,Si no je trata del simpático equ.no! Es

un pirujo coreano a Buenos Aires.
— ¡Ah! ¿Y qué tal el regreso?
—

i Desde Caballito?
—Nó. El regreso a Chile.
—Mucho más dificultoso a causa de las llu

vias. Tuvimos mal tiempo desde que partimos
de Buenos Aires. Por esta circunstancii. el re

greso demoró más días.
—¿No temieron ustedes una tempestad de

nieve?
—Claro qte sí. Se corre ese riesgo y muchos

otros.

—Hasta el de enamorarse de una morocha...
—Que las hay de "rechupete".
—

I Verdad que algunos frescos los . -cha ron

a ustedes por el "desvío"?
—Cierto. Fué en Pergamino.
— ¡Con valioso pergamino les obsequiaron!
—Nos desviaron como 00 kilómetros. L'n din

perdido nos rep/esentó la jugarreta.
—

¡Cómo fué aquello del cuasi choque cu pU-
na cordillera?
—Sucedió a 40 kilómetros de Mendo/.a. li

jábamos unn cuesta para llegar a un .amint,,

Y casi al mismo tiempo que nosotros tomába

mos la carretera, llegan hasta allí los
(
-raid li

tas" Jorge Besa, Fernando Orrego y demás

acompañantes. Por la miseria de 30 e Mitin.. -

tros . . .

—No hubo necesidad de llamar la Asistoi -

cia Pública. ¡Ah, ia fuerza de 'a costumbre! Ni

en plena cordillera pierden los pilotos sus ac

ciones "choquísticas'. ¿Cuánto combustible ?-i

gastó en el raid:

—fiOO litros, S. E. u O.
—¿Fué usted el segundo que hizo este via

je de esfuerzo?
—Sí. El primero que liizo "Un viaje de es

fuerzo" fué Tancredo Pinochet. Pero yo he si
do el primero que lo lia lucho en auto,' nos con

testa con vehemencia el distinguido piloto. El

primero y el único que ha efectuado el "raid"
ida y vuelta, manejando solo y sin levantar el
coche, desde que salimos de mi casa hasta que
volvimoB a mi casa. Claro que pagué mi in

experiencia, al no llevar tapa-barro, parabrisa
ni capota. No pudiendo contrarrestar así el lo

do, el frío y la lluvia.
—¿Qué molestó más a usted en el camino:

el sol, el viento o la nieve?
—Nada de eso es rom punible con el barro y

la arena. Estos tropiezos sí que molestan. ¡Y
bastante!
—;Ln mayor incomodidad del viaje?
—Primero, la falta de bencina; después, la

rotura de dos tablas en el Puente Oreónos. Pa
ra apreciar esta dificultad, es bueno decir que
son 80 los pueutecillos cn los cuales deben usar

se los tablones en referencia.
—¡Y el mejor rato?
—Las llegadas a Mendoza, Villa Mercedes y

Bueuos Aires.
—

j Repetirá usted el "raid"?
—Posiblemente. Pero no ya por mi cuenta.
—Por la nuestra, entonces, señor Escobedo:

le ofreceremos lo que produzca cate reportaje.

Los automovilistas se a cerra n a la estación d<

Las Cuevas.

En la estación de Caracoles, momentos antes de cruzar el túnel internacional.

UNA PARTIDA DE PELOTA VASCA
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PÁEOli^^ DÉLOS CAMPOS DE SPORTS j

Beiza y Ortega, que tuvieron a su cargo el más malo de la reunión. El match se inicia y Suárez y Duque quedan frente a (rente.

m

Buscando ]a oportunidad. El primer cuerpo a cuerpo.
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Pablo Suárez cae vencido atóte el puño del campeón José Duque Rodríguez
El match, round a round.—Los S. D, de Suárez.—Su izquierda rápida y débil.—El medio ángulo i2quierdo de Dugue.— Saltitos de nifio.— Pa

ciencia infinita esperando un momento que no llega,—-Pelea de Duque, mediocre.—De Suárez, mala. — Opiniones sobre el match. — Sueflo

irrealizado . . .
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Una vista que da idea del enorme gentío que asistió al natch.

Pocos instantes después, Duque Rodríguez,

acompañado de Clemente Saavedra, Juan Budi

nieh y Teobaldo Vera, avanzaba hacia el ring,
en medio de atronadores aplausos. Sus hermanos

le aguardaban metros antes del ring y abraza

ron al campeón, deseándole suerte.

Mientras tanto, el público repartía sus aplau
sos entre uno y otro contendor.

En un cuerpo a cuerpo.

Se había dado una alta importancia al en

cuentro que por el campeonato de Chile debían

sostener Duque Rodríguez y Pablo Suárez. El

público también lo comprendió así, y se dio cita

en el local de los Campos de Sports de Ñuñoa, la

tarde del domingo último.

Pablo Suárez se presentó en el máximo de su

preparación. Sin un gramo de grasa, según pro

pia confesión, momentos antes de entrar al ring.
Estaba contento de su training. En realidad, su

físico era sorprendente. Recia musculatura, bí

ceps "cortados", era más bien una estatua que

rememoraba alguna figura atlética de la anti

güedad, que un boxeador moderno.

Duque Rodríguez, eon su esbelta figura de

gladiador, brazo fuerte y tórax de hierro, aguar
daba tranquilo el instante para saltar al ring,

poner en juego bu campeonato y volver a su ho

gar con una victoria más o con una honrosa de

rrota de manos de un "hombre" superior.
Los preliminares del programa entretuvieron

al público hasta el momento del match por el

campeonato. Efraín Contreras y Alejandro Ro

mero sostuvieron cinco rounda, bajo las órde

nes del señor E. Giaverini, de bastante inte

rés. El fallo favoreció a Romero por puntos.

Jorge López, con cuatro kilos más que su ad

versario, boxeó seis rounds con Teobaldo Vera,

dándole handicap en los guantes. El inVch fué

duro. Ambos trataron de buscar el K. O. del

contendor. Vera sufrió algunos ligeros K. D.,

pero la cosa no llegó más allá, y el referee, se

ñor Carmona, dio el fallo en empate.
í^l match de semi fondo estaba a cargo de

Eliecer Ortega y Mario Beiza. Se espsraba este

match con cierto interés. Existían deseos de

comprobar el estado actual del boxeador Mario

Beiza, a quién recién se le levantaba una sus

pensión; y los ocho rounds del cera' ate con

Ortega eran loa indicados para que el ex-posible
campeón hiciera una buena demostración .

La actuación de Beiza fué el fracaso más ro

tundo. Está sin training, adiposo, y hasta ha

perdido la acometividad y lujo de otros tiem

pos. Ortega, que es un peleador testarudo, casi

lo vuelve loco a golpes. El refor«:e, señor Raúl

Matte, con muy buen acuerdo, suspendió el en

cuentro en el transcurso riel tercer m!md, por

incompetencia de Beiza.

A lo que se llega cuando faltan tino, carácter

y buenas prácticas...

+ 4.

Se notaba en el público justificada ansiedad.

Pocos momentos después se despejaría la incóg
nita que envolvía al vencedor del Campeonato
de Chile. Las aposeutadurías del gran local es

taban ya repletas de espectadores. A las 3.50

P. M., Pablo Suárez subía al ring, acompañado
de sus seconds: Daniel 2o. Sáez, L. Musso y
Jacobo Gacamán.

recha en ángulo y la izquierda en gancho, sin

resultado. SuáTez tira un izquierdo que tampo

co llega. El clinch favorece a Suárez por ataque

al bazo.

Nuevas fintas. Ahora es Suárez quien ataca

sin mayor resultado. Duque contrarresta con án

gulos, que son anulados por su rival, mediante

una cerrada guardia que impacienta. (El sureño,

después de un prolongado finteo, aplica un bo

nito izquierdo en plena cara. Luego repite el

juego y localiza la misma mano.

Duque comprende la ventaja ligera de su con

tendor. Busca el cambio de golpes, pero no ob

tiene éxito, pues su rival se cubre y todos los

golpes del campeón son. bloqueados. Sin embar

go, notamos el efeeto que hacía en Suárez el

castigo de DuqUe, pues los golpes del campeóu
eran tan fuertes, que aun bloqueados, moles

taban al sureño.

Con esto, no es de extrañar que el campeón do

minara el ring todo el round y que en loa clin-

ches su dominio fuera más notable, desde el mo

mento en que buscaba combate, miejatras su ri

val se concretaba a cubrirse.

Escasamente favorable a Duque.

Segundo round.— Duque Rodríguez busca afa

noso su pelea, o sea, la de "dar y recibir".

So lanza a un fuerte ataque que no tiene otro

resultado que el dominio del ring, pues su con

tendor no hace "pelea" y se concreta a cu

brirse, para lanzar de vez en cuando un rápido
izquierdo que toca levemente la cara de Duque.
Por eso vemos fracasar los mejores golpes

del campeón, que en ángulo, recto o gancho, los
lanza de continuo a los puntos vitales de su ad

versario. Suárez se decide al ataque y logra

El arbitro trata de separarl<

Don Luis Domínguez presenta a los conten

dores: "Duque Rodríguez, campeón de Chilo,

peso medio. 70 kilos 400 gramos. Pablo Suárez,

campeóu del sur y aspirante al campeonato -le

Chile. 70 kilos 200 gramos..." y así, todos los

demás pormenores de rigor en casos como este.

Don Juan Livingstone, antiguo referee, es el

nombrado para dirigir la pelea. Como jurados
actuaban: Don Tulio Ruiz, secretario dc la Fe

deración de Box dc Concepción y don Francisco

Avila, secretario de la Federación de Box ds

Chile.

Se inicia el match.— Después del consabido

sorteo de los guantes, el second principal de

Suárez elige los que a su parecer son mejores.
Ambos adversarios están tranquilos y escucha-i

las últimas instrucciones eon mucha atención.

Ya están listos. Duque, en su rincón, se mues

tra ahora impaciente por iniciar luego el cambio

de golpes. Suárez, más tranquilo, sonríe ante

el saludo del corresponsal 'de "El Sur" de Con

cepción .

Primer round.— En medio de un religioso si

lencio, comienza el primer round. Breves fin

tas. Suárez cede ante el ¡impulso de su rival y
se va a las cuerdas. Allí Duque lanza la dé- Suárez oculta su mentón.
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El primí

enfilar su izquierda rfipe¡l<3aj vece i con muy

poco efecto, no obstarte mo rcar --x itos. En

los clinches pega aobre ei cinturón vs de una

vez, por lo que es observado. Torm ■.:■ el round

con pequeña ventaja por partí de Juárez.

Tercer round.— Este fué el roum; más emo

cionante de la tarde. Duque Jo ini".(ft con tra

bajo de cerca. Usa indistintamente ra la iz

quierda o la derecha. Suárez i-angra por la na

riz. El fuerte punch del campeen ya ,;a haciendo

su efecto.

Duque localiza un corto derecho y se entre

ga al clineh, donde Suárez hace buen trabajo.
Nuevo clinch y nueva situ¡?,ei«ra favorable pa
ra Suárez. Izquierda y derecha di Duque ¡-t

distancia, son perdidas por dos venís. Duque
aguarda que su adversario ataque y aprovecha
la oportunidad para castigar eon izquierda al

estómago* y con la derecha la mandíbula.

Suárez abre un poco su guardia. Duque, que
está a 3a espectativa, hace un ligero juego de

piernas y ataca en busca de una decisión.

El primer K. D.— Como resaltado del ataque
del campeón, Suárez pierde un poco el control

de su guardia. Duque enfila un brillante dere
cho al mentón, y eon rapidez asombrosa aplica
su izquierda en medio ángulo, presionando vio

lentamente la mandíbula de Suárez. El sureño

cae de espaldas, aturdido. Su vitalidad le hace

volver en sí al cuarto segundo, medio incorpo
rarse al sexto y levantarse al noveno.

De nuevo frente a frente, se ve a Suárez tam

balear. Duque se le aproxima, en busca del K.
O. decisivo, pero el sureño sabe cubrirse muy
bien y, aunque "groggy", hace algún juego.
Duque Rodrigue? se posesiona rápidamente de

la situación y vuelve a pegnr con fuerza en la

mandíbula, para producir luego el

Segundo K. D., que es ocasionado por la pre
sión del puño derecho de Duque en p'ena man

díbula.

Snárez cae pesadamente al suelo. La cuenta
de los segundos se inicia y al noveno ya está
Suárez otra vez en combate y cubriéndose cuan

to ruede.

analiza el round con ventaja indiscutible por
parte del campeón.

Cuarto round.— Duque quiere terminar la pe
lea. Aprovecha el aturdimiento de su rival y
aplica un fuerte gancho que levanta a Suárez
unos cuan.tos centímetros del suelo. Se creyó
en otro K. D.f o en un final, pero el sureño,
enteramente mareado, se cubre a la perfección
y no permite más 'golpes.

de Suárez.

Sin interés.— A partir de esta incidencia el

match perdió en interés, al extremo de provocar

protestas del público. El cuarto round prosiguió
con golpes leves de Suárez que tocan apenas la

cara de bu rival.

Duque, que no ha sido nunca boxeador y sí

Duque Rodríguez sonríe después- del triunfo.

un gran peleador, tuvo que recurrir a todas sus

fuerzas para deshacer la guardia de su rival.

Nada logró que redundara en el K. O. que tan

to buscaba y el round terminó suave, cual si

de una academia se tratara...

Quinto round.— Suárez se limita a boxear y

a cubrirse. Duque hace una pelea mala, sin lu

cimiento alguno y sólo esperando una situación

que ya tarda en produciree. A cada, ataque de

su rival, Duque sonríe, demostrando con ello

que nada le hace el castigo del rápido adver

sario. En este round,
—

que tampoco tuvo ma-

yir interés,
— Suárez aplico izquierdos a la

cara, mientras Duque buscaba la pelea de cer

eal y se empeñaba en abrir la guardia de su

cuitendor.

Sexto round.— Finta

t; s del público* porque
Duque permanece a la

minuto y medio de "¡

enfilar su izquierda y

mulo. Duque cree Ileg;

piro se encuentra con

fracasa. «Luego de un

rez, Duque aplica cl
"

cj.i, qne su contendor i

g£-y". Pero nada más

round. Pequeña venta;

s y más fintas. Proles-

Suárez no hace juego y

espectativa. Después de

icademia", Suárez logra

luego su derecha al pó-
ido el momento y ataca,
su adversario cerrado y

clinch favorable a Suá-

un-dos" con .tal violen-

queda nuevamente "gro-
ocurre en este monótono

¡a para el campean.

Séptimo round. Duque entra resuelto a pelear.

Aplica un izquierdo, se entrega al clinch y allí

aplica golpes con fuerza.

De lejos, el campeón aplica ambas manos con

Tupidez y logra dominar completamente a Suá

rez, quien otra vez se cubre en forma desespe
rante. Duque no ceja en su empeño de hacer

pelear a Suárez. Después de un brillante jue

go, aplica la derecha en el pómulo del sureño

y éste tambalea. Izquierda y derecha del cam-

petan dejan a Suárez a plinto de caer. Se es

pera el K. O. final de un momento a otro, pe
ro la resistencia del campeen del sur desliar?.

ta todo.

Tres ataques a fondo de Duque dejan "gro

ggy" a Suárez, pero no le derriban. Favora

ble a Duque.

Octavo round.— La monotonía vuelve a im

perar en este round. El castigo de uno y otro

adversario es lento y llega a causar protestas.
No se atacan con la deeisióu que es de rigor
en un mateh de la importancia de un campeo

nato, y más que todo, extraña la actitud de Du

que Rodríguez, al no liquidar la pelea o for

zar el tren.

Ligeros golpes con la izquierda por parte de

Suárez, ,y algunos golpes fuertes de Duque, son
las características más sobresalientes, si así pu
diéramos llamarlas, de este round. Fué favo

rable a Duque, peTo no logró entusiasmar.

Noveno round,— Se inicia con fintas y más

fintas. Luego Suárez aplica la izquierda lele

mente por dos veces, sin mayor efecto.

Duque contrarresta cou fuerte izquierda a la

mandíbula. Tres intentos de Suárez fracasan.

Ai cuarto acierta, pero en forma liviana. Du

que tiene sangre en la oreja.
Suárez muestra la freute sumamente hincha

da y sangra por la nariz. "Va perdiendo el com

bate, pero no se desanima y persiste en su ata

que de izquierda.
Dos derechos de Duque dan en el blanco, y

al finalizar el round, Suárez consigue entrar la

derecha eon regular fuerza. Round empate.

Décimo round.— Transcurrió sin mayor im

portancia. Después de un ligero cambio de gol
pes que favoreció a Duque, su rival se concretó

a cubrirse cuanto podía, a fin de evitar un posi
ble fuera de combate.

No obstante, Duque consigue localizar izquier
do y derecho, que estuvieron a punto de hacer
caer al sureño.

Round de Duque.

Onceno round.— Duque domina ampliamente.
Después de largas fintas, el campeón entra por
dos veces su derecha y luego por tercera vez

presiona -la mandíbula con la misma mano. En
el clinch que .se produce, Suárez castiga el estó

mago eomo si estuviera en academia, tal era la

de Teobaldo Vera
Snárez eu otro K.
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violencia" de su ataque...
Fué un Tound lento y de fácil dominio para

Duque. Al toque de campana, ambos se cas-

ligan.

Doceuo round-— Duque entra nervioso. Quie
re terminar por K. O., pero se estrella ante la

defensa de su adversario, defensa que no sabe

romper.

Es sólo Duque quien castiga y por tanto do

mina, pero su rival se mantiene firme en su

guardia y no da oportunidad a Duque para otra

cosa. De repente, la izquierda ce Suárez llega
bien a la mandíbula. Se cree en una reacción,
pero luego el dominio de Duque es absoluto y
dp cualquier manera. Suárez íle?» al fin del com

bate, ensangrentado, con la frente hinchada, y
ron un agotamiento bien visible.

El fallo.— ,E1 referee, señor Livingstone, le

vanta de inmediato la mano de Duque Rodrí

guez, proclamándole vencedor. No tuvo necesi

dad de consultar al jurado, pues eí fallo era bien

visible .

El público aplaudió estruendosamente^ Du-

fine Rodríguez, .que de aquella manera confirma

ba su título de campeón de Chile en la cate

goría peso medio.

Nuestro comentario.^— Ya diurnos en edición

pasada nuestro parecer sobre Pablo Suárez. No

te reconocíamos ciencia boxeril y sí acometivi

dad. Nos basábamos para ello en la pelea qu«?
le vimos hacer frente a Johnny Cipry. Entonces
Suárez era un fuerte pegador, valiente y al mis
mo tiempo resistente.

Su encuentro con Duque Rodríguez fué la ne

gación más absoluta de cuanto había demostra

do en anterior combate. Personas que le han

sepiiido .su entrenamiento están admiradas de la

ninguna acometividad del sureño y hasta, si
se quiere, su temor de descubrirás o de entrar en

pelea. Nosotros no comprendemos la performan
ce de Suárez. Posiblemente haya sido el vers3

ante un hombre del punch de Duque, sentir sus

primeros golpes y creer en un cansancio del cam

peón que no llegó nunca.

Por otra parte, la dureza de que tanto se hi

zo alarde, tampoco existe en Suárez. A veces

daba la impresión de que era incapaz de resis
tir un golpe de Duque v oue sólo su guardia ce

rrada era lo qne le salvaba.

En cnanto a boxeador, ya sabemos qne no !o
era. También se encargó de demostrarlo. Usó

la izau'erda recta como de gran efecto. Dos o

tres derechas en toda la pelea, apenas si lle

garon a dostino. Duque no sentía la izquierda
y llegó pronto al convencimiento aue iba a ser

el vencedor fácil de aquel "principiante" que
tenía por rival.

Los clinches ernn trabaiados «por Suárez co

mo cualquier aficionado. Sus golpes eran apli

cados con la fuerza de un peso pluma. ¡Qué
efecto podrían hacer en un peso medio?

No demostró juego alguno. Cuandc ora toca

do en parte débil daba unos saltitos de niño.

Por más que revisamos nuestros apuntes, ne

podemos encontrar una situación de franco do

minio, un golpe maestro o una acometividad

que nos presente a Pablo Suárez coma rival de

Duque Rodríguez.
En cuanto a Duque Rodríguez, sí bi-?n es cier

to que obtuvo el veredicto del juez, ro por esm

debemos de ocultar nuestro desagrado ante la

mediocre pele3 que hizo.

Con un rival a su entera disposición, que se

tambaleaba al menor golpe bien aplicado, no

hizo otra cosa que esperar un blanco de "pu
ching-bag" para aplicar uno de sus terrible?

golpes y conseguir un espectacular K. O.

Debemos hncer resaltar los golpes que le die

ron los dos K. D. de Suárez. Especialmente
en el primer K. D. es digno de mencionar el

porto ángulo izquierdo que aturdió a Suárez.
Fué un golpe maestro. De rapidez y precisión,
que bien merecían el triunfo inmediato. Lue

go desbarató esa situación, con ataques flojo?
y pérdidas de grandes oportunidades.
Otras veces hemos dicho que una revancha

era digna de un match desarrollado. Ante el

match Suárez-Duque, decimos que ya tenemos

bastante. ..

Opiniones sobre el match,— Apenas termina
do el encuentro que acabamos de detallar, tu

vimos la idea de ir en busca de opiniones res

pecto de su desarrollo y final. Una rápida ojea
da por el ring-side, nos presentó a distingui
dos aficionados y hacia ellos nos encaminamos.

Habla don Guillermo Labarca Hubertson. —

El popular Ministro de Justicia e Instrucción

Pública, don Guillermo Labarca Hubertson, es

el primero a quien preguntamos:
—¿Su impresión sobre el match?
—He visto pelear otra vez a Suárez y me ex

traña su performance de hoy. Es mala y, en

realidad, no puedo explicármela. De Duque na

da bueno puedo decir tampoco. Es el campeón
y entiendo que ha perdido grandes oportuni
dades. Para mí ha sido un match sin interés. . .

Agradecimos la deferencia del señor Labar

ca y salimos al paso de

Don Pedro Alvarez Salamanca.— El distin

guido capitán y edecán de S. E., con esa fran

queza que le caraceriza, nos dice:
—¿Mi impresión sobre el match! Permítan

me que les diga que no me creo con capacidad
para iuzgar técnicamente el encuentro. . .

—Modestia a un lado, capitán...
—Pues, les diré que ni uno ni otro merecen

el- título de campeón. Los dos son malos. Es

ya hora que busquemos un campeón que nos

pueda defender esta categoría. . .

Habla el refBiee del match.— Ni don Juan

H. Li-vingstone se nos escapa.

JOSÉ IHrQUE RODRÍGUEZ

—¿Sj impresión sobre el ni-itch que n..::\}-.

de arbitrar?

Se p:nia el abrigo con tranquilidad. X-i es

taba cí.nsado. ¿Habia trabajado poco?
—Mi i-ñpresicii es que Duque no hizo la pe

lea qne le correspondía po
*

sus anteerdenlts y

entrenamiento. Está cntens. No se ha emplea
do a fondo y hu desprecia lo infinidad tle oca

siones en que pudo vencer ->or K. O. fulminan

te.

Suárez tiene una guardia terrible, de auf*'>-

mata. En cuanto ve un movimiento ya está ce

rrado y no deja hacer juego ni hace uriflsi.
—

j Por qué falló sin esperar los votos del

jurado?
—Entiendo que debemos abolir esa práctica.

que a nada bueno conduce. ¡Quién protestó del

fallo? Estaba tan claro, qu= un niño podía fa

llar a favor del que venció. No se crea que ha

ya sido descortesía de mi parte, sino simple
mente que se produjo una situación tan fácil.

que consideré de más consultar al jurado.

Habla el vice presidente de la Comisión de

Box.— Don Alvaro dc la Cruz, vice presidente
de la Comisión de Box de ln Federación y co

nocido referee, es "asaltado" por nosotros.

—Unas palabras . | Su opinión sobre el en

cuentro?

—

Duque Rodríguez estaba mejor entrenado

que nunca. Pudo haber hecho una pelea brava

Nn comprendo cómo no entró a cambiar golpes
o a romper la guardia de su adversario.

En cuanto a Suárez, nos ha defraudado en

nuestras mejores espectativas. Sus entrenamien

tos denotaban muchas cualidades que decían ha

ría una gran pelea frente a Duque..
Ustedes han visto el resultado. Un fracaso.

El secretario de la Federación de Box.— Don

Francisco Avila, entusiasta amante del boxeo,
contesta nuestra pregunta.
—Suárez demostró no saber pelear. Sin em

bargo, su match con Cipry fué muy distinto.

Entonces se comportó valiente y acometedor.

Hoy no ha hecho nada que valga la pena.

Duque ha peleado con temor. Le habían pon

derado tanto al león...

* *

Ta el local había vaciado el enorme público.
Sobre el ring, unas cuantas manchas de sangre
indicaban que allí se había efectuado un con

tundente pugilato.
Salíamos.

En el camarín de Duque, sus admiradores gri
taban y se apretujaban por abrazar al campeón,
mientras en el de Suárez había tristeza infini

ta y un sueño irrealizado. . .

No había sido más que un sueño y es sabido

que "los sueños, sueños son", ayer, hoy y ma

ñana. . .

V. DEBEZZI

Caballería se festeja a Manuel

-T ]l^L -

MÉM'AAm

Plaza

tirupo de oficiales y personal de la Escuda de Caballera, -ue coneu-

rr'eron al almuerzo ofrecido a Manuel P
~

a.

^m^J^ifH
Los oficiales que hicieron una demostración en su lion<

Plaza presenciando el desarrollo del programa .

El s'iba lo último. Manuel Plaza ha recibido '-'"i

b'ilk'i-:;: li- invitó' a sn loca! donde se desarrolló

¡t ii:rn :i b>s jóv^ne? oficiales que se perfeci-io nn

Terminada la fiesta, los oficiales van a dejar
de Los Leones.

= homenajes pov su acción deportiva: la oficialidad df

ograma. Es una nota que habla elocuentemente do!
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EL CURSO MILITAR DE GIMNASIA DI

Dr. Gustavo Girón, profesor de Anatomía. Dr. Aurelio Morales, profesor de Fisiología Capitán Alfredo Portales jefe del Curs
^' ■Joa9u*n Cabezas, di

J" Mecánica Médica.
_e Gimnasia'

°

Perior de Edueaciíi

Teniente Ramón Cañas, profesor de deportes Diñante los primeros ejercicios. Sr. Hilario Manuci, p,0

florete, - sable, eí¡>3.

■■éLlí^ aj



'
■-

T$
'

'£?,■«■■■'■■■■
'

"

■>-• &
"■^rf. ,*-%■-: ^

TV

teL INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

l! 8««"iÍ'eS'"' del I"stituto Su- Dr. José Salas, jefe de la Succión Ejtperiinen-

tatoria

" 7 ■profosor de *"*• ,ue hace el eiM"m "Mico a los alumnos. Dr. H. Siercos, profesor dc Higiene.
Dr- I'»¡» Bisquert, profesor dc alimentación.



EL CURSO MILITAR DE GIMNASIA

Anexo al Instituto de Educación Física fun

ciona en Santiago el Curso Militar de Gimnn-

sia para Oficiales, que es la Escuela de Gimna

sia del Ejército. Tiene actualmente 2S oficia

les alumnos, £> por División de Ejército, l!3 in

fantes, 4 ingenieros, 4 artilleros, 4 caballeros,

más un capitán del Ejército paraguayo.

El Curso cuenta eon cl siguiente personal di

rectivo v profesorado:
Señor 'Joaquín Cabezas, Director del Institu

to y profesor de Gimnasia Teórica e Historia

de Ía Educación Física.

Capitán Alfredo Portales, Jefe del Curso Mi

litar de Gimnasia.

Doctor Gustavo Girón, profesor de Anatomía.

Doctor Aurelio Morales, profesor de Fisiolo

gía y Mecánica del Aparato Locomotor Hu

mano.

Don Luis Bisquert, profesor de Alimentación.

Doctor Hellmuht Sievers, profesor de Hi

giene.
Los profesores anteriormente nombrados per

tenecen al cuerpo docente del Instituto, pero,

además, cuenta el Curso con el siguiente per

sonal de oficiales de Ejército, para las clases

que se indican:

Gimnasia Sueca práctica, teniente l.o Car

los Stringer.
Deportes, teniente l.o Ramón Cañas.

Equitación, teniente l.o Guillermo Garin.

Pedagogía, teniente l.o Enrique Zúñiga.
Esgrima dc sable y espada, señor José Bel-

mar.

Esgrima de florete y bayoneta, señor Hilario

Manuci.

Box y Natación, señor Felipe Zúñiga.
Uno de los fines del Curso es propender tam

bién a la difusión de la educación física entre

la oficialidad, por medio de libros, conferen-

eias y proyecciones.

Con este objeto también se publican los re

glamentos de las más importantes escuelas del

tniiulo; aí'linismo, se invita a profesores ptu-

cedentes de escuelas extranjeras a fin de ha

cer comparaciones con los métodos puestos en

práctica en el Instituto.

Invitado por el capitán señor Portales, dio

el martes G del presente una interesante con

ferencia *•! profesor checoeslovako de la Aso

ciación de Jóvenes Cristianos, sobre dos tópi
cos muy interesantes: la gimnasia musical co

mo medio de difundir la educación física en el

pueblo y cl desarrollo de la gimnasia en Tche-

jffw'-ivfliiíi, pn.'a que a pesar de tener sólo

15.000.000 de habitantes, cuenta hoy día con

ocho millones de personas de ambos sexos afi

liadas a los famosos clubs de las Sociedades

Sokol y Orel. Gracias a estos clubs que educan

física y moralmente al pueblo, la nación Tche-

coeslovakia, cuyo Gobierno preside el gran fi

lósofo y profesor de la Universidad de Praga,
doctor Massardich, es una de las más progre
sistas y felices del mundo, ofreciendo para
nuestro Chile un buen ejemplo que imitar.

Con tal motivo, el capitán Jefe del Curso

presentó a) conferencista en más o menos los

siguientes términos:

"Señor general, señores jefes y oficiales, se

ñores:

Si esta conferencia se hubiera efectuado en

Valparaíso, la presentación del señor Kocian

estaría demás, pues su obra de competente

profesional y de sincero altruista, es conocida

en cl 'íuloriuiera que haya jóvenes que necesi

ten de una enseñanza o desgraciados que ayu

dar; en las escuelas primarias, cn los liceos,
en los orfelinatos y en las cárceles.

El señor Kocian, accediendo galantemente a

nuestra invitación, deferencia que apreciamos
y agradecemos como se merece, nos hablará es-

uüa clase ile esgrima.

ta noche sobre lít gimnasia de ealestenía, la

cual, sin abandonar las reglas científicas de la

gimnasia sueca, trata de elevar el gusto esté

tico de los gimnastas, combinando los ejerci
cios c-'iai el ritrui) musical; esta gimnifs:n earae

terística de ¡os "Sokol" interesó en tal for'

ma al pueblo choco y tu*-o tan importante ac

tuación en el desenvolvimiento social dol pue

blo slovako, que es muy interesante para nos

otros estudiarla y conocerla.

El pueblo slovako, que hace sólo cinco años

que es independiente, es ya hoy día una gran

nación, patriota y esforzada. De sus quince mi

llones de habitantes, ocho pertenecen a las

grfijides sociedades gimnástícaa Sokol y Orel

(esta áltima es sólo de católicos).
La Sociedad Sokol es la más antigua y res

petada; ella publica un Boletín Técnico cuyas

disposiciones son acatadas por todos los clubs.

Las organizaciones gimnásticas que a princi
pios del siglo pasado con -el nombre de "Tur-

vereins
' '

fueron la base de los ejércitos pru
sianos que lucharon victoriosamente por la li

bertad contra Napoleón, han sido también en

Tchecoeslovakia con los nombres de So¡^ol y
Orel y durante G0 años el fuerte escudo que

opuso el nacionalismo tcheco en contra do la

opresión de los Habsburgos, y educaron tan só

lidamente al pueblo, que hoy, después de 5

años de independencia, lo presenta a la faz

del mundo ejemplarmente organizado, regido
por el gran filósofo, escritor y profesor de la

Universidad de Praga, doctor Massardich, a

quien se le ha hecho" Presidente vitalicio en

premio de sus muchos méritos y sacrificios por
la causa nacional".

El martes último y conforme al plan ya tra

zado, el doctor señor José Salas, Jefe de la

Sección Experimental de Higiene Militar y que

efectúa el examen físico de los alumnos, díó

una conferencia sobre diferentes tópicos rela

cionados con la educación física y moral.

La Dirección del Curso estima en esta for

ma que su labor no se reduce sólo al trabajo
interno, dentro de los gimnasios y laborato

rios, sino también que existe el deber de di

fundir al exterior todos los conocimientos, a

fin dc compensar los sacrificios que hace el

Estado para formar su personal técnico de pro
fesores e instructores.

Es de esperar un futuro brillante para la

edueacióu física militar, que tanto en Europa
como eu Estados Unidos va tomando un incre

mento cada vez más grande, porque se le esti

ma, y con razón, que no es sólo un medio pri
mordial de militarización, sino también un fac

tor preponderante en el progreso moral del

país.
Necesitamos una Escuela de Educación Fí

sica para todo el Ejército y 50 gimnasios bien

dotados para las diversas unidades y regi-
mi""tos. Antes que esto sea una realidad. »<■

podemos avanzar un paso más en la malcría.

La irimnas'a para progresar necesita unir la

práctica a la ciencia.

DE ANTOFAGASTA DE RANCAGUA DE VALPARAÍSO

Luis Villablanca desafía a Andró:

•Liña y a Fernando Meza. Bases-

Botica Londres.

Desde Antofagasta, donde actual
mente se- encuentra Lu:s A. Gómez,
nos envía este retrato con la si

guiente dedicatoria: "A la más po

pular de las revistas dc Chile, "Los
Sports", muy afectuosame ate ".

Marcos Tobar, joven aficionado, de Juvenal Ortiz, un buen nes„ livia-
Smllante porvemr entre los medio ,.o dol

••

Carlos Van Burén'- de
P^dos. Valparaíso.
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Circuito automovilístico Alberdd-Calera-

Yocsina-Alberdi, realizado en la provincia
de Córdoba.— Eduardo Luto, con el Pac-

kard N.o 13, se clasifica vencedor. (Co

rrespondencia especial para LOS SPORTS

de nuestro corresponsal en Buenos Aires,
señor Carlos Pérez Correa.)

vilis-

fcde

pro

Es un hecho indiscutible que el autonu

mo argentino ya ha salido de los pañales

¡ales, para tomar vida real eu los centros

■\ inci.'iles más importantes del país.
Tal es el caso dc la hermosa Córdoba, dotada

por la naturaleza de caprichosas v elevadas aie-

ñas, que alcanzan a más de 2.300 metros de

altura sobre el nivel del mar, hasta cuyos más

elevados picachos asciende el automóvil por

serpenteados caminos'.

Bajo I03 auspicios del Córdoba Automóvil

Club, realizóse el domingo 21 del pasado la

carrera automovilística por ta disputa del "Gran

Premio de Córdoba 102-1", en el circuito Al-

bcrdi-Calera-Yocsina-Alberdi, cercano a la capi
tal cordobesa .

Desde las primeras horas de la mañana, los

trenes de Villa María y Bell-Ville, llegaban re

plotos de gente que deseaba presenciar tan in

teresante prueba.
La recta carretera principal, que conduce al

■sedentes condi

ol primer pues-

OCh>0<HX>OC^C^>OOOC-0<>00000000000<>00

gor, con Pedro Mazzoni, Wolselev, del Auto

móvil Club Argentino; 7. o Tulio Lazcano Coló-

drero, con Arturo Rodríguez, Chevrolet, del Cór

doba Automóvil Club; 8. o Hermenegildo Agos-
tini, con Héctor Fontanetti, Nash, dcl Córdoba

Automóvil Club; £l.o Luis Tr'stani, con José

Guayan, Chevrolet, del Touring Club Argentino;
10o. Ernesto Bozzola, con Emilio Sánchez, Che

vrolet, del Córdoba Automóvil Club; lio. Er

nosto Zanardi con Julio Dutil, Alfa Romeo, li

bre; 12o. Jesús L. Montesquini, con Mario

Negri, Moon, del Audax Córdoba; 13o. Eduar-

ckard hasta sobrepasar a Blanc

vuelta .

Naturalmente que en estas f*

ciones, Euro, además de obtonc:

lo, mejoraba enormemente su

La situación de los mejores competidores en

la novena vuelta era: l.o Luro, 2. o Blanco v

3. o Carú, con P.-ickard, R. E. O. y Alfa Ro

meo, respectivamente.
En la décima vuelta los conductores m:tn*e

nían la misma posición anterior, pero ya al

entrar en la undécima, o sea en la última, la

chis' fica ción final era:

l.o Eduardo Luro, No. 13, Packard. en 4.40,

S.o Eduardo Carú (hijo), No. IS, Alfa Ro

meo, 4.52.

3.0 Ernesto Blanco, No. 1. R.

4. o Ernesto Zanardi, No. 1

E. O.

,
Alfa

o Víctor Arias, No. 14, Studebaker. ó.fi.39.
o J: Elov Vera, No, 19, Lincoln, 5 7 12.

■Eduardo Luro, ganad'

Dique San Roque, se hacía estrecha para con

tener la ola de coches que se dirigían al lugat
de la partida.
Ei encime público dc cerca dc 50.000 perso

nas, presenciaba apostado en sitios estratégi
cos el desfile ele las máquinas, que- se hacían

anunciar por -os fuertes ronquidos del escape

Ubre.

Contribuyó a dar mayor relieve a la fiesta

deportiva, la asistencia de numerosas y distin

guidas familias^ue, desde los innumerables pal-
,is. pn-.ieii'-Í:ibáfr',.el paso dc las veloces máqui

nas, alentando ^¡Y.Jos Calientes conductores cou

•■ntusi.-istaf aplausos.
I, os inscriptos. l'1' número de 21, esperaban

,-n llamarlo en l¡i3 ci!rcni*fas de la raya, ha^ta

.iHs- a las 11 horfis. Ciclaban la carrera, con uu

ii'tervalo de un iflinUto, los volantes de los di

ferentes clubs automovilísticos del prís, en el

siguiente orden:

l.o Ernesto Blanco, con Enrique Monti, con

.■-•che R. E. O.. d<d Automóvil Club Argen-

riu(>: 2. o Juan A. M.-iIeolm, con Juan J. Plini.

Cli:iliíllor Curtiss. 'Id Moto Club Asentí nn;
-V,. Ángel Marelli. cm Francisco Mai*!li, «Stn-
,w-Mlu«r. del Club Miélico Rafaela; 4. o José

('¡iseiu-uvi'. con Joriri- Ferrerr), Rugbv, del San

ta F» Automóvil Club; .".o Juan Galetto, con

.luán Sacchi, Chevrolet, libre; 6. o Pedro Mal-

do Luro. con Ernesto de la Llave, Packard, del

Automóvil Club Argentino; 14o. Víctor Arias,
con Eduardo Maluf, Studebaker, del Córdoba

Automóvil Club; 15o. José Desideri, con Ar

turo del Fabbro, Rugby, del Automóvil Club

Argentino; K»o. Bernardo Duggun, con Ismael

Aguado, Hudson, del Automóvil Club Argenti
no; 17o. Tomás Dtiggan, con Raúl Iíiganti, Pa

chán!, del Automóvil Club Argentino; ISo.

j'-Idu-irdo Carú (hijo), con Leopoldo Marucco.

Alfa Romeo, del Automóvil Club Argentino:
10o. Elov Vera, con Manuel Muñoz, Lincoln,

del Córdoba Automóvil Club: 20o. Ernesto Pe-

dmzzini, con L. Fernández, Ford, del Club Gim

nasia y Esgrimís di' Rosario; 2.1o. Bernardo Le-

coa, con Agustín Palomino. Ford, del Mote

Club Rosario.

Iniciada la carrera, los corredores mantenían

cl mismo orden hasta la 3a. vuelta, on que Luro.

ron su Packard. pasaba a ocupar el 3-„'r. puesto.
manteniéndose cn él hasta la 5a. vuelta.

Jesú-í L. Montesquini,
17 3'5.

José CazOneuve, No. 4,

Pedro Malgor, No. fl,

Al al iza

qu l.nrs

inta, los o roiiometristas

labia lograd' t clasificara

cinco prim eras vueltas.

i es aventáis ido por Blan-

r la distanc1 a a su favor.

muestra su noble pujnn-
icelerada arremete su Pa-

No. 12, Moon,

Rugby, eu 3.21

Wolselev, 5.22

La brillante actuación de Luro en la carr:

ra de 418 kilómetros, es digna del mejor eir

gio. que nono de manifiesto el arrojo, energía

y absoluto dominio del v.dante, notado íes le

los primeros momentos en este novel conductor.

que se conquistó las simpatías del público, tan

to por la regularidad del tiempo empleado, cou

lo cual se clasificara recordman de la vuelta

eu 23 minutos y 10 segundos, como en las cin

co primeras vueltas con la excelente perfuman-
ce de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos.
Es de lamentar que algunos conocidos volan

tes tuvieran que abandonar a pocos kilómetros

de la largada, como en el cnso de lis hermanos

Duggan, a consecuencia de la rotura del e-uhra-

gue del Packard. y falla del motor del Hudson.

Más tarde desertaba Malcolm con su Chan-

dler Curtías, en la sexta vuelta; Marelli con su

Studebaker en la séptima, Tristan ia eon su Che

vrolet en la primera; Desideri con su Rugby
en la novena; Pedrazzini con su Ford cn la

quinta y Lazcano Colodrero con su Chevrolet.

cuando sólo te faltaban tres vueltas pura Ja

que ocupó el 4. o puesto. Sitio de largada
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El interée de las damaB argentinas en los

torneos deportivos, ha roto los antiguos prejui
cios sociales, para contribuir con Sij presencia

y entusiasmo a toda clase de justas, que tanto

influyen eu estos tiempos en el perfecciona
miento físico.

Pudimos presenciar, muy de cerca, un momen

to de grata emoción, al ver colocarse en la ra

ya a una elegante dama, madre de los conoci

dos automovilistas Duggan, que, con la bande

ra sujeta en sus finas manos, daba la señal de

partida a sus propios hijos, acto que fué ca

lurosamente aplaudido.
Malgor, conductor del coche N.o 6, presin

tiendo que la señora Duggan se encontraba in

tranquila, a) notar la ausencia de sus hijos cn

terminación dc la carrera, debido todos a des

perfectos de los motores.

Entre los premios otorgados figura el premio
Córdoba Automóvil Club, de $ 7.000 y gran
medalla del Presidente de la Nación, il conduc

tor del coche ganador; y una medalla del oro del'

Jockey Club de Córdoba al acompañante . Al

segundo le corresponde el premio de $ 3.000,
premio del Gobernador de Córdoba y copa "La

Continental", y al acompañante medalla dc oro,

y así, muchos otros premios de valor, concedien
do también premios de

' '
estímulo

' '

para los

coches de 3 o menos litros de cilindraba.

La copa Andrea L. de Duggan, para el re

cordman de las cinco primeras vueltas y del

circuito, fué ganada por Luro. tranquila, a) notar la ausencia de sus hijos cn Buenos Aires, mayo 8 de 1924.

l Los Campeonatos de Mayo Alcanzan un Brillante Resultado |
V-^WWV-sjrWLrVWWVWVW'^^

la carrera, motivada, como hemos dicho, por

desperfectos de sus máquinas, detuvo su coche

para avisarle que sus hijos no habían sufrido .

contratiempo alguno, gentileza que fué premia
da por el público con una estruendosa ovación.

Así, termina esta hermosa fiesta automovi

lística, que tanto enaltecen a la institución que
la auspició y que marca los grandes progresos
alcanzados por la mecánica moderna, que so

meten al hombre a pruebas de valentía, fe y

confianza, sin cuyos recursos jamás se logra
rían triunfos como estos.

C. P. C.

Todo nn éxito resultó la fiesta deportiva pre
parada y organizada por los clubs alemanes, y
que ya se está haciendo clásica.

Todos los años, en esta misma fecha, los de

portistas alemanes, que poseen un buen campo
de carreras pedestres, organizan estos juegos,
en los que toma parte activa un grupo selecto
de atletas civiles y militares.
El desarrollo de las diversas pruebas de que

constaba el novedoso programa, se cumplió en

todas sus partes y empezó el sábado a las dos
de la tarde con los clásicos 100 metros planos,
mueba a la que se presentaron competidores en

cinco series, de cuatro corredores cada una.

Los sprinters Miquel, Loyola (porteño),
Hahn y Velasco, fueron los héroes de las di
versas series, quedando clasificados para ac

tuar en la final.

En -el salto triple, el atleta escolar señor Luis
Bustamante se reveló todo un campeón, que
muy en breve podrá ostentar el título de cam

peón de Chile y quién sabe si también sudame
ricano. Todo está en un buen entrenamiento y
pronto lo veremos figurar como estrella de -pri
mera magnitud en nuestras pistas, arrebatando
quizás el cetro sudamericano a Brunetto.
En el lanzamiento de la jabalina, Benjamín

Acevedo se adjudicó la victoria, si bien es

cierto que con uña distancia regular; el herma
no del detentor del record, Tomás Medina, no
defendió en buena forma el lugar de Arturo
Medina.

En las series de 200 metros planos? actuaron
los más veloces corredores, quedando clasifica
dos para la final Hahn, Miquel, Loyola y Pri
mard.

En la carrera final, el gran "Paddock Chi
leno', Luis Miquel, se adjudicó, en tiempo re'-
cord (221|o") esta prueba, arrebatando el úni
co record que le quedaba al gran sprinter de
los viejos tiempos, Alfredo Betteley, hoy con

vertido en dirigente de las huestes atléticas
El triunfo de Miquel fué largamente aplau

dido por la numerosa concurrencia que presen
ciaba el desarrollo de la interesante prueba.
Miquel, el gran corredor chileno, recibió eu la
misma cancha el mejor premio que podía am
bicionar: ¡un ,beso de su señora madret

Durante su desarrollo se quiebran varios

"records".—Luis Miquel quita el Cam

peonato de los. 200 metros a Betteley y

a Gradin.
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P- Goic, ganad

Don Julio Kilian, el entusias-ta dirigente del
Club Alemán, a quien se debe la organización

de los Campeonatos de Mayo.

Los 400 metros con barreras se los adjudicó
y en forma espléndida, el gran vallista chile

no, por no decir mapuche, Humberto Lara.
Se adjudicó esta "matadora carrera" en

forma insuperable; su estilo es impecable, pa
sa rozando cl obstáculo y no pierde un ápice
de terreno y luego tiene un "rush" final que
muchos corredores de 100 metros le envidia
rían. Es todo un campeón, y no sería raro que
en las pistas de Colombes, la banderita trico
lor chilena, después de la curva final, apare
ciera en el puesto de honor. Al menos esos Bon

nuestros deseos.

En los 1,500 metros planos, el gran Decouvie-
res. ee adjudicó por descalificación esta carre

ra. Luchó los últimos 200 metroB palmo a pal
mo con el corredor penquista Moreno, quien en

vista de que lo vencería, le estorbó la pasada,
por cuyo motivo fué distanciado. Decouvieres
posee un gran corazón para luchar, unos pul
mones de fierro y gran cabeza para presentar

'

lucha en el momento preciso, condición indis
pensable para, un campeón.
Se corrió también una original posta, que,

tal vez, es la única parte del mundo en que se

corre: una posta de 10 x 100 metros; es una

prueba sin interés alguno, en la que se eviden
cia la falta de entrenamiento en la pasada de
las banderas. Ganó el equipo del Sports Verein;
2.o el Badminton y 3.o el del Green Cross.
La prueba del martillo se la adjudicó el lan

zador Pedro Goic, atleta a quien se creía un

"mito", pero que en realidad existo. Este atle
ta tiene pasta de lanzador; cuerpo muy bion

conformado, brazos larguísimos, y sobre todo,
pernos, rnnd:ción qne les ha faltado a casi to
dos los aficionados a esta clase de lanzamien
tos. El gran Kilian tenía muy buen estilo,
fuerza en los brazos, pero lo faltaba "ñeque"
en las piernas, y casi siempre perdía sus es

pléndidos tiros por salirse dol círculo al lanzar
el martillo. Goic tiene esta cualidad indispen
sable. Le vimos también en la prueba del lan
zamiento del disco, y creemos que no tiene ap
titudes para esta prueba; en cambio nara el
martillo, está pintado.
Los 400 metros planos, una de las más her

mosas carreras de velocidad y medio fondo, fué
corrida por los "ases" de esta prueba, ven
ciendo en las series los corredores Elias Cata
lán, \ illarrocl, Luis Moller v Aste fueron los

vencedores de la jornada, venciendo en la fi-

v™,,& e%\ íí°"er' corredOT incomprensible.Venció a Catalán en buena forma.
La Regada de la marcha militar dio ocasión

para que se tributaran grandes aplausos al ven-

uetor' sargent0 Echeverría Urtuvia, del Pu-

El campeón del Tritlon fué el teniente atle
ta señor Jubo Moren», deportista que viene
del 8Ur y qne obtuvo 581|2

*
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El salto alto fué obtenido por el campeón del
silencio", Hernán Orrego, con nna altura me

diocre: 1 m. 73 ctm. Segundo Alfredo Ugarte
y tercero E. Gevert.

6-»"=

El lanzamiento del disco fué obtenido Dor el
internacional Benaprés, con 38 Dt 41
En la garrocha, Enrique Sansot, otro eam

peín incomprensible, se adjudico el primer
puesto, venciendo a Fonck y a Goicolea con una
altura de 3.44 mts.

Los 5.000 metros fueron nn paseo para el
gran Plaza, marcando un tiempo inferior es

d|5 al record establecido, que lo es de 15'32"
Segundo Bravo y tercero Campos. Plaza deió

a Bravo mas de 300 metros atrás.
El salto largo lo obtuvo el internacional Gar

cía Lyon, qne salvó la buena distancia de 6.775
inetros. El campean de los "2 milímetros" fué
entusiastamente aplaudido.
En la clásica carrera de 110 metros vallas,

el gamo Ugarte", a pesar de haber partido
retrasado, venció a sns tenaces rivales después
de porfiada lucha, en el tiempo de 16" A
Ugarte le falta aprender a partir bien.
En la posta de 3 I 1.000 metros, el Concep

ción Bangers estableció el record de Chile pa
ra la distancia en el tiempo de 8 '28".

Prestigiaron con su presencia el torneo depor-
tivo-militar, ol Sr. Ministro de la Guerra Ge
neral Brieba, y Ministro de Alemania, quienes
quedaron muy complacidos de la fiesta depor
tiva, que aunque falta de organización en al

gunos detalles, mereció un franco aplauso.

JUAN GÁLVEZ KIVAS

Acevedo, que obtuvo el primer puesto en el
lanzamiento de la bala y el dardo.



LOS CAMPEONATOS DE MAYO ALCANZAN UN BRILLANTE RESULTADO

Grupo de oficiales del Ejército que tomaron parte en las diversas Atletas clasificados para la final de los 4Ó0 metros vallas.

pruebas .

Equipo de "posta" 3x1,000, del Rangers de Concepción, ganador de Miquel y Hahn empatando la' final de los 100 metros.

la prueba.

Final de 161T800 metros: l.o Moller v 2,o Catalán. Final de la 3.a serie de los SOO metí os: l.o Priiuird, 2.0 Loyola



[ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO!

m

Asistentes a la~comida ofrecida a los señores Mezzano y Mnggi, de la Competidores que participaron eu la carrera de los 26 kilómetros-

Sportiva Italiana, con motivo del regreso a su patria.

Los ganadores del recorrido Los jueces, organizado: gaiir.d.ir de la banda, Portón!,
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Público estacionado frente a "La Un'óñ", esperando el resultado dcl

match RomerO-Johnson.

Equipo del Jorge V, que actuó por la competencia do la Liga, en el

Valparaíso Sporting Olub.
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El equipo de la Sportiva Italiana.

Equipo del club Arturo Prat Equipo del América.



CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DEL DEPORTIVO "UNIVERSO" |
°.<><)00^<>Ci<>0<KKK>0<>©000<>0<>0<>0<^

Grupo del directorio y organizadores del torneo. Asistentes al almuerzo.

Lu el parque Alejo Barrios se llovó n cabo el torneo atlétieo organizado por el personal de la Sociedad Imprenta y Litografía . in

pura celebrar el aniversario del club al cual pertenecen. Fué una fiesta muy simpática yllcna dc atractivos para los socios.



LAS CARRERAS DE LA SOCIEDAD SPORTIVA ITALIANA j

Mm ■

Partida de la carrera sobre 20.000 metros, para todo competidor. Alberto Benítez piloteando e1 lote durante la carrera.

El valiente corredor del Ibérico, señor Monte- El excelente corredor de la Sportiva Italiana, Saúl Sáez, ganador de la carrera milanesa.

negro, que es una gran esperanza del ciclismo señor Valentini.

porteño .

Dos colosos del pedal: Benítez y AbeleJda. N. Juncal, del Esnañol. ganador de los 3.000 Montenegro y Valentini, ganadores de la ca-

metros para novicios. rrera medio campeonato, sobre 6.000 metros.

Grillo de boxcidnroa del Santiago Wanderers qne participaron en' la Los representantes del Centro tle Cultura Física de Viña del Mar.

fiesta verificada en el Coliseo Popular.



JULIO HA'MEL

participa a su apreciable clientela que acaba dc

recibir el lindo surtido de las afamadas

BICICLETAS "PEUGEOT"

DE PISTA ULTIMO MODELO

BICICLETAS "DAVY-PEUGEOT"

DE TURISMO, PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Bicicletas

Inglesas
"RALE1GH"

para Señoritas

Neumáticos

MICHELIN

y

Accesorios

Taller de

Composturas
en mi nuevo y

único local

central

MONEDA, 853

entre Estado

y San Antonio

elCINZANO
VBWOUTH

LE1ITIMO ELABORADO EN LA

NUEVAFABRICA DE SANTIAGODÉLA.

SOCYINICOLAF.CIHZANQiC'Ltda
CON VINOS CHILENOS E

INFUSIONES PREPARADA»

ENEL ESTABLECIMIENTO

DE TORMO SE DISTINGUE

ADEMAS QOE POR LA SU
PEDIOS CALIDAD TAMBIÉN

POR LA BAJA DC IMPUESTO

ESPECIAL Y SU ETIQUETA
CONFORME A LA REPRO
DUCCIÓN AL LADO.

EN EL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO

Sújuifo deS Nacional, u,uc ocupó «S segundo pues

to en eS Cortaruoa venücado el domingo antepa_

sudo

\£n el próximo número: Ejercí- i

icios en el puncning-baU, por ios i

¡más conocidos entrenadores |

j americanos I
SSurantc Sa manifestación ofrecida por un gruño de sus amigos a Sos cono. i.Ios aiitoiu

señores Síesa, Orit-go y Jolin.soii, con motivo dc la realización riel "raid" a la Argcntu
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Santiago de Chile,
30 de mayo de 1924

Anita Euiton, una ce las figuras,más simpáticas en las reuniones hípicas porteñas.

ppprin- so centavos
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Quien sabe...
tse polvo blanco que fe dan a Ud. en una papeleta, o en -na oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para el dolor de cabeza", ie*

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quién sabe...! ¿Lo aliviará pronto o n<9

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para
el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. Sabe es qve paga su dinero
-e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.
CAF1ASP1RINA (Aspirina con Cafeína) sabe COn Certeza <jue recibe
el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y ccrtar cualquier
resfriado. No solo.es mucho¿más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza larcirculación de la sangre, estimula el sistema ner

vioso y es completamente inofensivo para el corazón. Se
Trende en tubos de 120 tabletas y SOBRES ROJOS BAYER
de una dosis.

Est. •» cl original yU¿ítim>'
"SOBREBAYER""

Limpio

Los hsbos de 20 tabletas llevan el sello de garantía

aquellos tubos qué lo llevan son legítimos.
BAYER, de color amarillo. Únicamente

^J^\\\\\\\\\\\5Í5Í5S5«

Nuestras Zapatillas
DB CUERO Y SUELA CROMO PARA

TENNIS, SON EXCELENTES

Además ofrecemos un tipo de zapatilla

para gimnasia, de lona, con suela de

goma, que por su
esmerada confección, es

inmejorable.

Tersemos interés en que Ud. se imponga

de la bondad de nuestros calzados do sport.

VISÍTENOS

M. ARTIGAS y Cía.

AHUMADA, 201

Casilla 2970 Teléfono 83 ¡
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2 3 de mavo dc 1924

SEMANARIO N A C I O N A

UN DEPORTE CABALLERESCO
LA ESGRIMA

Un observador imparcial de las maneraB co

mo ae cultivan en Ohile las diferentes ramas

del sport, notaría con alguna extrañeza que es

la dase popular, y no la clase media o la alta,

aquella que lo cultiva con más esmero y mayor

entusiasmo.

En efecto, mientras nuestros paseos o sitios

deportivos están llenos de gente del pueblo, que
ae da a los ejercicios del football, del pedes

trismo, del box, el basket ball a otro deporte

por el estilo, jen dónde «están nuestros elemen

tos sociales de la dase media o de la aristo

cracia f

Quien quiera hallarlos tendrá que ir a los

clubs- o, a loa teatros, o a las asambleas políti
cas en las cuales se lucha no por dar al cuerpo

y al alma una noble eficiencia en las diferentes

lides de la vida, sino por adquirir medios y

evidencia que conduzcan a la conquista de una

bu"i»nn posición o de algún buen empleo público.
Son más bien elementos extranjeros Iob que

hacen vivir nuestros escasos clubs de tennis y

el "n^Ttii"" e^'f. n"e se juega en las desiertas

praderas del «Club de Los Leones.

Debido a este alejamiento de las esferas del

deporte, es qne casi no existen en Chile, o llo

ran vida muy débil, el tiro al blanco, el polo,
Jos deporte* náuticos, la aviación civil, el hi

pismo, la esgrima, etc., que son en otros pai
ses los entretenimientos deportivos preferidos

por la buena sociedad o su gennina representa
ción juvenil.
*Es bien sensible que los elementos llamador

u dirigir laa multitudes de nuestro país en los

casos de un grave conflicto internacional o do

tma revuelta interna, lleven una vida de moli-

c'e y de inercia v no sigan el eiemolo de po

tencia y de energía que les da el pueblo.

Esos deportes deberían figurar en el programa

educativo de los colegios destinados a formar a

loa qne, con el tiempo, serán nuestros diri

gentes: y a prepararlos para la lucha y la re

sistencia física y moral, sin la cual no hny ra

ra qne sea respetada ni que tengí váatacos

f<TT*o? y vencedores. Todos nuestros jóvenes
debieran ser ar>tos a lo menos en algún deportt?
social. EBte debipra sobresalir en los torneos

elegantes y sugestivos del tiro al blanco, aquél
en las proezas gigantes de la aeronavegación,
aquel otro en las lides del hipismo o de la es

grima.
Es de este sport del que queremos ocuparnos

por ahora en estas líneas. Queremos decir que

él debe ser fomentado en esta nación viril y

guerrera, que tantas veces ha dado muestra de

manejar las armas con valor. En loa países eu

ropeos o americanos como Argentina, e] Brasil.

el Perú, el Uruguay, la esgrima ?s cultivada

<«m el más vivo entusiasmo y persisten ein por

ins jóvenes de buena sociedad. Esta afición

forma parte do la cultura de un miembro do

la sociedad y hace de él un hombre recetado

y nna entidad de consideración en cualquier te

rreno. Ln persona que sabe manejar una capa

da sabe hacerse respetar siempre y sabe inde

pendizar noblemente sus opiniones. No es un

factor cualquiera que nadie toma en cuenta.

En casi todos los grandes clubs sudamerica

nos existe una cátedra de esgrima, a cuyos salo

nes acuden diariamente numerosos aficionados.

Uno o dos buenos profesores preparan a sns

alumnos y cada cierto tiempo se verifican tor

neos que constituyen fiestas de alto interés

deportivo. En el Jockey Club de. Buenos Aires

estos torneos son famosos. Allí actúan maea-

tros eomo Fini, qne fuera uno de los más cé

lebres campeones de esgrima de su época.
Desde esos clubs .salen a disputar premios in

ternacionales grupos de esgrimistas, que «suelen

Don Ricardo Romero, uno de los mejores tira

dores de espada, entre lv» iniciados este año.

regresar eon significativos e importantes tro

feos a su país.
Ni en Europa ni en la Argentina se aprende

el arte de ¿nanejar la espada con el objeto
exclusivo de saber defenderse o saber atacar

en un duelo. No. Hay un e^íritu más levan

tado que ese, y ea el de formar el cuerpo en esas

nobles y férreas disciplinas del acero . Cada

esgrimista cuida así de «sus músculos, desarro

lla an potencialidad y se acoraza contra la he

rrumbre del tiempo y de la edad.

Entre nosotros ha habido siempre poca afi

ción a este deporte, quizás porque vivimos tan

lejos de los grandes centros cosmopolitas y ele

gantes. Hace muchos anos hubo en Santiago
un club de esgrima, del cual nosotros formamos

parte, y en el que recibimos las lecciones de

florete que daba allí el entusiasta y hábil es

grimista Monsieur Farragut, que formó numero

sos discípulos.
Desgraciadamente, el club murió de inanición.:

enfermedad de que mueren todas laa institncio

nes deportivas formadas por miembros de la so

ciedad santiaguina.
(Por qué no resucitar un club semejantet So

nos dice que lince ñoco se intentó o se habló de

fondor un centro de esgrima, pero no sabemos

qué rumbos ha seguido tan magnífica 'dea.

Sería de desearle auge y prosperidad. Es nece-

sai-ii llamar h nnostros jóvenes de sociedad.

abrirles las puertas de estos focos" de energía
y de virilidad. Es necesario congregarlos en

esos sitios, para familiarizarlos con el manejo
de las armas.

Que no sea el pueblo el único cuifor de los

deportes. Que haya una voz de aliento que en

tusiasme a nuestros gentlemen, y los arranque
un poco del borde del mesón o de la iresa en

que se libran las batallas enor\*nntes reí dado

y el cubilete.

Ojalá el Club de la Unión, quo vt a inau

gurar sn míe; o edificio, dedique unn sala es

pecial a la esgrima y dedique nn profesor yam
los socios que quieran cultivarla. Así, cuando

un extranjero de valia visite la i.istt'ilcii'n, v

pregunte por la sala de ene aristocrá,,.<;n y ca

balleresco deporte, no se pasará por el bochor

no de decir que entre los /¡h'IeiMB He la ¿Ha

sociedad no hay elementos qne lo cultiven o ae

interesen por él.

De entro las filas del ejército hau surgida
buenos elementos, que podrían Ber excelentes

profesores de nuestros hombres Je *aK>a y so

ciedad. Deben existir, por otra parte, entre

nosotros, maestros o aficionados que podrías
dar cl más grande auge a la esgrima.
Este ramo debiera cultivarse en los colegios,

en los casinos militares, en los clubs sociales,
en los centros elegantes y aristocráticos. No

^ hay nada que apasione más que el ir avanzando

paso a paso, Cjn un florete en la mano, por ese

camino complicad'), brioso y triunfante de la

esgrima. La habilidad, la destreza, el valor,
tienen exponentes supremos en un caballero que

sabe vencer en un torneo, que ataca con efi

ciencia en un certamen o que se juega la vida

defendiendo su patria o su reputación, en nna

contienda de sangre y de honor.

MONT-CALM



CHILE EN LA OLIMPIADA DE PARÍS

Domingo Torralva, participante en simples y Manuel Plaza, nuestro representante en los Luis Torralva, participante en simples y dobles,
dobles, en tennis. 10.000 metros y la marathón. . en tennis.

Humberto Lara, que correrá

vallas.

los 400 metros

Alejandro Vidal, ciclista, que correrá los 1000

metros y los 50 kilómetros.

Don Luia Harnecker, presidente de la dele

gación.

■La actwidad y entusiasmo deportivo de un

Ministro patriota-., ha ¡hecho realidad nn anhelo

de todos; la participación de Ohile en la Olim

piada Mundial. . .

Ya va en camino nuestra Embajada Depor

tiva. Son nueve mozo*: lo mejor entre los me

jores.
Reducido es el lote. Por lo tanto, sus proba

bilidades sde triunfo son quiméricas, ante la

tuerza numérica y la formidable eficiencia de los

atletas enviados tpor las más poderosas nacio

nes de la tierra.

iQué hacerle!

Lo interesante, lo patriótico, era no quedar
se a la zaga en estos torneos del músculo; pasar
lista en esta reunión de hombres de cuerpo y

alma sanos, verdaderos tipos modelos de cada

raza y de cada país.
Esos nuove inucaWhos nuestros harán todo

lo humanamente posible por clavar bien en al

to la insignia nacional.

Quizá
— [oh, bella esperanza!—la tarde de un

día cualquiera, nos sintamos estremecidos ante

estas tres palabras mágicas; "[Plaza venció

marathón!. . .

"

Pero, no nos bagamos ilusiones. Contentémonos

sólo con que al lado de loa colosos norteameri

canos, junto a los maestros jjnlandeaes, en una

misma fila con los ingleses gloriosos, marchan

eBtos «hijos de Ohile, nacidos en esta fajita de

tierra que empuja el mar y afirma la mon

tana...

Alfredo Ugarte, que correrá los lio metros

vallas.

Ricardo Bermejo, ciclista, que correrá los 1000

metros y los 50 kilómetros.

Luis Correa, boxeador, que tomará parto en

categoría medio pesado.

Carlos Usaveaga, boxeador, que .participará
la categoría peso gallo.

Zorobabel Rodríguez, boxeador, ajae participará
eu la categoría peso liviano.
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FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS

Equipo de la Liga Santiago Lob representantes de la Metropolitana.

Los populares hermanos Yacoponi.

Carioca contra Españoles.—

Este encuentro, jugado entre los primeros
equipos de loa clubs nombrados, se resolvió fa

vorable, 4 a 0, para los hombres de Legarreta.
Esta cuenta tan abultada en contra .do los ca

riocanos, es algo anormal, si consideramos su

actuación frente a otros adversarios.

Al juzgar por el resultado, se podría pensar

en un match deplorable. Y no fué así. El jue

go, en todo momento, se mantuvo activo e inte

resante.
"
Carioca

' '
no marcó tantos, debido única

mente a la falta de remate en las acciones.

A la inversa, su contendor posee ágiles tan

eficientes como Mediavilla: muy veloz y do ro

busto tiro al arco; marcó 3 puntos.

Grace y Cía,, 2; Graham Rowe, i.—

Ante el arbitro, señor Mac-Donald, y en dis

puta de la Copa "Barros Borgoño", se efectuó

esta partida.
«La cancha El Llano, sitio de la contienda, se

vio, como siempre, muy favorecida por la asis

tencia de un buen número de familias.

Correspondió a Grace abrir la cuenta, aumen

tándola a .dos puntos, 5 minutos antes dc termi

narse el primer período.
En el segundo tiempo, muy interesante por la

rapidez de las acciones^ Graham Rowe descontó

un tanto por intermedio de Quiñones.
Esta era la situación de los equipos, al sonar

el silbato del arbitro indicando oí término del

match: Grace y Cía., 2 goals; Graham Rowe, 1

Metropolitana, 2 goals; Liga Santiago, i goal.—

Respetando el acuerdo qne existe entre las

corporaciones football ísticas locales, el domin

go se suspendieron todas las partidas de pri
mera división, con el objeto de facilitar la pre
sencia de los jugadores al match interligas.
Este se efectuó on los Campos de -Sports an

te un público bastante numeroso.

Hicieron el preliminar los "pesos-pluma
' '

:

Santiago v Green C^oss.

Espléndido lance. Tan equiparados en con

junto, e individualmente I03 "onces", que lle

garon al final dc la jornada sin que ninguno
lograra abrir la cuenta.

Ante el Arbitro, señOT Francisco Jiménez,
formaron los equipos del match de foaido. Así:

Olguin, Abarzúa,
Moreno, .Giacoponi, Carrasco;,
Teuche., Baeza, Aravena,

Wíttke, Hamablet,
Giacoponi.

Liga Metropolitana.

O

Liga Santiago:

Martím

Ojeda,

Díaz,

Villarroel,

Correspondió a

operaciones, pi-orln

juego bastante on¿

Bascur,

z, Fuenzalida,
Riquelme, Acevedo,

González, Apiolaza,

Metropolitana iniciar las

«ndose inmediatamente un

'co por ambas partes.

Contra, el pensar de la mayoría, la Metro, du

rante «todo ol primer período, no consiguió do

minar a su adversario.

Las acciones se caracterizaron por un cons

tante equilibrio, e interrumpidas, repetidas ve

ces, por faltas de ambos coutrincantes.

El instinto de alentar al más débil, hizo que
todas las manifestaciones de aplauso se prodi
garan a la Liga Santiago, molestándose con es

ta preferencia, como era natural, los componen
tes de la Metro. A ello se debió el juego un

tantico «brusco desarrollado por ésta—y corres

pondido -por su adversaria—ien los últimos tra

mos del primor tiempo.
En el segundo período, Teuche pasa a ocupar

el puesto de Moreno, y éste, el do aquél.
Más o menos a los 15 minutos de empezar,

Acevedo, con un fuerte arrastrado, requiero a

Giacoponi, quien, como s'enipre, tratándose de

tiros bajos, responde en forma admirable.

Aleja, "Witke, cayendo el balón a los pies de

González. Este lo toma y combina a Apiolaza,
quien, viendo libre a 'Riquelme le cede la pelo
ta. Rápido como un rayo, este último jugador,
tira al arco y bate a Giacoponi.
La forma brillante en que fué trabajado el

"gonl", y el hecho de haberlo marcado el team

mas débil, arrancó grandes y calurosos aplau
sos de los espectadores.

"Viendo el quinteto de la Metro el cariz poco

aceptable que tomnban las cosas, redobla su

energía y actividad.

-. lOlguín, Giacoponi y Moreno so entregan a

una faena plausible por demás.

Desarrollando el máximo de sn eficiencia, el

trío nombrado logra dominar la defensa y lo

calizar el juego cerca del arco contrario.

En esta situación, Olguin hace un tiro alto;
recibo Tcuclie, que de una espléndida cabeza

da, produce el .empate.
Movida nuevamente la pelota, los 5™iTes de

la Metro persisten en el ataque, consiguiendo,
por intermedio de Moreno, anotarse el segundo

punto.
A partir de este momento, el juego adquiere

censurables brusquedades, que le quitan todo

brillo al lance.

Y a causa de esta misma circunstancia, que

tornaba nerviosos a los participantes, los ata

ques de las vanguardias no finalizaban con buen

éxito.

Terminó, pues, la brega con la cuenta apunta

da: Liga Metropolitana, 2 goal3. Liga Santia

go, 1 goal.

Equipo del Santiago. Equipo del Green Cross
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Tema de los más variados comentarios ha si

do la prescntatíión judicial hecha por el pelea
dor Pablo Suárez, quien acusa a su vencedor,

Duque Rodríguez, de haber usado en los guan

tes un anestésico poderoso, que lo. llevó a la

inconsciencia desde los primeros rounds del com

bate sostenido en Iob Campos de Sports de Ñu

noa, el 18 del preBente.
La pronsa tiene yo agotado el asunto en lo

que se refiere a pormenores, opiniones de en

tendidos, actuaciones judiciales, etc. No noB ca

be a nosotros otro popel que el de recordar un

"caso real'' de boxeador que se vale de otros

medios que los usuales para atolondrar al ad

versario .

Tal como el presento caso Duque-Suárez, tam

bién en aquel entonces se comentó mucho y

hasta hubo cárcel para sus protagonistas. Ocu

rrió allá en el año do 1910, cuando poco después
del triunfo de Oharles Bradley sobro el cam

peón Heriberto .Rojas, el terrible negro recorría

Sud América peleando en todas partes y lucien

do el título de campeón del continente.

En Lima, la histórica ciudad de los virreyes,

existía, eomo en todo pueblo de tradición his

pana, mucho entusiasmo por loa espectáculos
de emociones ,fuerteB. Naturalmente que el bo

xeo despertó locura, como ya la había desper
tado el toreo y otros por el estilo. Se encon

traba de paso el boxeador norteamericano Jack

Murray, después conocido nuestro, dispuesto a

demostrar su "arte", pero no tenía rival de

méritos, por lo que se concretó a exhibiciones

más o menos interesantes.

Un día arribó al Callao y luego a Lima, el

campeón sudamericano, vo'needor del chileno He

riberto Boina, Oharles Bradley. El terrible ne

gro había derrotado al campeón después de una

ruda pelea de veintisiete rounds, al principio
de los cuales Rojas sufrió la luxación de una

muñeca.

Pronto Murray desafió al negro y !a frialdad

causada por las exhibiciones dc Murray, se tor

nó en franco y vibrante entusiasmo. La plaza
de Acho, la 'historien arena teñida tantas ve

ces con sangre, ya de hombres como de fieras,
iba a ser el nnevo circo romano de aquella con

tienda sin igual en los anales limeños. Un te

rrible negro, campeón de nn Continente, ven-

oedor de un coloso chileno, iba a poner en jue

go sus facultades boxerilea ante un norteame

ricano de estatura imponente, de brazos férreos

y largos, de oreias dobles a causa de los tan

tos golpes recibidos, de pecho expandido y es

tatuario. En fin, nq era ya on hombre y unn

fiera que se aprestaban Dará ln lidia, sino que

dos fieras que estaban dispuestas a despedazar
se cuanto untes posible.
Vino el día del match. La plaza 'de Acho es

taba desbordante do público entusiasta. Los

empresarios taurinos miraban con inquietud
aquel arte nuevo, que pretendía oscurecer al de

Guerra, Lagartijo y loe Bombas. Don hombrea
llevaban más público que tres 'cuadrillas y seis
toros de Miura. . .

La clásica mantilla y los -claveles rojos como

labioB de andaluzas, no prendían su nota alegre
en aquel loco griterío, provocado por malos pre
liminares de muchachos principiantes, tan prin-
cipiantoa en el arte como el público que sil
baba. . .

Y vino el match de fondo. Cual hí de una es

tocada a "volapié" de un Machaco se tratara,
surgió un grito de entusiasmo de aquel inmen
so público, al apnrecer sobre la lona blanquí
sima del ring, la silueta bien torneada, dc múa-
culos férreos del terrible negro Bradley, ven

cedor del chileno Heriberto Rojaa.
Bradley escuchó aquella ovación clavado en

el centro del ring, con emoción que le restaba
fuerzas para avanzar. Semejaba nna estatua
de ébano sobre un pedestal de mármol...
Jack Murray, el norteamericano, siguió luego

a Bradley. Manos blancas y suaves le aplau
dían. El contraste con el negro había provocado
la admiración y aplauso de las bellas. Ellas no

se dejaban llevar por el entusiasmo de los hom

bres. Preferían lo que juzgaban bello v como

se decía que el blanco era un científico del

boxeo, lo artístico a lo brutal.

Se dio la voz de "timo", y ambos adversario*

so pusieron frente a frente. El encuentro fué

rudo. Bradley, el negro formidable, quería arro

llar con sus ímpetus de catarata, la resistencia

de MuTray, que procuraba cegar a su contra

rio mediante golpes rápidos y precisos.

Murray sangraba de la nariz y sus golpes, no

surtían efecto sobre aquel coIobo convertido en

El último "affaife" boxeril. — Re-cuer

dos de antaño. — Jack Murray y la mos

taza, — Bradley y Murray a la cárcel.

— Pablo Suárez, el cloroformo y otras

yerbas. — División en el box amateur. —

Los boi«sadores aue fueron a París. —

Noticias varías.

AW

máquina de pegar. Al término del primer round,

ya nadie dudaba del triunfo del negro. Ellaá

estaban triates ante la derrota del ídolo ele

gido.
Pero he aquí qne en el segundo round, Mu-

íray sigue aplicando golpes débiles en los ojos
dc Bradley, al parecer con efecto. El negro
retrocede y no "ve" los rectos de su adversa

rio que ya empieza a presionar puntos vita

les.

Bradley so siente desfallecer a causa de los

Un "clinch", como muchos de la pelea. ¿Suá
rez ocultaba el mentón o la nariz?

UNA OPINIÓN AUTORIZADA

El doctor señor Francisco Castañeda Igle
sias, médico oficial de la "Amateur", di
ce: "Creo que el único efecto que puede
hacer el cloroformo en los guantes, es des

infectarlos, pero Jamás podría producir
anestesia general, como creen los empre

sarios de Suárez".

golpes recibidos. Tiene los ojos irritados y por
máa esfuerzos que hace no puede detener aque
lla lluvia do izquierdos y derechos. Sua seconds

no comprenden las causas de tan rápida inferio

ridad. Cunndo el negro volvió a su rincón, le

interrogaron. No sentía dolor más que en los

ojos. La nariz le picaba en forma por demás

molesta. El mnnager de Bradley, sintiendo un

olor desagradable en la enra de su pupilo, lla

mó al referee y le hizo presente aquello que

juzgaba tan anormal.

El referee examiné la cara del negro y tras

breves momentos se fuó al rincón do Murray.
Le tomó los guantes, los olió y entonces fué

cuando comprendió todo lo oeurriflb. Murray,
ol científico, había demostrado eu ciencia un

tando sus guantes con mostaza francesa, cuya
marca no quiso nombrar a fin de no hacerle una

rocíame gratis. . .

Suspendió el encuentro, dio cuenta al públi
co y fnientrns los boxeadores eran detenidos por
la policía por estafa, los hombres: protestaban

contra el blanco por sus
malas "artes ,yejw,

que ya veían el triunfo del ídolo, gritaban:

fmentiral a la imputación que hacían a Mu-

"cuéntase que, como epílogo de estas contro

versias, más de un nido pronto a formarse, se

deshizo al soplo de este vendaval. No sabemos

si llegó a tanto, pero lo cierto fué que el box

se prohibió en la capital del Rimac y el toreo

volvió por sus fueros, con su sol y sombra, sus

mantillas, sus claveles y sangre de hombrea y

de fieras sobre aquella arena tradicional...

* *

Volvamos al "coso" de estos días.

Pablo Suárez denunció, al día siguiente de

su match, que Duque Rodríguez, su vencedor,

había usado un anestésico en los guantes. Emi

nencia científica como el doctor don Emilio Al

dunate Baseuñán, dio su franca opinión con

traria, por cuanto estimaba imposible el efec

to del cloroformo con apenas mojar, un guante,

ya que au poder de evaporación es tan rápido,

que hay necesidad de mascarillas cuando se quíe-

Te anestesiar a un doliente en las clínicas.

Sin embargo, Pablo Suárez continúa en su

acusación y ha llegado hasta los estrados ju

diciales buscando en escritos e interpretaciones

legales, lo que le ha negado la ciencia y hasta

el sentido común.

Ctumprendemoa el "caso" Murray-Bradley .

El negro notó algo anormal y el manager tam

bién. Se reclamó al instante y ae pudo com

probar el delito de Mnrray. Pero en el "caso"

de Suárez, no dejan de ser sugestivos aquellos

ataques llevados por él en forma fuerte en los

últimos ronnds, especialmente en el noveno. Un

hombre que está inconsciente bajo la acción de

vn anestésico no hace esas gracias.
Por lo demás, nos permitimos estimar que si

en realidad Duque hubiese usado cloroformo en

loa guantes, él mismo y basta el referee, que

tiene que intervenir continuamente en loa clin

ch ea, debieren sentir sus efectos y nada de eso

hubo.

En fin, no divaguemos. El fallo judicial es

suficiente para confirmar la opinión médica.

Eso sí que es necesario que la Federación de

Box comprenda en todo su valor la situación

en que la ha colocado Pablo Suárez. Si ella es

la encargada de velar por la seriedad de eatoa

espectáculos y un boxeador hace una acusación

así, y sin aceptar su científica explicación acu

de a los estrados judiciales, ese peleador desco

noce su autoridad y ese desconocimiento tan

ridículo merece una sanción ejemplarizadora .

Eso lo espera un público aficionado, que no

está dispuesto a perder el deporte de sus afi

ciones, porque nn señor soñó ser rey y al des

portar se encontró con que apenas era sub

dito.

Siempre que el señor ese no siga soñando...

V. DEBEZZI

¿DIVISIÓN EN EL BOX AMATEUR?

Está visto que nuestros deportes, lejos de unir

se científicamente, están cada día más dividi

dos. Es lamentable, pero es cierto.

En sesiones pasudas de la Federación Ama

teurs de Box de Chile, se leyé una nota por la

cual renuncinbnn varios centros de prestigio,
protestando disconformidad en las últimas Be-

íeociones y otros capítulos, que por el momento

no estamos en situación de apreciar debida-

monte.

Con posterioridad a la nota enviada, hemos

snbido que los contros renunciantes se agrupa
ron, a fin de formar una nueva entidad ama

teur eon el nombre de Federación Nacional dc

Box Aficionado, con programa, idéntico a la

Amateur y sin solucionar, -por cierto, la divi
sión reinante en el deporte boxeril.

íQué B.e va a ganar con esto? Naturalmente

que osta pregunta la pueden contestar ambos

grupos arrogándose cada uno la
.
razón y sin

que se llegue a nada práctico. No deseamos res

puesta dc ellos. Lo que sí queremos dejar esta
blecido es que, día a día, con todas estas cues-

tionoa, se separa más la familin deportiva i-hi-

lena y lo que debiera denominarse "de Ohile",
posa a ser Nacional, como si lo anterior fuera

extranjero.
No hay duda quo el deporte chileno ae va di

vidiendo "científicamente".
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LOS BOXEADORES QUE FUERON A PARÍS

Siempre pasa lo mismo entre nosotros. Mu

cho escribir, mucho discutir, mucho aplaudir y

mucho protestar; pero, al fin y al cabo, se man

da al extranjero, con una gran responsabilidad,

a-elemento que deja tras sí a otro mejor.

Después de mucho batallar, se ha enviado a

París a dos exponentes de nuestro box aficio

nado. Se dirá que cb lo mejor. En ello no de

biera haber duda alguna, pero es el caBo que

queda una incertidumbre atroz.

De la noche a la mañana, vemos aparecer en

la delegación a un boxeador que fuó Biempre

peso mosca, campeón si se quiere, pero peso

mosca, i En la misma categoría! No, señor; en

la categoría superior. En la que nunca ha pe

leado y en la que tiene a rivales de méritos in

discutibles y que si no han "demostrado" ser

superiores, es porque, sencillamente, nunca han

peleado con el elegido.
Carlos Usaveaga deja un mundo de protes

tas lógicas y si pierde, no perderá el mejor dc

la categoría "gallo", porque no se ha mandado

til mejor.
En el peso liviano se envía a otro que ostabfl

por liquidar euentns con un seleccionado por la

Amateur. Zorobabel Rodríguez se llevó como

despedida una carta de Carlos Abaren, que le

hará meditar todo el viaje y que la recordará

en el momento de sus peleas con los mundiales.

Sin pronunciarnos sobre la superioridad del

uno o del otro, diremos que la definición era ne

cesaria para acallar decires y para satisfacer de

seos de loa que, sin mirar institucionos, querían
que fuera siempre el anejo*- oxponeTit^
Esto en cuanto a las personas. /En cuanto a

las categorías, es peor, pueB no se ha estudiado

la situación de allá en lo más mínimo.

Es lamentable s^ haya enviado a París cate

gorías tan abundantes en cultores como la "ga
llo" y la "li'-:¡tiia". cuando en realidad, si hay
carencia de boxeadores buenos, «¡s pr;:.?i«utoente

en las categorías aítas.

¿(.fué ha hecho Quintín Romero on "rai'em?

Romero era pejj pa-«i>i;t. ¡Quien he hiera he

cho mejor pape). U?av<tsa o Luis Correa, nu"s
tro huiaj.1i. peso niaai> picado! I-a respupsta
i'- es dudos?

En la juventud existe más entusiasmo por el

boxeo aficionado oue en ninguna otra edad.

Lógico, puea, que los mejores aficionados sean

dc categorías mínimas, hasta el peso liviano.

Usaveaga tendrá a muchos rivales de gran mé

rito. En cambio Correa estaba en condiciones

de encontrar un camino más expedito.
i Resultado de todo esto? Descontentos por

aquí y por allá, y un gran aficionado. Carlos

Abarca, que se dedica a profesional, desenga
ñado de la vida amateur-

LOS ENCUENTROS DEL SÁBADO ULTIMO

Triunfan Garrido y Antonino Parisi.

Poco público llevó ol local del Hippodrome
el programa boxeril del sábado último.

Diego Garrido sostuvo un rudo combato con

Arturo Torres. Garrido, en todos los rounds que
sn rival le presentó combate, obtuvo ventaja en

golpea y varias veces estuvo a punto de ser el

vencedor por K. O. Sólo la resistencia de To

rres le dio fuerzas para resistir el castigo abru

mador dc su contrario.
En el soto round Torres so repliega en un

rincón y allí sufre un acceso de tos que no le

permite continuar peleando, por lo que el refe

ree proclama la ya esperada victoria de Ga

rrido .

LnborioBO fué el triunfo dc Antonino Parisi

sobre Enrique Lasseube. Los primeros ronnds

dieron oportunidad a Lasseube para demostrar

Filiberto Mery

un bonito juego, pero su rival estaba mejor
entrenado y le llevó varias veces a las cuerdas

cou golpes fuertes aunque no precisos.
Hasta el quinto round la victoria no se di

visaba para ninguno de los combatientes. Pero a

partir de esc momento, Parisi empezó a castigar
con violencia y su contrario a replegarse lo más

posible. Fué así como en el octavo round Las

seube manifestó uo seguir peleando, cuando y.i

tenía la ceja izquierda sangrando y la pelea
más o menos perdida por puntos.
Antonino Parisi fué muy aplaudido por el pú

blico. Referee de este encuentro fué el señor

de la Cruz.

* +

LOS ENCUENTROS DE MAÑANA

Filiberto Mery, el -campeón de Chile peso ga

llo, sostiene mañana en el Hippodrome un en

cuentro á doce rounds con Orlando Sánchez, el

valiente peleador que tan bonita pelea hizo an

te Luís Fernández.

Aunque se descuenta el triunfo del campeón,
no hay dudas dc que el match va n tener bu ín-

: teres, máxime si consideramos que Sánchez ha

! progresado y siente deseos de ser el campeón en

\ su categoría.
Filiberto Mery tendrá un buen rival y oca

sión para demostrar sus actuales condición es,

"que suponemos buenas, conociendo como cono-

.
cemos su gusto por cl entrenamiento y su amoi

propio para no exponer el campeonato que po
see.

Mañana, en el mismo local, habrá otro match

que cn nada desmerecerá al anterior.

Se trata dc diez rounds entre Manuel Con

treras y Ricardo Hernández, que de seguro se

presentarán con emoción y fuerza.

* *

LOS FALLOS. EL PUBLICO Y LOS

ESPECTÁCULOS BOXERILES

Mo vais a tildar de majadero. Lo sé. Vais
1
a decir que ya canso con la misma cantinela de

i los fallos, del público, de Iob apuestas, etc. Pe

ro, $ qué hacerle, bí por desgracia sábado a sá-

-. bado se confirman mis temores?

¡Fuisteis al match del sábado entre Gerardo
- Soto y Luis Fernández? Feliz si decís que no.

; Hubo un lío de la niadona. El referee falló em-

| pate una pelea que el público creyó decidida

í para uno de los combatientes.

) Fuertes apuestas estaban cruzadas.

^Ar 4.4 —

'|Mo hizc: perder veinte pesoBl
—

increpu-
r"-'

ban al referee.
—

Aseguré ganancia con Soto y pierdo cin

cuenta del país,
— decía otro, cou cara ame

nazante.

Mientras tanto, parto del público de platea
rodeaba al referee, ante el temor de un asalto.
—Que venga la policía, — dijo alguien.
Ni un guardián activo. Aquello era la de-

bacle. ¿Y todo por qué? Sencillamente por luí

apuestas y los fallos equivocados. Sin que una

cosa justifique a la otra, es natural que ambas

estén relacionadas, máxime en públicos incul

tos que han tomado el noble arte como medio

de arrebatar al vecino unos cuantos pesos "al

fallo del referee".

Es ya hora que se estudie eBta situación .

Fuerza de policía debiera colocarse en la ga
lería a efectos de reprimir el cruce de billetes.

Y la Federación debiera estudiar, también, lo

referente a los referees.

¡Para qué mantener a aficionados en pues
tos tan delicados? El referee profesional se im

pone. En centros donde el box está más ade

lantado, ya lo hemos repetido cincuenta ve

ces, se paga a los TefereeB un porcentaje de las

entradas. Ese profesional procura estar al co

rriente de todos los reglamentos. Se eutrena pa
ra una mejor actuación y está obligado a "sa

ber", lo mismo que un boxeador está, obligado
a presentarse cn buen estado de preparación,
Lo demás sou tonterías y expouer el box a

un final que bien puede evitarse.

Orlando Sánchez JOHN BOY

"MÚSCULO Y CEREBRO" ..
FUTURO ATLETA

El club de football "Músculo y

(ha sido para

Cere«bro " . ¡3u primera fotografía
'LOS SPORTS".

Ja,**:.

Reinaldo Scacchi M., joven de 14 añoB, residente en Angol, que se

destaca como un buen atleta.



ACTUALIDADES VARIAS

Teófilo Morales, campeón peso liviano de la Roberto Cámpora, un buen peso mosca de Pro- Efraín Contreras. del Miguel Maritano Boxing
provincia de Atacama, con siu manager señor

■

videncia. Club, de Talcahunno.

Bertoglia.
~ ■""' "wr;ír"- -■ -

Sandoval, excelente aficionado de Talcahuano, Charles Roberto, que ha tomado a su cargo el Muñoz, otro buen aficionado, de Talcahuano,
t|iu> tomará parte en el campeonato nacional do entrenamiento de Sandoval y Muñoz. trnbajando con fíobcrts.

box, bajo la dirección de Charles Roberts.

EN "LOS SPORTS
»i

• «
i

Z%^*\^ JÜ^i^

El equipo del Regimiento Pudeto y representantes de otros cuerpos que tomaron parte en los

campeonatos de mayo, en el que se puede ver al sargento Kcheverría, vencedor de la "Mar

cha Militar". (Fotografía tomada durante la visita que hicieron ¡i "Los Sports".)

MAESTRO DE EQUITACIÓN

Teniente Sepúlveda, instructor de caballería del

curso militar de 1924.



I LA GRAN FIESTA DEL CLUB DE DEPORTES "EVERTON" j
El Club de Deportes "Everton" celebró el

sábado panudo, en uno de loa- salones del Astnr

Hotol, una sign '^cativa y simpática reunión
en honor de los señorea Ramiro García Lyon,
DavM Foxley y Carlos Osiadacz, y al mismo

tiempo para distribuir los premios a bub atletas

y a los socios que cumplían cinco y diez años
en las filas -de la prestigiosa institución por
tefia

Ofreció la manifestación el presidente del

"Everton", y contestó el sefior David N. Fox-

ley en elocuentes frases, quien felicitó a todos

loa premiados y los invitó a seguir- luchando
con el mismo entusiasmo de siempre, para que ,

los colores del "Everton" siguieran flameando

3. la vanguardia de los deportes nacionales, co

mo lo había hecho hasta el .presente.
Lae palabras del señor Foxley, querida reli-

ouía de! club, fueron objeto de sinceros y gran
des aplausos.

Luego hicieron uso de la apalabra los señores

Salvador Allende y «Carlos Osiadacz.
Dada la importancia de eBta reunión, estima

mos por conveniente recordar en algunas cuan

tas líneas la marcha siempre creciente de esta

institución, cuyo porvenir está ampliamente ase

gurado.
Ingresó o] Club de Deportes "Everton" a la

vida deportiva, el 24 de junio de 1909, siendo
aus fundadores los señores Franck y Hugo

este equ'.po, obtuvo cincuenta y cuatro puntos
contra catorce.

El "Everton" no aólo ae ha dedicado al foot

ball, sino también al atletismo,, donde ha teui-

do una figuración de primer orden.

Como ganador del campeonato atlétieo de Vi

ña del Mar en 1915 y 1916, recibió definitiva

mente la Copa
' '
Asociación Atlética" y de

"Football de Chile", derrotando en ambas oca

siones al Internado Barros Arana, CítcuIo Atlé

tieo de Santiago, y otras instituciones de la ca

pital, que venían dispuestas a quitar a Valpa
raíso el puesto que siempre había saJbido con

servar con tanto brillo, y que sólo en 1917 per
dió.

Desde el mismo año de au fundación, ha rea

lizado con todo entusiasmo, campeonatos atléti

cos internos, loa que le han eido altamente be

neficiosos, prueba de ello son loa ruídosoB triun

fos obtenidos en diferentes épocas.
Como datos ilustrativos, damos la tabla de

"recordé":

Categoría de campeones

100 metros planos, 1920, Marcelo Uranga,

111(5,
100 metros planos, 1922, Víctor Osiadacz,

111|5;
200 metros planos, 1923, Víctor Osiadacz1,

23 4)5.

400 metros planos. 1923, Alfredo Cicarelli,
56BJ5.

SOO metros vallas, 1923, Alfredo Cicarelli,
29 3|5.
Salto largo con impulso, 1923, Alfredo Cicare

lli, 5.73 metros.

Lanzamiento del dardo, 1923, Tomas Skinner,
33.90 metros.

70 metros planos, 1923, Salvador Allende, 8 4j5.
Salto alto con impulso, 1923, Héctor Braun,

1.54 metros.

Salto largo con impulso, 1923, Salvador Allen

de, 5.20 metros.

Lanzamiento dé la bala, (reglamentarla), 1P23,
Héctor Braun, 8.40 metros.

Lanzamiento del dardo, .'(largo 2,30-500 gra-

moa), 1923, Salvador Allende, 30.30 metroa.

. Premios de antigüedad

Por 10 afloe

Rafael Riveros, Enrique Walker y José Cear-

Por 6 años

di

Rodolfo Hammersley, Ivés Beke, Demetrio La

rrain, Eugenio Sompé, Luis Marcihesini, Luis

Bertelsen, Manuel Díaz Gana, Adolfo Deflpouy,
Ernesto Contador. Arturo E. Foxley, Alfredo Ne-

El directoriq del "Everton ';

f ■; 4f
Grupo de los asistentes a la fiesta.

Boundy, JoHo Escobar Dooner, David N. Fox-

ley, Arturo E. Foxley, Malcom Fraaer, Alberto

y Carlos González Sateler y Perey Holmes.

El primer directorio quedó constituido . como

aígue:
Presidente, sefior Franck Boundy.
Secretario, señor Alberto González.

Prosecretario, señor Arturo E. Foxley.
Tesorero, señor Hugo Boundy.
Capitán, señor David N. Foxley.
Vicecapitán, sefior Percy Holmes.

Directores, señorea: Franck Boundy, Perey
Holmes y Carlos González.

El club ae incorporó a la Asociación de Foot

ball de Chile, hoy Liga Valparaíso, el 21 de

marzo de 1912, militando en la 3.a división has

ta el año 1910, fecha en que se inscribió en la

división máx'ma, inscribiendo además otros

equipos en el resto de las divisiones.

Su actuación en laa competencias de "first

lome" de la local 'dad, ha sido en todo momen

to digna de Blogios por el alto espíritu deportivo
. que ha reinado entre todos sus asociados.

La temporada de 1917, ha sido, ain duda, la
de mayores triunfos, pueB derrotó al "Santiago
Wanderers", "La Cruz" y "América".
En el mismo año, ol tercer "team" inscrito

en la 4.a divís'ón. derrotó a todos sus competi
dores, y se adjudicó la Oopa "Leaigue" y la

Coua "Melero".

En an total de catorce partidos jugados por

400 metroa planos, 1921, Ramiro García, 55".

800 metros planoa, 1919, Víctor Osiadacz,

2.1|2 4|5.
1*500 metroB planos, 1923, Francisco Urbina,

4.49 315.

1,600 metros planos, 1919, Fernando Veschu-

ren 5 3|5.
Salto alto con impulso, 1922, Ramiro García

L., 1.70 metro.

Salto largo con impulso, 1922, Ramiro García

L.. 6.12112 metros... ,

Salto con garroijha,. 1923, Roberto Délanój
2.87 metroa.

Lanzamiento de la balo, 1920, Harold Roaenq-

v'st, 10.95 metroa.

Lanzamiento del dardo, 1922, teniente l.o E..

Contador, 38.10 metroB.

Lanzamiento del martillo, 1919, Luis Zanelli.

26.62 metros.

Lanzamiento Sel disco, 1918, Rodolfo Ham

mersley, 30.45 metros.

110 metros vallas, 1922, Roberto Délano G-,
16 315.
200 metroa vallas, 1933, Alfredo Cicarelli,

29 316.

400 metros vallas, 1921, teniente l.o E. Con

tador, 1.4 -2¡5.
Categoría da novicios

lava, metros písanos, 1923, Alfredo Cicarelli,

112|5.

ves R., Víctor Nugent B., Víctor Soffla y Juan

A, Momberg.

Tennis

l.er premio de dobles, pareja hermanos Déla-

no Garland.
v

2,o premio de dobles, pareja Sempé y Benja
mín Aguirre.

r *■*-..

Y antes de poner un broche a satas ligeras lí

neas, escritas en homenaje a un club que ee ,un

orgullo para loa chilenos, por su gran disciplina
y por los hermosos resultados obtenidoa en loa

campoa de la educación física, recordemos a los

"oíd men", entre ellos a Rodolfo Hammersley

que, a pesar de haber formado bu «hogar y «tener

varios herederos, sigue paso a paso el desarrollo

de los sports y- participa en ellos como chiquillo
de 20 añoa; a Harold RosenqviBt. hoy en conti

nuo contacto con áutomóvilea, llantas, <ruedaa,

lubricantes, etc.: al gran luchador David N.

Foxley, alma del "Everton", cuya actuación ha

dejado señales indelebles en los 13 afios que han

transcurrido -desde el día de su fundación; y a

"varios otTOS; cuyos nombres se nos escapan..."

L. PIN.

El jurado de la Asociación de basket ball de Valparaíso, que actuó
en la fiesta de apertura, verificada el domingo.

El equipo del Atlétieo Nestares, que vene

competencia.

al Barcelona, en hermosa



TENIENTE SEÑOR RAMÓN CANA

Escuela Militar de Gimnasia de Aldershot, (Inglaterra) donde hizo un curao el teniente Cañas.

Un recuerdo de I* Oís

de Chile Be hizo re¡ff

Juan Jorquera y En^
ñores tenitEÍt (

NUESTRO PAIS

No quisiera, al evocar a Chile,
nombrar a' Caupolicán ni a ningún
araucano legendario; tampoco de-

Bearía nombrar a los fuertes capi
tanes españoles y ni siquiera a loa

aoldadoa del 4.o de linea que a la

bayoneta escalaron el morro de Ari

ca, ni a ninguno de osos héroes, ni

tampoco al roto esforzado y des

amparado que ha arrancado su me

tal precioso a las entrañas de la

tierra; me da vergüenza evocar

esas cosas que .parecen pertenecer
a la epopeya de otro paía y de otra

raza.

Hoy, nuestro pueblo merece los

puyazos que le lanza un novelista

que lo conoce (desde uu solo aspec

to, que es precisamente el que yo,
con mucha vergüenza*, voy a tratar.

Es desconsolador que en nuestro

paía, el vicio sea un patrimonio que
nace con el ser.

Aquí en el pueblo beben los mu-

chachos recién nacidos "pa que se

hagan hombres" y fuman todos loa

párvulos.
No me quiero mezclar con el

champagne aristocrático que Be be

be en sitios también aristocráticos;
no me interesa la gente que se pier
de porque le da la gana; me inte

reso la raza; vacila y cae embrute

cida .por el alcohol y por las exte

nuantes enfermedades sociales; la

roza que marcha a la tragedia, car

gada con una tradición de fuerza

enlodada con los más infestos lodos;
me interesa la raza que ha dado

fama a un novelista, que ha sabido

mirar como hombre estos problemas
que íoa políticos no han querido
comprender por falta de humanidad

y por desidia.

¿Cómo se puede salvar esta raza?

Hay un joven oficial del Ejérci
to chileno, que hace, años atrás,
siendo casi un niño, fué enviado a

Europa en misión de estudio; este

joven es el teniente Ramón Cañas,
nieto del que fué el escritor neta

mente chileno, que se llamó Ale

jandro Cañas Pinoehet, y qué fuó

hombre sereno que amó a este país

y supo siempre ,1o que dijo.
A este joven me dirigí; él fué

a ver los laboratorios donde se for

jan laa individualidades europeas

que pertenecen a razas viejas que
debían haber desaparecido si como

nosotros no supieran restaurarse.

Le encontré trabajando, escribien

do una conferencia sobre un tema

interesante para sus educandos; los

cadetes.

Su pieza de oficial es cordial; des

de Iob muros nos sonríen rostroB de

mujeres bellas, conocidas nuestras y
de todo aquel que ame la belleza;

algunas armas; unos cascos france

ses; máquina de escribir y libros;
sobre todo, libros en todas partea.
Cañas es uu lector enorme; tiene an

sias de saber; quiere saberlo todo.

—Vengo a conversar con usted

de las cosas que vio en Europa y

que cree debe adaptar a Chile.
—Vi mucho, mucho, y traté de

asimilar lo más posible; no sólo me

dediqué a mi misión oficial, sino.

que procuré verlo todo; vivirlo

todo.

Ea cordial y sincero, no hace fal

ta el alfiler de que habla Soisa Re-

lly; el teniete «Cañas no posa: habla

de lo -que sabe y de lo que desea

aprender. En París lo vio todo:

desde los artistas, que según las

crónicas se mueven funambulesca-
El Kronprinz do Suecia pasando reviiiit

magnífico Estadio de Eatocolía i



AS HABLA PARA "LOS SPORTS"

w
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¡ido jj ^ Olimpiada de Amberes, don-
ai tizo representar por los atletas

iw* j Ernesto Medina; y por los se-

;,;¡ üiijnte Cañas y Zañartu. El Curso de Instructorea del Instituto Central y Beal de Gimnasia de Estocolmo.

ijuiífista a loa curaos del Instituto Central.

mente como sombras que saben del

dolor y de la muerte en loa cnfcti-

ues de Moutmartre, hasta las be

llezas de moda y los temblores de

la miseria de los barrios bujos, don
de no palpitan ni oraciones. . ,

—

IUated fué a Europa a cstu-,

diar la cultura física?
—

Sí; y
conocí intímame lito su

si/gniflcación. Allá se le da una im

portancia capital a la culturo, físi

ca, Allá saiben lo que os; no como

aquí, donde a voces se favorecen

los deportes -por uu espíritu de va

nidad y muchas veces con senti

mientos puramente .políticos. En

Chile no sabemos lo que es la cul

tura física. Aquí la gento so entu

siasma con un recordman que so

bresale porque nació fuerte. En Eu

ropa, no; allá la cultura física ha

ce del fuerte un atleta insuperable
y del débil un hombre fuortc; re

nueva la raza; es un verdadero cri

sol donde se forjan hombros. . .

Se expresa con faciHidad; sigue
entusiasmado;
—En Inglaterra, para designar

el hombro cumplido en todo, se di

ce; ea un sportsman. Está dicho to

do. La razón es .porque un hombre

sano de cuerpo, que conoce loa dones

de la naturaleza y siente la vida en

toda su amplitud, indiscutiblemen

te comprende a los demás y desea

con fervor servirlos deade la altura

de su perfección física y moral.
—¡Uated estudió en Inglaterra.?
—Estuve en un establecimiento;

pero estudié en Suecia, en el célebre

Instituto Central y Real de Esto

colmo, Allá se le da una importan
cia vital a la cultura física; el

Kroupriuz de Suecia posa revista

anualmente a los educandos. Sue

cia ea la patria de la gimnasia.
—

¿Quiere contarme la historia,
el origen dc caá evolución suecaí
—En realidad, vale la «pena que

la sepan los chilenos. Hace un si

glo, Suecia era una especie de Chi

le abatido por el alcoholismo y las

enfermedades sociales; era una co

sa terrible, un vórtisgo quo la arras

traba como a nosotros a la ruina;
entonces, Sing, profesor de gimna
sia, creó el Instituto Central, y lo

grando reunir a su lado a todos los

hombrea que sentían palpitar su

amor por la patria y por la huma

nidad, se entrego con toda su alma

a divulgar los bienes que produce

y fuó oído por
la

la cultura física,
los legisladores, y la nación entera
concurrió a su llamado y todos fue

ron hombres sanos que ae alzaron

contra todo lo deprimente, creando

de nuevo su raza.

Sing tuvo en Ofverate V. G.

Balck, eu continuador más' valio

so. Hov día, la cultura física en

Suecia es más necesaria que co

mer. Todos son fuertes; resisten to

dos los trabajos y todas laa sensa

ciones, Son sanos,

—

tCómo podría organizarse el

sistema de Sing en Chile f

—En primer lugar sería necesa

ria una ley de educación física obli

gatoria, como la que han promulga
do Inglaterra, Escandinavio, Fran

cia y últimamente Rumania. Anexo

al Ministerio de Guerra o de ina-

tmeción debía funcionar un depar
tamento de cultura física, encargo-
do de velar por el cumplimiento
de la ley y de las necesidades con

siguientes. Sería necesario ir a la

formación de profesores idóneos de

gimnasia, puea los que hay, salvo

honrosas excepciones, que bou compe

tentes, la mayoría han sido elabora

dos por empeños políticos.



EL TENIENTE SR. RAMÓN CAÑAS HABLA PARA "LOS SPORTS"

—¿No es bueno el Instituto de Educación

Física nuestro?
—Debernos estar orgullosos de él; pero des

graciadamente, como digo, no siempre se le

toma en consideración para llenar las plazas de

profesores de gimnasia. Créame que es difícil la

cátedra de gimnasia; el profesor debe saber

anatomía, fisiología, .psicología, para quo sepa

clasificar su enseñanza y conoeer lo que podemos
llamar la técnica del movimiento,

El atletismo, la cultura física, debe empezar

en la escuela en el niño; es necesario .crear el

hombre desdo la infancia; es necesario aficio

narlo a buscar au perfección, crear en él buenos

hábitos. Es absurdo creer que sólo deban cul

tivarse los atletas, los que han nacido dotados

de fuerza y destreza, como parecen creerlo loa

ciliileuos; esa es la manera de proceder, de ha

cer lo que se hizo cn Suecia.

—.Y una última pregunta: los Ejércitos eu

ropeos practican los deportes elásicoB. |No cree

usted que debían implantarse en Chile?

.
—Desde luego, el Ejército debía ser la base

do los verdaderos hombres que divulgaran los

beneficios de la cultura física en el país. Creo

que deben los militares conoeer plenamente los

deportes clásicos, ser todos campeones o procu

rarlo .

Durante nuestra conversación, hemos bebido

una copa de vino generoso, sonreído a las be

llas mujeres que acompañan el espíritu de Ca

ñas.

Y me despido de él mientras recuerda las ob

servaciones que hizo en Europa, dc la que co

noce todos los países, a excepción .¿e Rusia.

El espíritu cordial y nuevo del teniente, gol
pea como una llamada en mi corazón de viejo
escritor, asaeteado por los dolores que despn-
men la raza que en todo momento he procura
do encaminar.

ACEVEDO HERNÁNDEZ.
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Un verdadero éxito fué para el directorio «del

"Valparaíso Paperchase Club" la reunión rea

lizada el domingo antepasado en los pintores
cos campos de Reñaca, a la qué asistieron nu

merosas damos y caballeros. Inútil creemos ha

cer «presente que tanto la parte social como la

deportiva, estuvieron dignamente representadas.
El "Valparaíso Paperchase Club" es la ins

titución más antigua que existe en el país y,

posiblemente, la más antigua de Sud América,

pues -fué fundada antes de la guerra con Perú

y Bolivia. Eu la secretaría sólo existen libros

"dessflé el año 1887, libros que fueron llevados en

el idioma inglés hasta 1899.

El primer directorio que figura en lae actas

es del año 1887, el que estaba formado como

sigue: «,

Presidente, Mr. P. H. Me. Clclland.

Secretario, Mr. R. O. Wilson.

Tesorero. Mr. W. R. Young.
Directorio; Mr. T. H. James; Mr. W. E. An-

crum; Mr. W. H. Crump y Mr. E. W. Edivard-

son.

Kan sido presidentes de esta gran instituc'ón,
los siguientes caballeros:

1S88, Mr. R. P. Wilson; 1889, Mr. P. S.

Young; 1890, Mr. P. S. Young; 1891, Mr. Hen-

derson; 1892, M. R. O. Paddison; 1893, Mr. O.

R. (riles; 1894, Mr. A. G. Scott; 1895, Mr. A.

G. Scott; 1R96, Mr. M. H. Wolffhn; 1897, Mr.

H. W. Orumn.; 1868. Mr. H. W. Crump; 1899,
Mr. A. G. Scott.

A partir de esta fecha, faltan los libros de

actas, los que, según el señor Gustavo Rivera

Ligero bosquejo de la vida de esta pres

tigiosa institución.—Desde antes de la

guerra del Pacífico hasta hoy.—Una mar

cha triunfal del inglés al castellano.—El

sefior Gustavo Rivera Baeza, actual presi

dente.—La última reunión resultó un ver

dadero éxito.—Las próximas.—Bauti2adoa

y madrinas

lOOOOOOOOC^>00000<>OOOOOOOOÍK>0000-''

Baeza, actual activo presidente., estarán en po
der de asliguno de los directores de aquellos

tiempos.
En 1908 fué elegido presidente don Raúl Ed-

ward M. C, quien desempeñó igual cargo en

1910 y 1911.

En 1912 fué designado presidente do«n Max.

Fontaine, y fué reelegido en 1913, 1914 y 1915.

Los años 1915 y 1916 fué presidente don Car

los Jara Torres, quien medíante tesonera y
entusiasta labor supo mantener el club en el

mismo brillante píe en que lo recibiera, de ma

nos del señor Fontaino, continuador de la fe

cunda obra llevada a cabo por el señor Ed

wards .

En 1917 se puso al frente -de la institución

don Harry Wessel.

1918. 1919 v 1920, t/uvieron como presidente a

don Gastón Hamel, actualmente en viaje de pla
cer por el viejo mundo.

Durante el período del Beñor Hamel, aumen

taron los socios, se construyó el Club House,
con toda clase de instalaciones y comodidades,,
en el "Valparaíso Sporting Club". En el Club

Housg los socios cuentan con cantina (un depar
tamento que no puede faltar); salón de té, re

frescos, baños lluvias, salón de baile, escrito

rio, etc.
En 1921, en atención a los múltiples servicios

prestados por el señor Hamel, se le sdió un es

pléndido paperchase y un almuerzo de primer
orden .

El mismo afio ocupó la presidencia el señor

David Délano Ross, quien siguió con todo acier

to el camino trazado por sus antecesores.

El "Valparaíso paperchase Club" tiene por

objeto, fomentar el deporte de la equitación y

mejorar la raza caballar de silla, por medio de

paperchases y reuniones hípicas.
Merecen especial mención por sn laboriosidad,

los siguientes secretarios: Valentín Délano, Ln's
A. Reeart, Darío Riso-patrón Barros, José Luis

Araya, Osear Bordalí y Javier Valdes.

Para este año se ha confeccionado un intere

sante programa, como se puede ver a continua

ción;

Programa de la temporada

Junio l.o; Club Rido (Quintero).
Junio 8: Concurso Hípico Interno.

.Tunio 15: Paperchase: Viña-Qnilpué .

Junio 29: Point-to-Point.

Julio 13: Concurso Hípico Interno.

Julio 20: Pancrohase; Viña-Concón.

Agoato 3: Club Ride (Viña-Torquemada-Re-
ñaea.

Agosto 15: Paperchase: Las Cenizas.

Agosto 24: Coucurso Hípico Interno.

En pleno recorrido



EL VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB

Otro de los saltos.

Agosto 31: Carreras en el V. S. P.

Septiembre 14: Point-to-Point.

Septiembre 28: Paperchase: Limache.
Octubre 4: Concurso Hípico Interno.
Octubre 19: Concurso Hípico.
El dlriactorio para 1914 es el siguiente:

Presidente honorario, señor Emiliano Borda
lí H.

Vicepresidente honorario, señor Max. Fontai
ne.

Presidente, señor Gustavo Rivera.

Secretario, señor Víctor Fontaíne P.

Tesorero., señor Carloa Barroilhet C.

Directores, señores; Osear Bordalí C; >_.. .u.

D, Fox; Edmundo MolleT B.; Javier Valdes P.

Miembros honorarios

Señores; Andrés G. Scott; José Luis Araya;
A. L. S. Jackson; Rene Poudensan «L.; Fer
nando Subercaseaux; Guillermo Swiuburn.

Inspectores de cuentas, señores: David Déla-

no R. y Alfredo Núñez C.

Don Gustavo Rivera Baeza, actual presidente,
es uua caballero que en todo momento 'ha sabido

dar elocuentes pruebas. -de su gran cariño por
todo lo relacionado con los deportes. El señor

Rivera está animado de los mejores pro-pósitos,
dispuesto a no omitir sacrificios de ninguna es

pecie con el fin de que el "Valparaíso Paper
chase Club

"

siga la marcha triunfal que ha
tenido desde los días de su nacimiento. El tor
neo del domingo 18 fué una demostración <jla-

Un oficial pasando las traucos.

Eu los Bajos de Reñaea, durante el Oheck.

ra y precisa de lo que es capaz una institución

cuando tiene un -buen dirigente al frente.

La fiesta del domingo superó a toda-s las es-

pectativas.
Los numerosos obstáculos distribuidos en el

largo camino fueron salvados en forma magis
tral, mereciendo los jinetes nutridos aplausos
de los distinguidos aficionados.

Terminó la tarde con un magnífico almuerzo

v baile, que fué amenizado por la banda del

Coraceros.

Se aprovechó la aristocrática reunión para
bautizar a los señorea Ralph Morrison, Carlos

Searle, Guillermo Rodríguez y Rafael Gándara,
sirviendo de madrinas las señoritas Virginia
Douglas, Mariana Price, Ana Burton

y Olga
Eastman, respectivamente.
Faltó a la ceremonia el señor Bozzo Babburi-

za, quien será bautizado en el próximo meet.
Total: una reunión digna del prestigio del

"Valparaíso Paperchaso Olub".

G. B.

..$&* Wt'

Srta. Olga Eastman
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El cuadro italiano.

En la temporada de football local, los
matchs entreciudades son notas sobresalientes.

Y es lógico: recJbir visitas, atenderlas,.

agasajarlas, ea una tarea agradabilísima.
Ucasion.es son éstas en que se somete a prue
ba la galantería y la amabilidad de los due

ños de «asa, ¡Salvo raras excepciones, casi

siempre se marcha bien hasta el momento de

entrar a la arena del combate.

Después . . .

* *

"La Cruz", el poderoso once porteño, el

eterno antagonista del Santiago Wanderer en

las partidas finales por la Copa, es un gran
atractivo en cualquier cancha que se presente.

\Ed año pasado batió a todos sus congéne
res del vecino puerto.
Terminada esta ruda labor, se concertó el

match con el Audax Italiano, de nuestra ca

pital .

Si el club valparadisino tenía en su haber

brillantes triunfos, no los tenia menos su con

tendor, pues había vencido holgadamente' a

conjuntos tan fuertes como los de la Liga
Metropolitana, National, Obrera, Fábrica de

Vidrios, etc.
Abonados con tales ante-sedentes los adver

sarios, no fué, pues, una sorpresa ver repleta
la cancha del Santiago, sitio de la lucha

aquella vez.

El desarrollo de la contienda no defraudó

a las tres mil personas asistentes: los dos

periodos de juego, pictóricos en incidencias

emocionantes, satisficieron las mayores exi

gencias.
El cómputo final resultó favoreciendo es

trechamente a los locales.

Una "piccola" diferencia, como diría Ya

coponi .

* *

En la presente temporada, Audax y La

Cruz cambiaron la fecha del encuentro: en

vez de ser el remate de la labor anual, acor

daron que fuera el comienzo de sus activi

dades.

Cuanto al día mismo elegido por los conten-

La Cruz", que veució al "Audax" por dos tantos a uuo.

dores para el mateh, 21 de Mayo, no podia
ser más .acertado: equivalía a celebrar eu for

ma digna la fecha memorable.

Era la primera vez, quizá, en que los capi-

D O N CATA

de "La Cruz" F. O.)

Es el sucesor del gran Próspero «Uenzá-

lez, la reliquia del Arco Iris.

Tiene su táctica, su «astillo, su estupenda
laboriosidad.

No posee las dimensiones de un gigan

te, pero lo es, dentrode la cancha»

Parece haber descubierto «al don de la

ubicuidad: donde está la pelota, ahí está

don Cata. O vice-versa.

¿Los forwards están flojos? Don Cata

llega hasta ellos y ensaya un tiro al arco.

¿Plaquea la última linea defensiva? Don

Cata corre allá, y, "haciéndose cuatro",
defiendo bravamente Has posiciones.
¿El guarda valla ha caído derribado?

Listo don Cata bajo el travesano. Y como

un león que defendiera su guarida, se

bate con los pies, con la cabeza, y hasta

con la nariz, si es necesario. ¿Y por qué
no con las manos? Todo es preferible
ante de caer vencido-

Al revea de otros jugadores que hablan

mucho y hacen poco, don Cata hace mucho

sin hablar casi nada.

Durante la hora y media de Juego, vive

sólo para su "team". No time un minu

to de desmayo, y ni siquiera un segundo
lo coge el desaliento.

Oon su amplio calzón, que le deja ab

soluta libertad a sus remos incansables,

siempre activo, oportuno siempre, domi

nador completo de toda 'situación, es un

notable jugador y un excelente capitán,
easte "rubio" de don Cata.

tañes deseaban el hundimiento de sus equipos:
ambos querían ser el Arturo Prat de la con

tienda.. .

* *

Hay conjuntos que valen sólo como tales:

Aisladamente, desaparecen...

En cambio hay otros que no tienen por qué
temer a esta última trágica circunstancia.

A esta laya pertenecen La Cruz y Audax

Italiano .

Para corroborar nuestro aserto, ahí están

Guerrero, Poirier y Catalán, en el cuadro

porteño; Corte y los hermanos Yaeopouí, en

tre los italianos.

Los omitidos perdonatán. Para muestra

basta un botón. . y ofrecemos tres.

Tenemos entonces que hay conjuntos indi

viduales y divisibles.

Y son los de esta última categoría los que

más llaman la atención: bueno o malo un

match, siempre habrá jugadores a quienes
aplaudir.
Es por eso que...

Bueno. Esto va ya largo: vamos a la

cancha.

* *

A las 2 y minutos, hora en que el señor don

Pedro J. Malbrán llama a los equipos encar
gados del preliminar, el campo del Barctlona

(ex-caneha N.o 1 de la Asociación Santiago)
aún no está repleto: habrá unas dos mil

personas. ■■<

A las 2.15, están, listos: Santiago National

y Barcelona.

Suena el silbato. Inmediatamente los vie

jos nationales toman la ofensiva, que sostienen
más o menos nn cuarto de hora. Pero la bue

na defensa del Barcelona y el poco acierto de

su contendor en los tiros al arco, impiden
abrir la cuenta.

(En el resto del tiempo se equilibran las ac

ciones, terminando cero a cero el pirimer pe
ríodo.

La segunda piarte adquiere desde su inicia

ción las mismas características anotadas an

teriormente, en los tramos finales : igualdad de
fuerzas.

No dejó de sorprender, por lo tanto, la ano

tación del primer punto de parte del Barcelo

na, unos 10 minutos antes de terminar In

..brega.

Los capitanes dc ambos equipos, a:onvj>

niéuez.
Una arriada del "La Cruz'
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Y, como qnien ha aprendido él camino de la

meta, dos minutos antes de sonar por última

vez el silbato, un segundo tanto resuelve el

triunfo definitivo de los catalanes.

Los "goals" fueron marcados por loa pun
teros Chamorro y Sirkoski.

Entendemos que esta circunstancia no

autoriza a los hijos de Cataluña para que se

proclamen vencedores de punta a punta. . .

A los pocos minutos de oírse «los ¡burras I

en honor de los barceloneses, entran al

"field" los antagonistas del match de fondo.

Hechos los saludos de -estilo, él arbitro se

ñor don Francisco Jiménez, ordena su gente.
Los cuadros quedan formados así:

La Orna (amarillos con banda negra);

Guerrero

ChaveB, Poirier

Casiglia, Catalán (cap.), González

Rojas, Román, Hojas, Frez, Reyes
O

Manni, Ceaia, Giaccoponi, Brusadelli, Moccia

C. Fruttero, Lavin, Corte (cap.)
E. Anglada, D. Fruttero'

Giaccoponi
Audax Italiano (verdes)

Rompen el juego los visitantes, sin buen

éxito en su primer avance.

Rechazados, Corte ensaya un tiro largo,
rechazado sin apremio por Guerrero.

La movilidad de los participantes y la ra

pidez vertiginosa de los acciones, entusias
maron a los espectadores, que a grandes vo

ces animan a sus favoritos.

Momentáneamente dominan los italianos:

\araopoui abandona su sitio, y eou;éndoaO

hacia la derecha, escapa a sus perseguidores.
A la altura del orco hace una espléndida
centrada en dirección a la valla. Scaglia,
alerta,

'

se lanza sobre Guerrero, pero éste,
muy hábil, hace un' quite magistral.
Conquista los primeros aplausos.

Recuperan la pelota los amarillos y trasla

dan las acciones al campo de sus adversarios.

No consiguen, sin embargo, rematar fruc
tuosamente sus avances: la táctica de los

italianos de actuar con un sudo zaguero, a

cada momento les permite dejar fuera de

juego al quinteto amarillo.

Han transcurrido 15 minutos, y el dominio

de los visitantes se acentúa cada vez más.

Anglada devuelve un tiro de Frez y otro

de Reyes. Interviene nuevamente aquél eje
cutando un bonito tiro al arco, que convierte

Román con tiro cruzado.

Aplausos estrepitosos saludan la ventaja
obtenida por La Cruz.

Reioiciado el juego, continúa dominando el

once de Catalán.

Sus forwards, cuidadosamente entrenados,
dosarrollan velocidades de corredores de 100

metros.

Y no «sólo son rápidos, sino tenaces en le

persecución del "ball": en sus pies, o lejos
de sus pies. Tal parece la consigna.
El delantero exterior izquierdo provoca un

peligroso entrevero junto a Yacoponi: es un

montón de hombres que pugnan por liquidar
la situación. Esto dura dos inmensos minu

tos. Dos minutos inmensos de tensión ner

viosa para _el público.
Después de rudo batallar, los italianos lo

gran ponerse en salvo, consiguiendo acercar

se a la mata resguardada por Guerrero;

Interviene Poirier, y de un inmenso pun

tapié, torna la situación favorable a su

equipo.
Esta fué la última incidencia destacada

del primer tiempo.
# *

Apenas habían transcurrido dos minutos,
se oye un ruidoso palmotear: es en honoi de

Yacoponi, quienyeon los cinco delanteros en

cima, salva su baluarte, rechazando dos ti

ros consecutivos.

Capturado el balón por los verdes, organi
zan un brioso ataque, pero llegados que hu

bieron a la penúltima línea defensiva, Poirier

les arrebató el ball. £¡1 gran zaguero transfor

mándose en ágil y hábil forward, ae florea por
el centro;.' llega al medio de la cancha; el pú
blico cree adivinar en Poirier la intención de

anotar un "goal". No hay tal. Después de

haber recorrido dos tercios del terreno, en

trega a la vanguardia.
Mejor que no lo hubiera hecho: dos hom

bres fuera de juego, frustran -toda la enco

miástica labor del "back" crucino.

(Aquí un paréntesis: agria discusión en las

graderías populares. Dos muchachos discuten

robre el color de don "Cata". Uno dice que
el capitán de los pjorteños es negro; el otro

asegura que es rubio.—¿Brillan los rubios?
—Claro que brillan.

—¿Y no "vís" que cuan

do le da el sol, brilla la «ara de don Cataí—

Sí. El charol "tamién" brilla...)

Durante el br.:

(Oír el muchacho lo del charol, y largarle
al ofensor un recto a. la "pera", fué todo

uno. Felizmente la sangre no alcanzó a inun

dar la cancha, y el partido pudo proseguir) .

Brusadelli, creyendo que las emociones del

match pugilístico habían dejado extático a

Guerrero, lo requiere con un «tiro desde me

dia cancha.

Se equivocó Brusadelli: el maestro estaba

más alerta que un conejo menor de edad:

Devuelta la bola, cae otra vez más en po
der de los italianos, que atacan con ardor.
Don Cata refuerza a los zagueros. Sitiado

de adversarios, recurre al cachañeo, ejecu
tando verdaderos dibujos eon sus elegantes y

repetidos pases de avance y retroceso. Difí

cil la labor, pero bien terminada: el "rubio", .

entre los aplausos del público, consigue su

objetivo : alejar el juego de la zona peligrosa.
Es bien aprovechado el trabajo de.don Ca

ta: sus compañeros de «la vanguardia, hacien
do primores de combinación de pies a cabeza y
de cabeza a pies, cruzan el campo con relampa
gueante velocidad. Y después de un dominio

de dos o tres minutos, el trío de "chatos"

de la línea delantera, se reparte los honores

del segundo goal.
La casaca verde, símbolo de la esperanza,

está muy bien llevada por el once italiano.

Marcar un goal es cuestión de medio mi

nuto, y mientras el reloj del arbitro nos con

ceda este medio minuto, debemos aprovecharlo,
Esa debe ser seguramente la orden del día

que reciben de su capitán los hombres del

equipo color esperanza.
No les importa la ventaja del adversario:

juegan con el mismo entusiasmo, con el mis

mo brío coa que lo hace el triunfador.

Su tenacidad les da por fin un ligero do

minio, que se acrecienta paulatinamente, que
se afirma por último: Yacoponi, el incansable

centro-delantero, se adueña del balón a pocos

metros de la valla; se florea, y burlando a

los defensores, llega frente a Guerrero; el

maestro, al darse cuenta del peligro, toma la

colocación correspondiente. Pero Yacoponíj
habilísimo, shotea al lado contri-rio.

Fué un "goal" marcado eo forma magis
tral.
—

'[Muy rebién, cabeza de plumero!
— le

grita un fresco de la galería.
Yacoponi parece no hacer caso de la fres

cura. O bien, que se hace dos veces el. ita

liano . . .

Puesta en movimiento la pelota, la toman

por su cuenta los locales, que envalentona

dos por el estruendoso griterío de los espec

tadores, atacan con todo empuje y decisión.

Salvo uno que otro avance de los amarillos,

perdido por "off-side", los residentes son due

ños del campo durante un cuarto de hora o

poco más.
■

Guerrero tiene un trabajo abrumador: en

uno de sus barajos, no alcanza a lanzar la

pelota, cayendo sobre él los cinco delanteros.

El valeroso guarda-valla se transforma en

tonces en ovillo humano, y rodando por el

suelo, aprisionado el balón, salva a su equi»

po de que le sea arrebatado el triunfo.

El -maestro es ovacionado, mientras Yaco,
tirándose las mechas, exclama:
—-l'Sia perdito tutto, per la madonal

lia concurrencia empieza a retirarse. No

quedan más de dos minutos pfaxa que suene

el silbato del arbitro. Una nueva incidencia

digna de verse, no parece factible que se

produzca.
Error. Faltando un minuto para el térmi

no definitivo, los visitantes incursionan por

última vez hacia el campo adversario.

El guardavalla ve venir el peligro y se

apresta a defenderse. Estando de pie, inter

cepta un tiro; se tira de bruces para un se

gundo barajo; y, arrastrándose, ataja el ba

lón por tercera vez.

Es frenéticamente aplaudido el hábil

guarda-meta. Y en tanto se sacude el polvo,
musita entre dientes:

—¡Cómo he tenito que trabacar, por San

Yenaro I

CHALO.



I Nuestras Instituciones Boxeriles: El Gimnasio Pedro Martínez Hnos. Boxing Club]

Juan Martínez.

El directorio d«l Centro.

Manuel Valenzuela

.
En este número presentamos á nuesijos lec

tores a uno de ¡los Centros de Box de esta ca

pital que a pesar de Jievar una vida modesta y

silenciosa, contribuye eficazmente al progreso
del box en nuestro país.
El Gimnasio "Pedro Martínez" toé obra de

los hermanos Pedro y Carlos Martínez, Job que,
conociendo la necesidad >de un lugar apropiado
para el cultivo del box «dé la muchachada del

barrio de la calle Serrano, echaron las bases del

gimnasio el l.o de julio del año pasado.
El éxito alcanzado lo demuestra, asimismo, el

.registro, rdonde aparecen anotados 53 mucha

chos poseídos -clefli más sano entusiasmo.

El -directorio es el siguiente:
Presidente -honorario, s<añor -Pedro Martínez.

Yiee-preaidente honorario, señor Enroque Ac-

tola.

Directores «honorarios, señores; VSllalón Bi-

gorón, Róunulo Rotocto, Otilio Flores y Alfon

so Vicuña.

El directorio efectivo, io componen los seño

res: Gúmercindo San Martin, como presidente;
Armando Andraide_. vice-presidente j Manuel

Vergaira, secret-oi-io ; Bjednaldo Rojas, pro-sjetore-

tario; Carlos Martínez, tesorero; Raúl Pardo,

pro-tesorero ; y^los señores P. Martínez^ A.

Jeria, P. Fernández y C. RoeseJ, como -dirsse-

tores.

Desde la fecha de su fundación, eBta insti

tución ha trabajado con todo entusiasmo y
cuenta ya con todos los elementos necesarios

para el aprendizaje del noble arto de la defen.

sa propia y cultivo 'de la educación física de

eus asociados. Entre los elementos defl. Ginma.

sio, ¿o cuanta con un cómodo ring, plataforma,
punching-ball pesado, guantes, baños, galerías,
etc. El local es uu «poeo reducido paro ya se

están haci-ondo arreglos para -dar más comodi

dad a los socios y al público.
La inauguración oficial se efectuará tan pron

to estén terminadas das anejaras. Los dirigentes
desean efectuar veladas todos los sábados^ a fin

■de poder presentar a sus aficionados en matchs

y academias.

En varias ocasiones, esta institución ha pres
tado su concurso en veladas de beneficencia,
donisde sus representantes han logrado buenos

triunfos, en diferentes rings de los centros de
esta cení-dad.

En su seno cuenta a peleadores que son una

esperanza del box ainrateur, y qiue ya han «temi
do buena figuración en campeonatos, entre ellos
Carlos Rolando Martínez y Raúl Arriarán, qne
son dos campeones escolares del año 1923; ade
míÍB, han obtenido innumerables triunfos los ae

r.or»s Manuel Vc-r^im, .Ti,»,, Martínez, Pedro

Martínez, Manuel Valenzuela, Ángel Jeria, A1

fredo Sepúlveda, Gúmercindo San Martín, Moi

sés y Eduardo Morales. Igualmente, están en

entrenamiento los novicios, señores S. Ruiz.

L. Briseño, P. Fernández, J. Fuique, B. Or

tiz, R. Pardo. E. AJvarez, C. -Rosse!, Juan Ló

pez, P. Menares, a fin de desafiar a los aficio

nados de su categoría.
Uu buen aficionado a la lucha grecorromana,

ea -el señor Víctor Palma, defensor de la ins

titución en ese deporte.
Clases de box hace diariameaite en el Gimna

sio el profesor señor Humberto Suárez, de 8 a

10P. M.

Los socios han .formado también un team de

football y además cultivan el atletísmo; y es así

como periódicamente efectúan campeonatos y
torneos internos con citaba de otras localidades .

Antes de terminar esta información, sólo nos

resta felicitar a los fundadores, directores y

socíob. que tan eficientes frutos han -dado a la

reciente institución y a la vez desearles una

próspera y fructífera vida -deportiva en todas

sus actividades.

M. y L.

Carlos Martíne;
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Bartolo Ortiz. Ángel Jeria.

, campeón peso mosca de Valpa:
Andrés Zamora, su "manager".

Segundo Garrido. Pide el desempate a i

García.

ndo Luis Arco, de 38 kilos. Acepta desafíos por
intermedio de esta revista.

Grupo de los tennistas de Talca y Linares, que tuviseron un intere- Las dos parejas -de mejor actuación. El triunfo correspondió a los

aante encuentro en Talca. locales, por 3 puntoB contra 2.



El señor Tomás Crangle, prestigioso comer

ciante de Valparaíso, reliquia de nuestro

football, ex-gran footballer perteneciente al

famoso Valparaíso Football Club, introduc

tor de este sport en Chile, nos \>idió no pu

blicáramos su nombre, pero nosotios, toman

do en consideración su hermosa actitud, he

mos creído por conveniente hacerla pública.
"Ruego a Uds. — nos dijo — iniciar uno

suscricion para hacerle un buen obsequio al

gran corredor Manuel Plaza, honra de los

chilenos, suscricion que encabezo con qui
nientos pesos, y a la que solamente podrán
adherirse los habitantes de Valparaíso por

que será un regalo de los porteños. MÍ ami

go, el señor Mutis, que es un entusiasta

portsman, me ha prometido dar cincuenta pe
sos. Tengo la seguridad absoluta de que to

dos los porteños se apresurarán a contribuir,
aunque sea con una pequeña suma para de

mostrar a Plaza que los porteños lo admiran

y aplauden sus grandes hazañas de todo co

razón. Plaza es un campeón que hace honor

Para Manuel Plaza y para la Liga Maga
llanes.—Don Tomás Orangle, ciudadano

británico, ha puesto a nuestra disposición
un cheque por quinientos pesos para ini

ciar una suscripción destinada a hacer uu

obsequio a Manuel Plaza, en nombre de

los porteños.

u Chile, y, por lo tanto, se le debe premiar.
Les ruego no dar mi nombre, no me agrada.
Felicitamos ardientemente al señor Cran

gle por su nobleza y caballerosidad, y le pro

metimos, erx conformidad a sns deseos, omi

tir su nombre, pero la promesa no la hemos

podido cumplir en vista de tan hermosa ac

ción, la que tiene incalculable valor porque
viene de un hijo de la Gran Bretaña, de la

gran nación amiga de Chile desde antes de

nuestra independencia.
Reiteramos nuestras disculpas y nuestras

más calurosas felicitaciones al gran "sports
man" Mr. Tom Cranclc.

"
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PARA LA LIGA MAGALLAÜ\ES

El coaiocido caballero porteño don Alberto

Méndez Carrasco, ha dado nna nueva y elo

cuente prueba de su cariño por todo lo que

se relaciona con los deportes, poniendo a dis

posición del eoiresponsal de LOS SPORTS

en Valparaíso, señor Brown, ochenta y ocho

medallas de plata y una valiosa copa del mis

mo metal, premios que nuestro representante
se apresuró a poner a disposición del- señor

Alex Shewes, presidente de la Liga Magalla
nes, para que sean destinados para los ga

nadores de la temporada de 1923.

El hermoso gesto del señor Méndez Carras

co ha sido muy aplaudido, porque significa
un nuevo reconocimiento de la patriótica la

bor que viene desarrollando desde hace 12

años la Liga Magallanes, institución digna de

la más amplia ayuda, porque es la única que

ofrece espectáculos públicos gratuitos, a pe

sar de ser formada por elementos de escasos

recursos, como son los obreros.

Durante los matchs de box al aire libre, verificados el 21 de Mayo. Directores de los diferentes centros de cultura física de Valparaíso
en la Plaza Victoria. que asistieron a la fiesta.
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Los ganadores de una carrera pedestre verificada en el misino local. Los alumnos de la Escuela O'Higgins, en la revista de gimnasia ve

rificada el 21.

El Visitador de Escuelas, el R. P. Cnbreru y otras personas quo
currieron al acto.

El equipo del Club Saiboficiales, ganador del Concurso de tiro «I

blanco.
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LOS DEPORTES EN VALDIVIA

Luis Lorea Lópe7, destacado atleta valdiviano. Miguel Seto, uno de los mejor.» aficionados Oseai Soriano, estélente "sprinter" del l>i«o.

del "Viceatiai B. C."

Primeros equipos del "Centenario í\ C" de. Angol y "General Lu

gos", de Valdivia.

Durante una partida de water polo entrp "N'eptuno" y "Con.lell El jtrimer equipo del "Xepíano", campeón ile V*ií<
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NUESTROS CAMPEONES |
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Luis Miquel, el gran "sprinter" chileno.

(Apunte del natural, de Alvarez),
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Manuel Martínez, un buen peso liviano, que sostendrá un encuentro con Tluml.esto Plané

PRECIO: 50 CENTAVO*.



UEDE SER..
Apunta Ud. su dinero a un número. Gira la ruleta. Salta
la bola de casilla en casilla» Puede ser que Ud. gane.
Pero también puede ser aue pierda. Pide Ud. en la
botica "un remedio para el dolor de cabeza", sin especificar
cual desea y recibe una cápsula, o una oblea, o una papeleta.
Puede ser que le hayan dado: un buen remedio, pero
también puede ser qué no. En el mercado hay cientos

y cientos de analgésicos. Unos son ineficaces; otros son

lentos; otros alivian pero afectan et corazón. ¿Cuál recibió
Ud? No siga confiándose al "puede ser" en punto tan de
licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su. salud, pida
clara y precisamente CAFIASPIRlNA (Aspirina con

«Cafeína) que es el analgésico perfecto. No soto obra mucho
más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES COMPLE

TAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZÓN. Poreswk*
mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER
de una dosis.

•1 fi]

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía
;i.|siellos tsibos r|ue lo llevan son legítimos.

BAYER, de color amarillo. Únicamente
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I CONVERSANDO CON EL CAPITÁN CORTINEZ !

Aquí nc vive 'el capitán Cortínez, — me

dijo una señora, a la q«ue pregunté por el sim

pático aviador, que tiene en uu haber dos re

cords insuperables: el paso de Iob Andes ida

y vuelta, y el más feroz cabezazo que ae haya

dado hombre alguno, nn cabezazo que debió

matarlo, pero que falló, gracias -a la estupenda

fortaleza del aviador.

—El Beñor Cortínez vive en la iglesia,
—

agregaba la señora.

—Lo buscaré allí, — repuse; y confundiéndo

me con un grupo de risueñas fieles, me. encaminé

a la igileBia, cuyas torres se alzaban esbeltas

sobre un cielo puro.

Entró; un sacerdote oficiaba en los altares

votivos; triunfaba la «gracia de las vírgenes de j
Murillo, gracia pagana que hace amar a la ma

dre de Dios adolescente, promeatedora, "como una

mujer, de delicias infinitas.

Los crisantemos, como insectos filíferos, ofre-

cea la pompa de sus corolas valorizadas por las |
flores de luz que fulgen en centenares de can-

, delabros .

La liturgia .cristiana, alucinante, voluptuosa,
vibra en la capaila; un rumor como de floro*

que empuja la brisa, desvia mi atención; son-

las mujeres, las bellas mujeres, cuya hermosura

se realza, sobre el fondo oscuro de sus trajes;

es un jardin encantado, quimérico; Iob labios

rojos, delicados, bocetean oraciones; las pupilas
iluminan esas almas anhelantes, parecen extra

ñas e insuperables perlas; las manos blancas,

como cirios votivos, entrelazan los dedos d«i

marfil; es una pesadilla, algo nuevo para mi,

que nací pagano. [Ah, si yo no fuera, viejo, se

ría sin duda cristiano, me iniciaría en este be-

He rito!...
'
"™

Deslumhrado, salgo ile la capilla, no sir an

tes hacer de mi pensamiento un beso infinito.

un beso estupendo, -capaz de acariciar todos los

labios de las pagana?, d¿ las bellas mujeres qne,

envueltas en la liturgia crisvaana, r«zan. sagú

ramente, por el amor.

—¿Dónde puedo ver al capitán Cortínez?

—En la caisa, ahí, al lado.

Voy. llamo; acude un ser anodino, de aBpecto
raro, pequeño, rubicundo, parbndo.
—Quiero ver al señor Armando Cortínez. Dí

gale que vengo de LOS SPORTS.

Se vn el buen hombre, y vuelve, diciénidome

q.ue e'itá ncunadn pidiendo limosna, en la misa.
—j¡La limosna?, — pregunto extrañado.

—Sí, la colecta; en fin, que no puede venir

antes de las 11.

—Lo esperaré.
Me siento. Los vidrios de colores de la vetus

ta mampara, estropean el paisaje quitándole ca

rácter; creo estar delante de unos cartones fo-

tosTáficos sin vida.

Pasa por mi lado otro sacristán. Es un hom

bre joven, de bigote recortado, pulcro, de ade

mán estudiado y de expresión suave, pero orgu

llosa; un tipo criado bajo los cirios, nue reza

por engañar a Dios y al señor cura, nada más

Llega hasta la puerta una mujerci+a breve,

nray breve, tanto que me parece un dibujo es

tilizado. Observo su silueta, su calzado, sus me

dias, sigo avanzando hasta donde puedo y me

detengo en su naricita respingona y en su bo-

quita voluntariosa, necesito encontrarle calidad.

Aparece el sacristán joven, anodino; ella le

pregunta por el1 capitán Cortínez. Una expre
sión de picardía triunfa sobre la hipocrissía ha

bitual del hombre y dice que no se ha levanta

do. La niña se alegra, sus pupilas se valorizan

y se aleja, prometiendo volver.

A mí ae me acurre que es un ave . . . aérea,

algo de allá arriba.
—El capitán, Cortínez, ¿a quó hora podré

verlo ?

—Cuando termine la misa, — me diee con al

tanería; — antes no se puede, porque no se

puede.
Y se alejó como un funcionario, riéndose de

mí.

Miró por una puerta que daba -a la capilla y

vi unos señores haciendo genuflexiones y be-

Capitán don Armando Cortínez

saudo la tierra; pensé; ¡Pero, es verdad que hay
cristianos? ¿Esas bella* paganas que vi en la

iglesia, besan también la tierra?

La quimera me envolvía; yo no concibo que

la belleza se humille en una forma tan teatral;

y pienso: Esto debía prohibirlo Dios.

rEstaba ensinnismado pensando en el fervor

del capitán Cortínez, que pedía limosna en la

capilla, cuando avanzó lá inteligente figura de

cn sacerdote joven, franco, -bon«dad:oso. Compren
dí la equivocación de los sacristanes.

—¿Dónde puedo ver, señor, al capitán Cortí

nez?
—Dé vuelta por la otra calle.

Fuí a dar de nuevo la vuelta, logrando al

fin ser recibido por el hombre, por el record

man.

Lo veo de corta estatura, de oscuro color, mo

vible, orgulloso, aunque franco y rotundo en

sus apreciaciones, domina en bu figura una abo

lladura en el frontal, la señal inequívoca de su

asalto con la muerte, a la quo derrotó por pun
tos.

La habitación está sembrada de objetos de

vostir; hay -de todo: cigarros, estampillas, creo

que hasta santos.
—¿Desde cuándo a que está por aquí?
—Hace poeo; partí de Bremen en el Cap Po-

lonío, el 24 de abril.
—Ud. estuvo er. Alemania, ¡puede contarme

lo que más le llamó la atención?
—Vi los grandes centros de aviación de Sta-

kken y de Wandemiinde en el Báltico. Esta es

la fábrica más grande de Alemania, donde Be

fabrican las máquinas más poderosas de las

usadas en la guerra. Ahora, como el Tratado do

Versalles les ismpide armarlas en el país, cons

truyen laB piezas y arman las máquinas en

Holanda; casi todas las dotan de motores Roll-

Rovos. Esos motores son ingleses.
Los argentinos han comprado de ese mate

rial, que es muy superior al nuestro; están, pues,
en mejores condiciones que nosotros.
—.Cuénteme algo que pueda interesar mucho

a los chilenos.
—A los chilenos nadie los conoce en Europa.

'—¿Cómo?
—Cuando se habla allá de Sud América, se

,
saben tion.de la Argentina o el Brasil; nadie sa

be nada de Chile. Últimamente se habló do

este país, se habló con entusiasmo, a propósito
del raid del capitán Aracena a Kío de Janeiro

!v del de la flota de«l ejército al norte. Se aplaiu-
fdiÓ singularmente la actitud del general Con-

'trerae Sotomayor, por haber actuado personal
mente en la maniobra.

1 —¿Cree Ud. que nuestros aviadores son infe

riores a los de allá?

{ —Dc ninguna manera. Son tan buenos, tan

¡expertos como los europeos; lo malo ea el ma

terial.
—¿De modo que efl «viaje de los pilotos ohiile-

nos no tendría objeto?
—Si ha sido mino un premio, como un estí

mulo, sí; pero ellos nada tienen que aprender.
Pensé que ese dinero que se va a perder de

bió usarse en comprar buen material. Pregun
té:
—¿Es verdad que nuestra propaganda es cala

mitosa?
—La propaganda no existe; ¡no le digo aue

allá no sabon que hay un país que se llama Chi

le?

Lh. iniciativa, de los representantes de Chito

en Alemania, ha logrado mantener una revista

de propaganda, que se titula "Revista de Chi

le", en la qne tratan al país desde todos los

aspectos que conviene a sus intereses y a los

capitales extranjeros que se trata de interesar.

Los hombre de esta iniciativa son los señores

Cruchaga, M. Bianchi e Ismael Vicuña.

La revista circula por toda Alemania, encon

trándose virtualmente en todas partes, siendo

leída por todo el mundo.

La Feria Internacional de Leipzig es una de

las más importantes del mundo. El Presidente

de esa Periaj señor Arnold Brauer, hizo de la

"Revista de Chile" gran caso, concediéndole un

kiosco especial y propagándola on forma que
debe comprometer a los chilenos.

—¿De manera que la "Revista de Chile"

prosperará?
—No lo crea; cuando yo me vine, acababan

de lanzar el número 8, y creo que iba a dejar
de publicarse por falta de fondos. Se pidió di

nero ol Gobierno de Chile, para seguirla man

teniendo y parece que no le importó nada.

,

—En realidad, es patriota el Gobierno. Tn

hp visto a los allegados del nuevo régimen,
dándose la gran vida por las calles y los bares

del centro.
—Y en Alemania, ¿lo trataron bien?
—-Allá no tratan bien a nadie; odian a Tos

extranjeros y los hostilizan para que se ale

jen del país. A fin de que se. dé cuenta de lo

que es la vida en Alemania, le vov a dar algu
nos datos precisos en moneda chilena.

Y da unos datos escalofriantes.
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—El pasaje de tranvía vale 65 centavos; el

precio del cinematógrafo es fabuloso, la entra

da más barata vale 18 pesos, la entrada a pal
co valo 48 pesos. Ahora, la comida; se trata

de un hotel de segunda clase: una tortilla de

huevos vale $ 7.20; nn plato de caldo sólo,
$ 2.20; nna costilla de cordero, 9 pesos, si se

le agrega ensalada hay qne pagar $ 5.20 más.

Una ración de pescado cocido con papas, va

le $ 12.50; un pedazo de filete $ 8, y... paro
de contar.

En realidad, no se puede vivir; agregue ahora,
la es&asa «cordialidad de la cultura alemana. . .

He aquí cómo tratan de echar a loa extranje
ros: uno entra a comprar cualquier cosa, cuyo

FRANQUEA EN 18 D, 45 LOS 3.600 K.

QUE SEPABAN PARÍS DE SLEP, EN

SIRIA. DESPUÉS PASA A BAGDAD T

DE AQUI VA A ATERRIZAS EH BOU-

CHO, EN EL GOLFO PÉRSICO. EL

PRIMER RADIOGRAMA EXPEDIDO

POB EL AVIADOR A LA DIRECCIÓN

DE AERONÁUTICA DEMORA 20 HO

RAS EN LLEGAR DE BUCAREST A LA

OFICINA DE LA AVENIDA BAPP.

Kl 17 de mayo último nn grupo de aviones

piloteados por oficiales americanos, se levan

tan desde Los Angeles para tentar la vuelta

al mundo. Nueve días mas tarde, el 26 de

Marzo, el mayor inglés, Max Larren abando

na el Aeródromo de Calshat, cerca de Sou-

thamplon, con la intención, también, de dar

la vuelta a la tierra. El itinerario del equi

po americano pasa sucesivamente por Cali

fornia, Alaska, Asia y Europa. El aviador in

glés ba decidido seguir un camino inverso.

Desde luego todas las preguntas coinciden

en averiguar quiénes ganarán la vuelta al

mundo.

Mientras tanto en Francia, solamente se

dedican a marcar el paso: Se dedican los

franceses a interesarse por el raid de los nor

teamericanos y de los ingleses y nada hacen

por rivalizar eon ellos. Parece qne sólo de

sean conformarse coa baber sido los precur

sores y maestros de la aviación.

Y comenzaban ciertamente a resignarse
cuando aparece el teniente Pelletier d'Oisy,

sin más ayuda pecuniaria que la propia, ini

ciando un vuelo desde «el Aeródromo de Vi-

llacoublay en dirección al oriente. El fran

cés había preparado en el más absoluto si

lencio sn raid de larga distancia, que consis

tía en ir a Tokio en «el menor tiempo posi
ble. Puede decirse en realidad qne esta prue

ba fué improvisada.
La máquina empleada por Pelletier d'Oisy

es un Brégnet A E 2, tipo militar, con motor

Loraine de 400 HP y acompañado del sargen

to Besin.

Como siempre, en iguales circunstancias

lqs primeros despachos telegráficos fueron

atendidos con. viva curiosidad. El motor po

día funcionar sin interrupción de 10 a 12

horas. El estanque de bencina, cnya capaci
dad había sido aumentada podía contener la

esencia necesaria para cubrir una distancia

de más de 2,000 kilómetros. Pero esta venta

ja no era suficiente para asegurar el éxito.

Todo dijpendía enteramente de las cualidades

de resistencia y de la seguridad de funciona

miento del motor.

precio ha visto en las vidrieras; pues le piden
un pcecio varias veces más caro. Uno protesta

y establece que el precio está marcado; se le

dice entonces qne ese precio era antiguo o que

la mercadería estaba vendida... Y nadie los

saca de ahí.

tara que se vea la simpatía que "gozan" los

sudamericanos de los alemanes, voy a contai

otro caso.

Una sejiora suhió a un ferrocarril subterrá

neo que iba lleno, logrando conquistar a duras

penas un sitio; entonces, nn alemán enorme,

barrigudo, do los ojos redondos y azules, la

tomó en peso y la echó al suelo, ocupando él

su S'tio. La verdad es que a nadie le extrañó.

Si no estuviéramos convencidos de que

Pelletier d'Oisy es un. grande sportsman, nos

sentiríamos igualmente inquietos por sus cua

lidades físicas y de sus actitudes de pi
loto.

Pelletier ha desarrollado aus cualidades fí

sicas jugando regularmente "rugby". Llegó
a ser uno de los mejores delanteros del S. C.

U. P. y después del Racing.

"Pívolo", como lo llaman familiarmente,
es un sportsman ardiente. Como aviador tie

ne a su haber muchas performances. Desde

luego se puede señalar su vuelo sin escala

desde Túnez a Paría que lo efectuó en doce

horas después de haber recorrido 800 kilóme-

iros sobro el mar.

Mientras los americanos se encontrabas

inutilizados en Alaska, donde esperaban al

Y termina el capitán Cortínez:
—Vo le contaría más anomalías de la vida

en Alemania, pero no quiero decir más cruel

dades; baste saber que los alemanes tratan a

todos Jos extranjeros con las consideraciones que
les merecen sos vencedores. . .

. Me despedí del capitán, pensando en nna de

finición quo me dio, al preguntarle qné gran
des aviadores había conocido:
—Los pilotos, en Europa, — me dijo, — son

iguales, se Bortean para determinar quién deba

hacer algún gran raid; por lo demás, es la vida,
son las necesidades del servicio las que hacen
los héroes y loa hombres necesarios...

ACEVEDO HEBNANDÍSZ

mayor Martin que había cambiado maquina
y el mayor Mac Laren reparaba su aparato
en Karachi, Pelletier d'Oisy seguía triunfan

te su ruta.

Vuela cuatro días seguidos. En .el primero
cubre 2,000 kilómetros, el segundo 1,500, el

tercero otros 1,500 y el cuarto 800. En otros

términos, Pelletier franquea 5,800 kilómetros

en treinta y tres horas de vuelo. En estas

treinta^ y tres horas tía ido desde la capitel
de la Francia hasta el corazón de la

Persia .

Todo el mundo espera ansioso los detalles

del vuelo. Pelletier se encontraba hace poco

con 24 horas de avance sobre su itinerario

previsto.

¿El piloto francés llegará a Tokio T Es po

sible, muy posible en un hombre como él.

El gran Raid Sportivo París-Tokio del aviador francés Pelletier D'Oisy

El teniente Pelletier d'Oisy y el sargento mecánico Beain, en la máquina en que efectúan
el vuelo.



POR LOS RINGS AMERICANOS

(Correspondencia de Eugenio Bordeu de la Ma

za, especial para "LOS SPORTS").

En correspondencia anterior para "LOS

SPORTS", decía que la sorprendente actitud

de Pirpo al negarse a contestar siquiera Iob

repetidos cables de Rickard, solicitando sus ser

vicios para la temporada veraniega que se

aproxima, se debía, tal vez, a que don Luis Án

gel Pirpo no olvidaba aún la tenaz negativa del

empresario americano a su petición para pos

poner por un año su encuentro eon Jack Demp

sey por el campeonato mundial de toilos los

pesos.
La prensa americana no se explicaba esta

actitud del "Toro de las Pampas Argentinas"
ante las doradas ofertas de Tex Rickard y en

esto sólo veía una hábil "maquinación" del

profesional sudamericano én sns probables em-

Firpo en acción.—Anuncia por la c&ntó

sima vez su retiro definitivo.—Sus senti

mientos con Tex Rickard.—Beneficios

que acarrearía la decisión del argentino.
—Su record en chile y Estados Unidos,—-

Knockedout sólo por Dempsey.—■Quintín
Romero acepta Floyd Johnson.-—Valien

te actitud del campeón chileno..—Compe
tentes profesionales dirigen a Vieentini.
—Espléndidas condiciones en que se

pr-ssentará frente a Pal Moran.— .

Record de Floyd Johnson.—

actitud de Firpo frente a las ofertas de Rickard;

"Luis Ángel Pirpo acaba de anunciar que

rechaza definitivamente las proposiciones de

Tex Rickard, y que, bajo ninguna copdición,

peleará por au empresa. Declaró, además, que

. Momentos antes del match Vicentíni-Moran . 1.—El pesaje de ambos boxeadores poco antes
de entrar al ring. 2,—Vieentini eafcndia una proposición de Rialcard «para competir el cam

peonato miundial bajo la empresa del famoso "imatchea-maker'.

peiíos para obtener la mayor remuneración po
sible por sus servicios. Los escritores sportivos
neoyorquinos no andan esta vez muy lejos del

verdadero quid de la cuestión, pues es innega
ble que Pirpo es un hábil negociante, de los

más sobresalientes entre los "hombres -de nego

cios", en su profesión.
Horacio Lavalle, aunque un fracaso como ma

nager y como seeond, conocía a fondo los inte

riores de su compatriota. Recuerdo que una

noche, de sobremesa en el Restaurant Perona,
mientras contemplábamos la voracidad sorpren
dente con que el «campeón argentino1, al lado de

una rubia cuarentona devoraba plato tras plato,
haciendo caso omiso «de las reglas de Carreño,
ni de las miradas voluptuosas de su compañera

que le haría olvidar las promiscuidades del trai

ning, se acercó Lavalle y nos dijo casi «al oído:

"No crean «ustedes que Firpo es tan bruto teomo

parece. Yo estaba en la misma creencia, pero

ahora que lo conozco a fondo, estoy convencido

que es un hábil comerciante".

Si las suposiciones de la sprensa americana

resultan una realidad y Pirpo vuelve a pelear

por Tex Rickard o vende sus servicios si me

jor postor, el campeón argentino pasará a la

historia como el más -desgraciado ejemplo dé co

mercialismo en esta noble rama del sport.
Cuando Pirpo solicitó del empresario america

no el cambio dc fecha aludido, ha sido, sin du

da, el único momento en que el gigante sudame

ricano obró como un verdadero sportsman. En su

pensamiento, en- su imaginación, no había en

aquella ocasión nuevos «dollars que amontonar,
sino que mayor experiencia que adquirir para
saltar a la arena en mejores condiciones, para
su soñado' triunfo. En aquel momento, el cam

peón argentino deseó la victoria, tal vez no

para éa¡ sino para su patria. Un momento de

locura de don Luis Ángel, sé diría ipara sí el

empresario americano y a los locos no se les ha

ce caso. . .

Tarde se dio cuenta el argentino que no es

taba preparado para, la ardua prueba a que se

había comprometido. Había contratos de por
medio que, unidos a la incapacidad de bus im

portados managers y representantes, obligaron
al argentino al sacrificio en aquella memorable

noohe del 14 de septiembre, que hará época en

la historia de los rings mundiales.
Sin embargo de todo lo dicho, los diarios de

ésta publican hoy día el siguiente despacho de

la Associated Press, fechado en Buenos Aires

el 28 del actual, que ha venido a confirmar las

suposiciones del que esto escribe, acerca de la

el verdadero motivo de su negativa a entrar en

negociaciones con el empresario americano, era

debido a que no había olvidado aún jque la in

sistencia de Tex Rickard para que peleara con

Dempsey en la fecha anunciada, había sido la

causa de la pérdida para él del campeonato mun

dial".

Sean cuales fueren las razones que muevan al

argentino a obrar de esta manera, su nombre

continúa siendo una «de las mayores atracciones

que hoy día existen en el mundo atlétieo. Esta

situación no le pertenece a Pirpo, ni se la ha

conquistado el argentino por aus propios méri

tos; se la debe sólo al genio comercial de Tex

Rickard y Cía. Es una situación falsa que, qui
tado el apoyo que la sostiene, se derrumbará pa
ra siempre.

Dpn Luis Ángel, a pesar de que su record in

dica que cumplirá 28 años el 11 de octubre pró
ximo, no nos podrá hacer tragar .tamaña rueda

a lop que tuvimos oportunidad de verlo ya trein-

tón, hace de esto algunos años, <cuan,do el ar

gentino hacía buen uso de los beneficios de

nuestra hospitalaria tierra. Él, tú vez, no desea

estos recuerdos y más bien prefiere el olvido.

De este modo obra de acuerdo con su naturale

za olvidadiza. Si no, que lo digan los ibuenoB

sportsmen chilenos que le extendieron generosa
mente la mano en sus horas de miseria; y que
lo diga también la Empresa americana, a quien

hoy día le da vueltas las espaldas, después que
esa Empresa lo ayudara y levantara, de ham

briento pordiosero que vagaba por las afueras

de New Jersey en busca del pan de cada día,

a cliente de blanco, a propietario de bienes rai

ces, a representante vde firmas comerciales. Lás

tima grande que tengamos que llamar "argenti
no" a este monstruo insacia-ble, nacido sin un

sentimiento noble, sin un rasgo delicado.

Pasados los treinta años, los rigores del entre

namiento, hacen de esta época de la vida en

adelante, el ocaso de la carrera pugilística. A

estas alturas no so avanza, se retrocede. Se pue
de adquirir la experiencia, pero laa fuerzas no

responden a los llamados de ésta.

Si los años no acompañan al campeón argen
tino en su record, no encontramos tampoco na

da que le dé títulos para mantenerse por sí

mismo en las alturas que Rickard lo colocara.

Los nombres de Harry Wills, Jack RenanH,

Ployd Johnson, Fred Fulton, George «G-odfrey,

Bartley Madden, Tommy Gibbons, Gene Tunney,

Georges Carpentier y demás profesionales de pri
mera línea, brillan por en ausencia en el sona

do record de Pirpo. Bill Brennan, una de las

más sobresalientes víctimas que Ricka-rd pre
sentara al argentino, estaba ya, en aquella épo
ca, por retirarse del ring. Viejo y a/gotado, fué
al sacrificio para pescar los últimos dollars que
su profesión pudiera darle. A Jess Williard,
dedicado desde hacía años a las tareas agríco
las y completamente ajeno a las actividades

del ring, lo tentaron un día los enormes pre
mios y volvió & la arena a ofrecerse en sacrifi

cio en aras de la -necesidad. Los negocios del

ex-campeón del mundo no saldaban muy bien

en aquel tiempo. Dicen que Williard no tiene

menos de cuarenta y cinco años... Y todo es

to, es lo mejorcito que le pusieron al gran eam-

peón de la República Argentina. . . Porque
Hu'bbard, McAnldffe, Jack Hermán, Oharles

Weinert, Lodge, Maxwell, Joe Downey, ote.,-
son peleadores de tercera y cuarta clase, inca

paces del menor daño fuera o dentro del ring.
Lo anterior, por lo que hace a su actuación

en Estados Unidos.

Como dato curioso, anoto a continuación las

peleas del campeón argentino en {Jhile, según
las publica el "Everiast Boxing Record", on

su última edición. Sería interesante comparar
lo eon los records de la Federación de Box

Ohilena, pues estos datos generalmente son

proporcionados por la parte interesada; y en

este caso, la memoria dol "Toro" puede haber
le fallado nuevamente, ya que se trata de sus

actividades cuando era sólo un modesto "ter

nero". Cualquiera fundada corrección será de

bidamente agradecida, por el Editor de la pu
blicación en cuestión: el notable dibujante y

periodista, Mr. Robert Ripley.
Knockouts:

1919: William Daly, 6; Ignacio Sepúlveda,
,2; F. Priano, 4

Un instante emocionante del match. Floyd Jo

de los diez segunloa fatales, haciendo supremos

hnson-Quintín Romero.—Quintín oye la cuenta

esfuerzos por levantarse y continuar el mateh.



.1920: Andrés Balsa, 6; Davc Mil's, 1; An-

tnn'o Jirsa, 1; llave Mills, 1.

1921: Gumboat Smith, 12; Priano, 2.

Por puntos:

1919; Calvin Respress, 2 (foul); Oalv'n Res

press, 15.

1920: Dave Mills, 15; Gumboat Smith, 1-2.

En resumen, ]os -hechos demuestran quft
situación del campeón argentino en oi mun

atlétieo, es una situación artificial, que si

deseara ahora cementarla en forma sólida y por
sí mismo, fracasaría ruidosamente, porque ni

los años lo acompañarían, ni porque tampoco
tiene títulos para ©lio. Quién sabe si el "To

ro" se dá cabal cuenta «de lo que vale, y
sincero en anunciar su retiro definitivo

ring. Sin duda, sería ésta una decis-'ón digna
de aplauso por el bien que significaría para
noble y varonil arte. Las pocas y buenas cua

lidades del argentino en el ring, como e«] va

lor, resistencia y punch, han sido eclipsadas
por su ambición, comercialismo llevado al lími

te y por bu alma tan poeo generosa.
Mientras el ee.mpeón argentino calcula inte

reses y pone en juego todas sns energías para
el alza de sus bonos en el mercado norteameri

cano, el campeón chileno, Quintín Romero Ro

jas, acepta gustoso la proposición del empresa
rio yankee de debutar en los rings americano!

al frente de un peleador de primera fuerza

Romero, no habría permitido que lo "constru

yeran" para Dempsey, a pesar de que en esta

forma habría tenido la ocasión de levantar,

iJOR LOS 1UNGS AMERICANOS

Mn mayor esfuerzo, una fortuna quo le permi
tiría evitar Jas preocupaciones y desvelos que

seguramente lo atormentan para el futuro

cuando vuelve sn mirada a la patria lejana,
donde lo esperan seres queridos .que viven al

calor de su trabajo.
Muchos dollars podría haberse asegurado el

«aanpeón chileno, antes de encontrarse eon pe

leadores de primera categoría, s--n trabajo ni

riesgo alguno para él, pues su nombre llegó a

este país precedido de justa fama, después de

su valiente campaña en los' rings francesa. S'n

embargo, el campeón chileno desprecia la idea

y sale al frente, on busca «do la lucha honrada,
del triunfo legítimo.
Su patria, su familia, su n.omíbro, sus amigos.

Por ellos, nuestro campeón lucha. -Por esos

ideales, Quintín Romero se sacrifica,- Para ellos,
la victoria, el triunfo (honrado. En su alma

sana, no caben "arreglos" ni "componendas".
El mejor hombre vencerá en esto combate en

que el campeón chileno encontrará uno de Iob

mejores profesionales de la nueva generación.
Quintín Homero viene a pelear. Que la suerte

le sea favorable al valiente atleta.

El contendor de nuestro eampeón para el 9

de mayo próximo no tiene aún 24 años y pro
bablemente subirá al ring pesando 90 o 95 ki

los. Su manager ha declarado que Johnson se

presentará' en esta ocasión en mejores condi

ciones de entrenamiento que para cualquiera dc

sus anteriores encuentros en su vida profesio
nal. Un triunfo sobro Romero significaría para

el americano la certidumbre de una pronta re

vancha cou Jack Renault. Johnson quiere a to

da costa borrar la derrota que sufriera a manos

del cnna'fliense, que paso a paso se destaca co

mo el posible eampeón de todos los pesos.
En su record figuran 53 peleas, de las cuales

27 fueron ganadas por K. O. y 9 por puntos.
Jess Williards y Jacik Renault han sido los
causantes de sus dos derrotas por K. O. en

toda su earrera.

No cerraremos esta correspondencia, sin de
dicar unas cuantas líneas a Luis Vieentini.
Los fanáticos chilenos, que tantas esperanzas

fundan en los puños del campeón de los pesos
livianos de Sud América, estarán de plácemes
f>jvto la noticia quo el corral chileno, tal -vez en

atención a la oposición que entre los miembros
de la colonia chilena de ésta, encontraba la
forma «de su entrenamiento, trasladará sus

cuarteles generales a un Campo de Salud y En

trenamiento, situado en Summit, en el estado

de New Jersey. Competentes profesionales di

rigen ese moderno plantel de educación física,
de modo que podemos estar seguros qne nues

tro campeón se presentará en espléndidas con

diciones de salud y training, requisitos que le

serán indispensables para balancear en algo
las ventajas que en experiencia, alcance y

punch, le llevará Pal Moran el 2 de mayo.

E. B.

New York, abril de 1924.
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ILA DECISIÓN CONTRARIA A VICENTINI EN SU MATCH CON|
DUNDEE, NO INFLUYE GRANDEMENTE EN SU CARRERA

^OOOOC^híO<)000<K)0<K>00<»^00*0000000^^

Luis Vieentini ha_ eumplido su contrato

eon Johnny uundee . Le hizo frente al maes

tro y campeón mundial, que había sostenido

más de quinientos combates con muchos ri

vales de grandes méritos .

Dundee es un g^ú -técnico del box y domi

na cualquier estilo o método de peleas. En

Vieentini encontró a un serio rival y hubo de

echar mano a las mejores prendas de sU arcón

deportivo para merecer la decisión de un ju

rado, que, al parecer, ba obrado bajo senti

mientos patrióticos.
El campeón peso pluma del mundo estuvo

varias veces desconcertado y sobre los corde

les . En cambio no ha hecho juego alguno que
le indique como vencedor de Vieentini. . Ca

da round del combate era uua esperanza de

triunfo para el chileno y mayor indecisión

para Dundee.

Al gran técnico le fallaron sus mejores

condiciones -de "in-fighter", pues se encon

tró con un rival que ya conocía el método y

sabía sacar de él buen partido. Buscó la pe
lea de lejos y allí halló a Vieentini en su jue
go predilecto. Fué entonces cuando trató de

eubrir a golpes el cuerpo d^l chileno y obtu

vo quizás con ésto el veredicto del jurado
norteamericano .

Es difíeil la carrera de un sudamericano en

los rings de Estados Unidos. Solamente el

K.O. decide a dar un triunfo. Un campeón
mundial derrotado de buenas a primeras por
un sudamericano, parece cosa difícil de creer.

De ahí que el detalle de los rounds favorez

can en todo y por todo al chileno y el fallo

diga- precisamente lo contrario.

Diversas posos del campeón mundial, peso plu
ma, Johnny Dundee, que acaba de ser favore

cido por el jurado, en su mat/CJh con Luis Vi

eentini.

Pertenecíamos al grupo de los que "oyen"
el match- desde los balcones de un rotativo,

que tenía servicio cablegráfieo especial. Co

mo el numeroso público asistente, veíamos se

guro el triunfo de Vieentini, round a round.

Su acometividad, mejores golpes, situaciones

favorables, atolondramiento de su rival, estí
mulos de Rickard para el chileno, en fin, to

do aquello que contribuye al érito final de

una empresa, decían claramente que Vieenti

ni iba a triunfar, cuando menos, jtor puntos.
La llegada de un "flash Bulletin" nos anti

cipaba, seguramente, el triunfo del chileno .

Pero no fué así. "Dundee venció por pun

tos", fué la desconsoladora noticia.

Y ya nadie quiso saber nada más. A paso

de procesión, aquel numeroso y entusiasta pu-

folieo se retiró silencioso. La noticia lo ha

bía desconcertado eomo los golpes de Vieen

tini a Dundee. Algunos de los asistentes, sin

embargo, esperaban una rectificación-. Pero

era inútil. Nuevo cable confirma la noticia y

uo había más que hacer. El jurado derrotó

a Vieentini por puntos y esa es la decisión

que impera en los rings del Madison Square
Garden .

PROTESTAS POR EL PALLO

Vieentini, apenas terminó su encuentro y

supo el resultado, reclamó ante Rickard so-

«bre la decisión y le pidió cuanto antes una

revancha con Dundee. El gran promotor le

dijo que esperara su encuentro con Leonnard

para el cual había demostrado ya méritos su

ficientes.

Críticos de reconocida fama, están de acuer

do en que Vieentini- no ha sufrido nada en su

carrera con esta decisión. Muy al contrario,
.ha probado dominar la pelea .corta, que se

creía privilegio de los norteamericanos. Su

encuentro con Leonnard entusiasmará al pú
blico de allá y su resultado no puede prede

cirse, por cuanto el chileno es un digno rival

del campeón del mundo.

EL TORNEO DE LA LIGA ATLÉTICA DE VALPARAÍSO

Los competidores de los 5 . 000 metros Grupo general de loa atletas que participaron cneTTornéo.

El domingo se llevó a cabo en Loa Place res, el torneo atlétieo organizado por la Liga Atlética de Valparaíso, de cuya reunión damos

algunas fotografías.
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Georges Carpentier, el "ídolo" francés, ha
tenido su momento de actualidad. Pero no ha

sido más que un momento. Una leve esperanza,

que se esfumó al soplo de la cruel realidad.

Carpentier ha sido nuevamente vencido, al

parecer, en forma definitiva. Se ha contado su

aspiración ala "revanche" eon Dempsey. Nos

ha librado de nuevos momentos de nerviosidad

y do poner en el tapete de las discusiones, el

vigor de dos razas.

Tom Gibbons le ha vencido por puntos sin lu

gar a disculpas. Fueron diez rounds de conti

nuo castigo para el francés. No hubo combate

decidido por parte de éste. Se concretó a es

quivar lo más posible y sólo tuvo jim momento

de ataque, pero sin mayor resultado, pues dio

muy .poco en el blanco.

Gibbons estuvo a punto de vencer por K, O.

En el noveno round echó a tierra a Carpentier
por nueve segundos; y en el décimo hizo lo hu

manamente posible por lograr el "fuera".

Dice un cable, -con cierta tristeza: "Carpen
tier rehuyó cl combate. El público le exigía hi

ciera pelea. . ■

"

El ídolo francés debe haber perdido todas sus

características de boxeador. ¿Cuándo habíamos

leído de él cosa igual? Lo confesamos sincera

mente; Nunca.

Carpentier ha pecado por su ataque violen

to. Con Dempsey fué él quien inició pelea y en

el segundo round estuvo a punto de veneer. Mu

chas de sus peleas las ha ganado por K. O. en

los primeros rounds y algunas en apenas un

minuto.

EJ "Boldado de Francia" es un ídolo caído.

Aquellos cuatro años de guerra le hicieron per
der mucho. Luego se dejó llevar por la vida de

lujo, tapetes verdes y placeres...
Del Carpentier de otros tiem«pos sólo queda

un recuerdo en revistas, tarjetea y diarios.

Ctian«do alguien diga que no existe ciencia ea

di box, se dará un nombre como steoitencia asió-

mastica: Carpentier.
Pero nada más ya en el orden deportivo. En

cuanto a su particular, quizás se confirme lo

que leímos en una revista europea, hace ya al

gún tiempo:
"
—¿Cree usted que Carpentier boxeará de

verdad?
—Es posible, porque buena parte de su fortu

na se quedó este verano pasado en la ruleta de

Deauville .

—

iJugó!
—'Contra su voluratad, o mejor dicho, sin en

terarse. Fueron blandas manos de mujer las que
arrojaron al viento del azar los billetes ganados
por los recios puños del pugiflista.
—

1Madame. . A
—

IExactamente 1
' '

Quizás qué verdad encierra todo esto...

Sabido ea de todo el mundo, que Carpentier
era un muchacho modesto, hijo de un obrero de
las minas de Liovinles-Lens y qtue sólo la suer

te decidió su porvenir deportivo, tomando la fi

gura de su profesor F. Descamps.
Descamps, que era nn sencillo profesor de

educación física, vio en el muchacho todo un

porvenir. Le cultivó con la dedicación de un

§¡l^fe zA

Georges carpentier, el ídolo caído. —sin

dinero para presenciar nn match.—Glo

ria y la gloria, fueron de él, pero las

perdió...—La ruleta de Deauville.—Ayer

y hoy.—ídolo caico.—^1 box y la radio...

manía.—Quintín Bomero peleará nue

vamente. — El match Vicentini-

Dundee. — Noticias varias.

que contaban eon dinero para cubrir gastos
sencillos.

Al día siguiente de un programa ¡boxeril efec
tuado en- Paría, en el cual participó Carpentier
en uno de los preliminares, iban a pe.ear dos

■colosos de aquel entonces: Sam Mac Vea y Joe

Jeannette .

Carpentier y Descamps se dirigieron al local

con la esperanza de ser más o menos bien reci

bidos por el empresario, quien los haría pasar
a presenciar el famoso encuentro.

Llegaron hasta el local y al -quer«3T penetrar
a su interior, fueron detenidos por el empre
sario .

—s¿Sus entradas?—exigió con cara de pocos

amigos el empresario.
—

Soy Carpentier, el boxeador que .peleó ayer,

y mi manager.
—

-¿.No traen entradas? No pueden ver el es

pectáculo .

Esta fué la respuesta del empresario, aquel.
Inútiles resultaron los ruegos del futuro cam

peón. Oarpentier y Descamps se miraron, hi

cieron in mente un arqmeo de bolsillo y no pu
dieron entrar al local.

Pero no se fueron. Se contentaron con que
darse en la calle y conocer el resultado del

combate por los espectadores que primeramente
aido que producía la muehe-

Georges Carpentier .

viejo jardinero y confió en sus puños eon fe re-

Una vez le hizo pelear en París, frente a otro

principiante, Geo Gloria. El futuro ídolo jugó
oon Gloria como sí quisiera significar que más

tarde jugaría también con «Ja esquiva gloria...
Cuando ya se le creía vencedor, cuando ya

parecía que Gloria iba a ser de él, un rápido y
certero derecho tumba a Carpentier po-i más de

los diez segundos reglamentarios, sobre la lona

de aquel ring. . ,

Algunos años después, la gloría estuvo a pun
to de ser suya. Favorito de toda una raza en su

pelea con Dempsey, se aguardaba su glorifica
ción con fa religiosa también. Pero, como en

su primer match de Paría, un certero derecho de

Dempsey le tumbó por los diez segundos fata

les sobre la lona del ring de Jeraey City.

Carpentier y Descampa, en los primeros días

del aprendizaje del "ídolo", no aran de los

salieron,
dumbre congregada en eí interior del circo .

Después volvieron a su pueblo, con el primer
tren, humillados y desengañados.
Carpentier tomó su revancha. No pasaron

muchos años en ver el mismo local apretujar
se de un público frenético, que aplaudía a. su

"ídolo" la nocflie del encuentro: -Georges Car

pentier contra Dick Smith.
El "soldado de Francia" al presentarse an

te aquel público y sentir sus aclamaciones, se

habrá recordado la noche triste en que no pu
do entrar al local por no tener en sus bolsillos

el equivalente a la entrada.

Los tiempos cambian. El sol fulgura y de

clina. Los hombres levantan ríos' ídolos para
darse luego el placer de sustituirlos .. ¡.

El 4 de julio de 1920, fué un día de inquietud
para todo el mundo. Diríase que en aquel día

todo el mundo era deportista.
Doa hombres, en el nuevo Circo ¿Romano de

Jersey City, iban a dirimir -aupremacíaa. Loa

días aquellos de la historia volvían con su cor-

Carpentier frente a Beckett, uno de bus mejores y rápidos triunfos,

tejo de emociones y disputas precursoras de una

lucha -a muerte, si fuera necesario.

Dos razas se colocaban frente a frente y de

positaban su conafinza en dos hombres. Demp
sey y Carpentier, la fuerza y la destreza iban

a decir al mundo cuál era la soberana. Nadie

reparaba en que un hombre apenas es partícula
de la raza a la cual pertenece y que mal puede
arrogarse tan tremenila responsabilidad.
El cable vibraba de un confín

'

a otro, llevan
do noticias minuciosas de aquel combate singu
lar. T a medida que los puños de Dempsey tri

turaban la resistencia del latino, un sentimien

to de mal contenida indignación brotaba de los

labios de quienes que se creían defendidos por
el que perdía.

TJn ángulo derecho de Dempsey dio por tie

rra con el ídolo y junto a éste cayó derrumba

do el castillo de ilusiones de toda una raza.

Carpentier ha vuelto a Estados Unidos. Po

cos fueron los que se dieron cuenta del viaje
del ex-ídolo. Firmó contrato con Tom Gibbons,
y una tarde fría, tan fría como el escepticismo
actual de los que en otro tiempo gloriaban a

Carpentier, se puso a cambiar golpea con el

norteamericano, que a su vez también había ai-
do vencido por Dempsey.
El cable ya no vibraba. El mundo, en su in

diferencia, no demostraba interés por aqnel
combate tan análogo al de 1920. Carpentier hi

zo quizás más esfuerzo por vencer que aquel
memorable día de Jersey City. Sin embargo, ya
a nadie importaba su sacrificio.
Y vino la noticia escueta, con menos detalles

que la diaria fluctuación del cambio. "Car-

oentier perdió por puntos en manos do Tom

Gibbcns".
— ¡Me lo ficniraba!—dijo uno, al leer la piza

rra de un rotativo .

—

¡Carpentier ya no sirve paía nada!—agre

gaba otro.

El "soldado de Francia" va no era el cien

tífico de otros tiempos. No era más que un

"ídolo " caído. .

VENTURA PEBEZZI.
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EL BOX Y LA BAD¡IO. . .MANÍA

Volvía a mi casa en busca de refuerzos pa
ra oit del alto parlante de cualquier diai\o la

rejación del encuentro entre Vieentini y Johi

nny Dundee. Al volver una esquina me encon

tré con .Reinaldo Ramales, uno ae esos locos afi

cionados a la radio- teieiouia, que no tiene ni

tiempo de crecer por ded-earse a las ondas

hertzianas.

I —

«Hola, Johnny, 4a. dónde te diriges?—me
'

-pregunta a gu-sa de saludo.
—«A casa, en busca de un ligero repuesto es

tomacal y después a "oír" el encuentro Vicen-

tini-Dunuee .

—No seas vulgar. Eso lo (hace todo Santia

go. Vente luego a mi casa. Voy a preparar
mí receptor de largo alcance y oiremos el rela

to del match desde el mismo (Nueva York. Sa
bes que mi aparato ea potente y que con tubo y
medio (!) he conversado con los antípodas con

más facilidad que si le hablara al paco de la

esquina. Seremos los primeros en Ohile a saber

.
la noticia del match.
—¿.Los primeros en Gaile?—pregunto con

cierta inquietud.
Entiendo que siempre los primeros en Chile,

para saber estas noticias, son los tres rotativos

santiaguinos.
—

¡INo, hombrel ¡Eso me lo preguntas a mil

¡Ven y te convencerás I
—lEs que, . . a la verdad. . . no iba oulo a los

diarios..."
—Pues trae a euimtos amigos ¡quieras y diles

: : que serán los primeros en saber la nueva del

triunfo o la derrota de Vieentini,

Ohao, amigo, me dice, golpeándome el hombro.

Miro para todos los lados. No veo a nadie

conoftldsov Pregunto.
—

¿Dónde está nuestro buen amigo y simpá
tico art.staí
—

¡No, hombre, si te digo chao, como si te di

jera ¡hasta Juego!
—i¡aqi... jitasta luego, Raunaleel... .

Me fuí medio loco de contento. Ser el pri
mero en saber la noticia del match. Cómo ra

biarían mis colegas, que creen en todo ser los

primeros, hasta cuando por equivocación siguen
al pie ae la letra nuestras informaciones y las

■dan como propias. En realidad, erei no lievar

ni camisa, pues me sentía el más feliz de los

mortales.

No me di cuenta cómo cumplí el sagrado com

promiso, de reforzar el estómago, Luego, varios

am-igod pasaron por casa y a todos invité dán

doles la seguridad de "oír" el match en pri
micia,. desüe_ la misma Nueva York. Para qué
decir que todos se entusiasmaron en grado ex

tremo,

Llegamos al laboratorio del amigo Ramales.

Acumuladores marcas Willard, Dempsey, Firpo,
Romiao Rojas y Charles Robert, diseminados

por aquí y por allá. Alambres de campanillas,
pilas secas, mojadas y la pila de fonos y altos

y bajos parlantes.1 Galenas, piritaB, audiones y

auditores, que éramos nosotros.

En fin, _todo un mundo de cosas raras con

nombres más raros aún. Por todas partes alam

bre:;, antenas fijas, en cuadro y toma tierra.

Ante tantos alambres, me atrevo a preguntar:
—¿A esto le llaman radiotelefonía inalámbri

ca? Pues ojalá que a nadie se le acurra inven

tar la radiotelefonía con alamibres.
—¡Cállate!...—me dice Ramales.—(Me estoy

.
comunicando con los japoneses en este mo

mento!
—

¿Y los entiendes?
—Claro. La radio hace que todo el mundo se

enmienda—responde Ramales.
—Lindo invento para aplicarlo a nuestra po

lítica—se atreve a pronunciar uno que mientras

tanto leía el último editorial del "Ilustrado".
—¿Qué 'hay del match Vicehtíni-Dundee?

¿Oyes algo?
—

interrogo inquieto, ya.
—¡Oh, yes, very well my friendl Y speak to

-.Santiago of Chile. ¿And I, with New York, my
friend?—sentimos que Ramales, atento al fono

y al micrófono, pronuncia en mi enérgico idioma

patrio.
'

.

i4:; Aquello se iba poniendo bien. Hubo un silen-

4-t. .ció do muerte. Nadie se atrevía a pronunciar
\ .una sílaba. ¡Claro! Como que ninguno, excepto

'

7;-. Ramales y servidor, sabían inglés.
Inquietos esperábamos las noticias. Vemos

:< al técnico poner mala cara y furioso decir:

■-. —¡Se quemó el tubo!

Tuvo que sujetarse para no eaer de rabia.

Se sienta, saca lápiz y comienza a dibujar cir

cuitos estrambóticos. Como si hablara de una

■

cátedra, el radiómano pronuncia írases quo por

los términos osados creíamos nos repetía lo con-

- versado con los japoneses. Luego habla caate-

;'■ ;llano.

Hevta> vencedor de Mazzoni.

Humberto Plané, que enfrentará mañana a Ma

nuel Martínez.

—«¡Sé quemó un tubol ¿Usaré uno de radio

frecuencia o de baja frecuencia?

Me atrevo a insinuar:

—El que con más frecuencia se uee, con tal

que sepamos el resultado del match...
Ramales me mira furioso,
—-No estoy para bromas. Es que ¡hay tubos de

raidio, baja y alta frecuencia. Esto me pasa por
invitar, a mí laboratorio a personas que no saben

más que box.

—¿Quién sabe box aquí?—pregunta un amigo
que leía "El Mercurio",
—'¡Nadie sabe boxJ_—Interviene Ramales. Es

un decir. Déjenme tranquilo; parece que oigo
algo... no, es una Birena de automóvil, qué fas
tidio. En fin, para que no hagan viaje inútil,
preparemos un aparato a piedra galena.

Destapa una cajíta donde hay -un sin fin de

«¡piedras relucientes. Saca una y la coloca sobre
un ganchito de cobre que estaba encima de un

cajón chiquito. Se coloca loa fonos y comienza

a buscar no sabemos qué.
—Ya deteeta^dice Ramales.
—Y... de... ¿qué?—pregunto, como más

atrevido.

rADe nada, hombre, de nada. Ya me «hiciste

«¡perder la onda—vocifera Ramales.
Saca la piedra del gane-hito y se la echa al

bolsillo. Toraa-otra y la coloca en donde estaba

la primera.
—jYa oigo perfectamente^ ¡Tomal...
■Y me pasa el par de fonos. Quedo escuchan

do y nó oigo nada. Ramales ae ausenta del la

boratorio, circunstancia que aprovecho para
leoharme la piedra al bolsillo y colocar otra.

Empiezo a oír un hermoso concierto de la Ra-

dio Chilena. Entusiasmado eedo mi puesto a

los colegas y cada cual, como si fueran monos,

epiten la gracia de guardarse la piedra y poner

otra. Al fin lle>ga Ramalea.

—¿Han oído algo del mattíh?—¡pregunta el

técnico .

—-Nada. Pura músicay nada más...

Ramales está triste. Ha fracasado su prueba.
No pudo darnos la .primera noticia del match,

Ninguno de los presentes sabíamos nada de su

resultado. Era ya tarde y comprendimos que lo

mejor sería retirarnos y muy agradecidos a la

vez que desilusionados, nos alejamos de aquel
laboratorio lleno de alambres, pilas, acumulado

res y tubos de todas clases.

Afuera corría un viento helado que- cortaba

la piel. Sentíamos apetito. Como providencial,

pasa un vulgar tortillero. Le llamamos y casi

dejamos vacío el canasto....
—Y qué no sepamos nada «del match Vícenti-

ni-Dundee...—dice con cierta amargura un co

lega.
—¿De veras, iñorf—rpregunta el tortillero. Si

fué un triunfo de Dundee "a la mala" ¡Vieran,
fuí el primerito en saberlo!...

Qué amargura. Nosotros, al lado del tortille

ro, éramos unos atrasados. Y pensar que (había

mos estado cerca del gran invento del siglo. . .

Nos miramos tristes por nuestro fracaso e in-

cidéntalmente pusimos la mano en el bolsillo.

Un objeto diminuto y duro yacía en el fondo.

Era la piedra galena que cada cual guardamos
cuando el concierto de la Radio-Chilena. ¿Para
qué la queríamos, sino teníamos aparato con

que usarla?

Y de común acuerdo la botamos lejos...

iJOHN BOY.

QUINTÍN ROMERO PELEA. ESTE MES

Anuncia el cable que este mes nuestro cam

peón- Quintín Romero Rojas sostendrá un en

cuentro semi final con un buen pugilista yan

kee.

La derrota que le infligiera Floyd Johnson,

le habrá demostrado que es necesario mayor cui

dado en el training y en las situaciones que

presenta la pelea misma. De. seguro que su ac

tuación será buena, consideradas sus condicio

nes y el afán de que está revestido por hacer uu

inejor papel en su segundo encuentro.

Nuestros aficionados aguardan ansiosos el mo

mento .del match.

HEVIA TRIUNFA EN BUENOS AIRES

Abelardo Hevia, que se encuentra en Buenos

Aires, BostUvo el domingo último on fuerte en

cuentro con el argentino Mazzoni,

Los rounds fueron disputados palmo a palmo,
y sólo "al final, el bulldog declaró su superioridad
al extremo de jugar con su adversario.
Hevia fué muy aplaudido por el numeroso

público asistente y felicitado por los críticos

boxeriles de la gran metrópoli bonaerense.

EL MATCH REVANCHA DE MAÑANA

Mañana, en el Hippodrome, debe efectuarse

el encuentro á doce counds entre Manuel Mar

tínez y Humberto Plané.

Este match es como revancha a uno ante

riormente efectuado, on el cual la actuación de

Martínez fué sobresaliente sin que poT ello

mereciera justicia -por parte del referee.

En el encuentro de mañana, Martínez piensa
demostrar su superioridad sobre Humberto Pla

ñe en forma rápida y contundente.
Plané está, según algunas informaciones,

bien entrenado, lo que puede dar lugar a un

reñido e interesante match.
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POR LOS CENTROS DE BOX

VISITANDO EL "BENITO MIRANDA BOXING CLUB"
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La noche de uno de estos últimos sábados,
un auto nos llevó veloz a la Avenida Valdivie

so, N.o 1015, donde está situado el Centro "Be

nito Miranda B. C". El local estaba, puede
decirse, de galo, como -lo está también, según
nos dijeron, todas las veces a desarrollarse

programas boxeriles público»; pero esta vez

con una muy justificada razón: el centro feste

jaba a su presidente señor Rafael Rousseau,
como reconocimiento a todos los sacrificios y

obras de bien social que ha hecho por la insti

tución en el tiempo que ha estado en el primer
puesto de su directorio.

El señor Rousseau es un caballero comercian

te, euya edad debe acercarse a los 40 años,
pero con una alma amante del deporte, tan jo
ven y lozana, que nos sentimos admirados de

su entusiasmo más que juvenil por el box, de

porte que él declara con verdadera pena no po
der practicar.
Habia interesantes peleas esa noche; todas

entre aficionados del Centro con otros del Pa

blo Ramírez B. C, Benjamín Tallinan y del

Ejército.
Entre los descansos de round y round, nos

habla el señor Rousseau con verdadero cariño

de "su" Benito Miranda, como él lo llama.

•El Centro— nos dice— fué fundado el 18 de

mayo de 1921 y cuenta actualmente con 65 so

cios activos. El directorio está formado por los

señoreB Bafael Rousseau, presidente, Marcelo

Rousseau, vicepresidente j Humberto Vásquez,
secretario; tesorero, el presidente, y H. Hurta

do, protesorero. Delegados tiene ante la Fede

ración de Box de Chile y ante la Federación de

Amateurs.
—¿Qué tal los peleadores, señor Rousseau?

—¿Qué puede decir el padre de sus hijos?—

nos dice. Pero si ustedes insisten, me atreveré

a nombrarles algunos muchachos que nosotros

creemos buenos: en el peso mínimo, a Luis Ve

ra"; en el mosca, a Osear Henríquez; en ed ga

llo, a Senén Arzendiga y Juan Cáceres; en el

pluma, a Alfonso Orrego; en el liviano, a Eduar-

El directorio del "Benito Miranda'

cer durante la estación de invierno nuestras pe
leas los domingos en la tarde, matine es boxeri

les que a algunos centros tanto público atraen,

Además de esto, proyectos muchos, muchísi

mos, estamos con verdadera fiebre de trabajo.

—Díganos algo del Campeonato Nacional do

Aficionados a que han llamado las dirigentes.
—Me admira su resultado, refiriéndome a la

Federación de Box de Chile. Cada día cata, ins

titución, con sus rectos procedimientos adquie
re mayor prestigio entre el elemento aficiona

do; he visto con verdadera sorpresa el gran
número que ha concurrido con su inscripción al

último llamado de la Federación.

Será todo un éxito el resultado de sus elimi

natorias, no me cabe la menor duda, nos diee

el señor Rousseau, y para aportar un grano de

arena siquiera, hemos enviado cinco de nuestros

peleadores a defender nuestro Benito Miranda
a dicho campeonato. En verdad, agrega el se

ñor Rousseau a modo de pensamiento filosófi

co: "La vida de las instituciones, prestigiada
por su línea de trabajo en bien de la colectivi

dad, haee de ellas el refugio de todos los que

con sus mismas normas quieren surgir".
—Í.Qué nos dicen de esto?, nos agrega, mos

trándonos una tarjeta el Beñor Rosaeau, tarje
ta que era una notificación al Centro de pago
de $ 100 por patente, enviada por la Munici

palidad.
—«Es una enormidad esto, señor, agrega. Tra

bajamos en bien del deporte; contribuímos a

mejorar en algo siquiera la raza, que malgasta
sub energías en vicios, obra desconocida, como

se ve, «para muchos y se nos castiga imponién
dosenos contribuciones injustas. Esto desmora
liza y hace dudar del reconocimiento huma
no. . . Que no se llegue a hacer tales cobros es

el deseo de nuestras instituciones.

Deseamos retirarnos y así lo manifestamos al

señor Rosseau, quien textualmente ños dice ul

hacerlo: "Mis mejores votos de larga vida y
prosperidad para LOS SPORTS, revista naci
da bajo tan hermosos principios de trabajo des
interesado en bien de los deportes y muy es

pecialmente en bien del deporte aficionado".

APUNTE DEL NATURAL

Nuestro redactor de box, señor Debezzi. Apunte
del natural, del aficionado A. Ossandón.

Algunos peleadores

do Vergara; en el Medio Liviano, a Marcelo

RouBaeau; en el Medio, a Jorge RousBeau; en

el Medio Pesado, a José Massauet, y en el Pe

sado, a Gustavo Watterlein.

Todos estos muchachos, nos agrega, han sido

formados por nuestro activísimo profesor Eduar
do Vergara, exceptuando a Alfonso Orrego, que
comenzó su brillante carrera de aficionado en

el Benjamín Tallman.
—¿Futuras mejoras para el Centro?
— ¡Oh! muchas, muchas. Comienzo indicándo

les que tenemos ponsado el traslado del Centro
a un local de más fácil acceso para el público,
que siempre creciente,- nos honra con au asis

tencia. Otra innovación: pensamos también ha-

destacada fignr;

Emprendemos el regreso y durante cl viaje
se nos vienen a la mente frases sueltas que nos

dan la solución del entusiasmo que vemos en

las Balas de los centros de box de Santiago por
ver actuar a los muchachos aficionados. "La

decadencia del pugilismo profesional entre nos

otros". "La inferior calidad.de los matchs pro
fesionales de boxeo recientemente realizados, el

poco entusiasmo del público"... etc., etc.

Eato se dice y se publica casi diariamente en

la prensa Beria, pero no vemos llegar la solu

ción, la que lógicamente debiera tener el apo

yo unánime, desinteresado, para los deportes
aficionados.

ADRIÁN SEPÚLVEDA ARELLANO
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DON FEDERICO HELFMANN NOS HABLA SOBRE LAS

Pabellón principal.

,
a Buenos Aires, denominada iSan Isidro. Él

terreno fué donado por la señorita Filome

na Aguirre y son miembros (del Clulb las prin

cipal^ familias bonaerenses. Presidente de

la institución es el señor Rafael Cullen, per

sona harto, conocida: en Chile, y de una gran

capacidad directiva como de pa-ofunidos co

nocimientos deportivos.

"El Club consta de una gran piscina de

natación y una excelente cancha de pelotas.

Se me dijo que pronto serían trasladados

estos campos deportivos a otro sitio más ade

cuado para los fines de la institución y para

«dar así mayor cabida al fomento de los otros

deportes .

"Existen tres canchas de tennis, de bal

dosas, que lleva cada una 'de ellas el nombre

de una ciudad chilena (Santiago, Valparaíso

y Concepción) y cuatro canchas de ladrillo

molido quo tieuen una espléndida ilumina-

Don- Roberto Soto Alibi
tor de iaf

Plano de las canchas del Club Atlétieo de San Isidro,

Recién ha llegado de Argentina el señor

Federico Helfmann, caballero que se 'había

dirigido al paSs veeino con el objeto de asis

tir a las fiestas aeronáuticas de Mayo. Nos

acercamos al distinguido deportista con el

fin de conocer sus impresiones sobre la me

morable jusfta atlética da abril último.

El señor Helfmann, como siempre, mostró

se deferente a nuestra revista, y noa aten

dió de inmediato.

Después de conversar algunos instantes

sobre sus impresiones de las fiestas a que

asistió, le pedimos que nos -hablaira sobre

San Isidro, el magnifico campo deportivo que

fue elegido para verificar el Campeonato
Sudamericano de Atletismo.

—"Este Olub tiene—nos d-'jo—un capital
iia millón y. medio de nacionales; o más o

menos cuatro
y medio millones de nuestro

peso. Está ubicado pii nna localidad cercana Frente principal de la;
¡jj¡f



Magnificas construcciones de los campos de san isidro

Móldente del Cluh'Atlé-

íílm Isidro.

¡oto leebail . Arquitecto, au-

f ¡e>B planos.

ps^^3fs'^|Éí'

San Isidro en la actualidad.

. los socios ju

medianoche.

ción a giorno, lo que permite

gar su deporte favorito aun

"Una pista espléndida para el desarrollo

de los juegos atléticos, fué el field en don

de se verificaron las pruebas del cuarto cam

peonato. En eíeCto, aobre un terreno liso y

especialmente preparado, hay una pequeña

capa do pasto, dispuesta en tal forma que esl

casi una perfecta alfombra en donde el -p:e¡

del atleta encuentra la necesaria blandura" yj
al mismo tiempo la resistencia precisa. Esta*

pista se debe ^principalmente a los conoci

mientos técnicos del presidente, señor Ca

llen.

"A pesar dc que actualmente t"ene una

cabida en sus tribunas de cerca de 6.000 per

sonas, el directorio ha querido dar mayor;

amplitud y comodidad a los asociados, parala-;.-.\;

lo cual -llamó a un concurso de arquitectos,^"^:
con el fin de hacer planos para nuevas eftiñ-f'-'"

El pabellón de socios.

cacionea. El primer premio lo obtuvo el se

ñor Roberto Soto Acebal, con los planos que

"Estos planos empezarán a construirse den

tro de tres meses más, calculándose su total

edificación para fines del presente año.

"Cuando el C. A. S. I. esté totalmente

terminado, será uno de los stadiums de ma

yor importancia del mundo, constituyendo

un ejemplo práctico para nuestro país. Oja

lá ustedes hicieran notar estos a rielante

del país hermano, va que ahora que se in

cia un verdadero resurgimiento deportiv-

hav oportunidad para aprovechar estas si

bias lecciones".

El señor Helfmann terminó proporcional

donos las fotografías que ilustran esta en

nica v que dan nna idea completa de la in

poríaneia de estn institución deportiva a

gentina.
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LA ASOCIACIÓN SANTIAGO CELEBRA SUS 21 ANOS DE EXISTENCIAS
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Equipoa del Brigada Central e Internado Barros Arana, campeones de

las primeras 3eries de la Asociación Santiago, al desfilar frente a las

tribunas .

Considerando la vida efímera que tienen en

tre nosotros laa instituciones deportivas, re

sulta un hecho extraordinario loa 21 años quo
acaba de cumplir la Asociación Santiago.
Y son 21 años de vida, robusta, que permiten

pronosticarle, sin que, sea Una profecía fan

tástica, la casi segura celebración de sus bo
das de oro.

El Everton al pasar frente" a lá tribuna de honor.

* *

El programa de fiestas elaborado por la de
cana, en ej día de su aniversario, empezaba en

la mañana y. terminaba al entrar la noche.
Las horas matutinas estaban destinadas a la

cojupetentcia atlética entre los directores de la
Asociación.

No tuvimos la suerte de presenciar esta par
ta del programa. Pero, un compañero asistente
ai acto, nos contó maravillas. Se registraron
verdaderos records, los cuales, desgraciadamente,
no fueron controlados. .

¡El secretario, señor Flores, se clasificó cam

peón en el lanzamiento de la bala.
Pasmados los jueces ante la estupenda "per

formance" del atleta, quisieron verificar el pe
so de la bala.

Se opone el señor Flores y trata de ocul
tarla.

Comprende la maniobra un rapaz, y al grito
de imata!, arrebata el objeto deseado.
El misterio quedaba descubierto: el secreta

rio de la Santiago, por arte de birlibirloque,
había cambiado la bola de plomo y había lan
zado una bola de lana...
El presidente, sefior Somerville, con un me

tro diez, ocupa el primer puesto en el salto de
la garrocha.
La altura no parece muy recomendable. To

do, sin embargo, tiene su explicación. El se

ñor presidente abusó de su autoridad: no permi
tió en la prueba de la garrocha a ningún com

petidor...
&

El sefior Ernesto Cádiz, venció fácil en los
l'J mil metros, marcha.
El tren desarrollado por el ex-presidente dol

Arce Iris, fué tan violento, que entusiasmó a
la concurrencia.

Y pasarán muchos afios, y habrá gentes que
al hacer comparaciones en los torneos atlÓti-
eos traerán a la memoria gratos recuerdos so-
ore la célebre "Marcha de Cádiz"

™0n* Pedr01 Í>™6C0 obtnvo l03 honores del
vencedor en los 100 motros planos
Aturdido por los aplausos y aplastado por las

felicitaciones, se creía el hombre más feliz de.
If. creación.

Poco le duró el gustazo: uno de los juecesnotifico al señor Pacheco que existía un recla
mo en SU contra. Alegaba una de las personas
participantes de que había sido atropellada en

TJ a E U T I A,

Arquero del Internado.

Al ver sus ojos Inquietos y risueños,

cualquiera se imaginaría estar frente a un
hombre nervioso, fácil de perd«er el con
trol a la primera de cambio.

Y no es así. No se desgasta on forma

alguna. Nada de posturitas ni de idas y
venillas de poste a poste.
Sereno, con los brazos cruzados o en

jarras, espera tranquilo, inperturbable, el
instante preciso para entrar en aceito.

Requerido, su ojo certero y sus brazos

ágiles obran simultáneamente, con un buen

porcentaje a su favor.

De regular talla y recia contextura, ca
si ventrudo, Urrutia posee tin cuerpo
Ideal para resistir el vigoroso ataque de
los forwards.

Si no fuera por el censurable defecto
de abandonar con demasiada frecuencia
el arco, se le podría clasificar como un

gran gnardavalla, a este gorsflito urrutia,
del Internado.

SOMERVILLE

Presidente de la Asociácrfon Santiago.

En mi ignorancia sobre el origen de los

apellidos, no sabría decir si el sefior So
merville Ueya en sus venas sangre de
sajón.
SI la lleva, bien; si no la lleva, dó-

mosela. La iperece. Y si TJd. duda de lo
que le decimos, lector, charle cinco' minu
tos con el sefior .Somerville, y quedará
convencido.

De hablar reposado, tranquilo en sus

apreciaciones, su voz no conoce los altos
y. bajos del diapasón. Siempre igual el
tono. Jamás se exalta. Ni siquiera se en
tusiasma en algún período de uu discurso.
un temperamento como el del sefior So

merville, es mandado, hacer "sobre me
dida" para manejar conjuntos de hombres
■entre los cuales, como es lógico, se en
cuentran" los más -diversos y encontrados
caracteres,

|Y los hay entre los deportistas! |No
me digan I Desde que sé de football, no

sabría decir donde se producen más te
rribles tole-toles, sí en las canchas o en
tre los qne dirigen a los que juegan en
las canchas,

Sefior Somerville, TJd. dirá

la misma meta, arrebatándole así el -triunfo, que

legítimamente le habría correspondido.
— ¡No puede ser!, — exclamaba iracundo el

simpático gordo.
—[Que se presente ante mi

vista, sea quien fuere el reclamante!
El señor Honorato, entonces, con toda calma,

levanta su capote y presenta a loa espectadores
a uno de sus más caros pensionistas: la simpá
tica tortuga. . . .

Tan estupenda fué la sorpresa del señor Pa

checo, que al retirarse' de la cancha su peso
había disminuido en 200 kilos.

* *

La tarjeta invitación indicaba las 11, eomo

hora para el almuerzo.

Llegamos a las 12 3¡4 y ya había empezado
el desfile de viandas.

TJna verdadera arbitrariedad.

Las mesas estaban instaladas al aire libre.

Muy bien. Feliz innovación, siempre que con

táramos con un sol bien educado, dispuesto a

esconderse tras una nube cuando así se le pi
diera .

Pero no. Y el día aquel se ensañó contra los

ojos débiles y contra las -calvas relucientes y
otras a medio relucir.

Oímos decir que la idea del "aire «libre y a

pleno sol", la sugiró el subcoraisario, señor Ho
norato .

Tal vez. Por lo menos a él y a sus subordina
dos del Brigada Central no les oímos chistar.

iQué gracia! ¡Qué les hará el agua a los pe-
ees!

Felizmente, el almuerzo no tuvo las proporcio
nes de festín: un r,imenú" a la chilena.
Discursos tampoco hubo. Sólo ligeros brin

dis.

El sefior Somerville: "Modestamente os oirez-
co este almuercito, señores".
El representante de LOS SPORTS: "50 cen

tavos semanales, es todo lo que os pido, caba
lleros ' '

.

El representante de "El Mercurio", muy so

lemne: "El decano se inclina ante la "decaña"
/^l delegado del Carioca: "Diré tres o cuatro

palabras..." (Por segundo: y habló, habló, ha
blo... un cuarto de hora...).
El señor Honorato: "Esta mi casa, es la casa

ae ustedes, mis amis'os".
El señor Flores: ("Repartió su apellido a dies

tra y siniestra).
Muy agradable final, por cierto.

* *

Después de hacerle nna visHa al macaco
íiah, cómo nos atrae la sangre de nuestros an
tepasados ), y demás habitantes del iardín zoo-

adS° PoV T PW ?">' *** mantiene el Es-

íflP"I,cial.',n»s hitaos caminóle la can
cha, a presenciar los lances footbalíísticos.

Otro aspecto del desfile Tomando colocación para oír el discurso del señor Somerville".
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LA ASOCIACIÓN SANTIAGO CELEBRA SUS 21 AÑOS DE EXISTENCIA,

Preliminar, 40 minutos de infantiles.

Buen match- Fuerzas tan equiparadas, qne

no permitieron abrir la cuenta.

Juego limpio, ejemplar, digno de ser imitado

por sus mayores,
entre los cuales, de vez en vez,

se producen tales colisiones qne obligan a in

tervenir a enfermeros y masajistas.
Al retiiarse de la cancha los cuadros del Ca

rioca y Guacolda, participantes del lance, se

les aplaudió como ambos merecían. .

* *

Mny simpático, mny novedoso, resultó el des

file de los footballistas afiliados á la Santiago.
Correctamente uniformados, marciales, gallar

dos, centenares de muchachos, precedidos del

Orfeón de Policía, desfilaron ante la tribuna

de honor, frente a la cual lanzaban los [burras!
de costumbre.

Eu primer ténmino desfilaron los campeones

de la temporada: Internado y Brigada Central.

Eran 22 manos que sujetaban por sus bordes

una hermosa bandera chilena.

devuelven la visita, pero sin alcanzar la zona

de peligro.
A raíz de esta incursión del Internado, se

produce una Bituación de equilibrio: durante

10 minutos, ninguno de los bandos logra «1 pre

dominio .

Por fin^ los. azules (B.), logran forzar las lí

neas defensivas y lanzar nn recio tiro, que di

fícilmente devuelve Urrutia.

Tomada por los dueños de casa la pelota, se

mantienen en la ofensiva, que dos veces se ve

interrumpida por faltas de los invasores.

Al cabo de algunos minutos se liquida esta

situación pqr^intermedio del wing izquierdo del

Internado, quien logra huir por su línea, hasta

estrellarse con los zagueros, que repelen con

No logran, ain embargo, entregar a los su

yos. Y una nueva carga, hace necesarios los

servicios del arquero, que se luce, anulando nn

hermoso tiro alto.

Sigue un tole-tole bastante peligroso. Ampue

ro, el excelente medio zaguero de. Ibs azules, li

bra a su equipo al alejar la pelota.

El once del Guacolda.

Después, el Ibérico, el Carioca, el Maestran

za, el Marruecos, Fundición Libertad, Guacol

da, etc.

Los mejor presentados: Ibérico, Carioca y Gua

colda." Cada uno con toda an gente y admira

blemente vestidos.

Terminado el desfile se agruparon frente a

la tribuna oficial. Bl eeñor Somerville les diri

ge la palabra, exhortándolos a estrechar cada

vez más las filas, bajo la égida de la Asocia

ción, 'x

En seguida se procede a repartir los premios

ganados por los clubs en 1923 .

Son instantes solemnes para los capitanes de

los equipos laureados: las mano% inseguras re

ciben el trofeo, en el cual están condensados

la disciplina, la constancia y el entusiasmo con

que defendieran sus « colores, descontando uno a

uno, a todos los adversarios.

+ *

El número principal del programa lo consti

tuía el lance Brigada-Internado .

Ganadores ambos de las primeras series di?

la Asociación Santiago, disputarían el honor de )

inscribir sus nombres en la histórica copa Unión, j
Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, [

hacía mucho tiempo que no veíamos desempe- )
ñarse al Internado. Desde los años aquellos en l

que jugaba de zaguero el moreno Rojas. [
Acompañamos, pues, con nuestros aplausos, la

bienvenida que se dio a los equipos al presentar
se a la cancha.

Finiquitados los preliminares, parte el Bri

gada, terminando sn avance con el requerimien
to de Urrutia, guardavalla del Internado.

Cogida ahora' la pelota por los blancos (I.),

Cae ésta en poder de los ágiles azules, quie

nes, sin pérdida de tiempo, inician un ataque
a fondo, el cual finaliza en las manos de Urru

tia . El arquero del Internado es justamente

aplaudido por la precisión con que anula el ti

ro a flor de tierra.

El arquero de los blancos no alcanza a poner
fuera de peligro el balón, y en una "nueva car

ga de los azules, logran dominar a los backs.

Urrutia, que ve el peligro inminente, sale ■ de

su baluarte, pero, al intentar tomar ía pelota,
cae; medio so incorpora entonces y se arroja
sobre el balón, que libera, sacándolo de entre

"un enjambre de pies adversarios.

Fué la filtima incidencia interesante del pri
mer tiempo.
Y de nuestro parecer es un muchacho vivo,

que se dirige al sandwichero:
—Oiga, tíreme con un "sangñiche" pa pasal

la emoeión.

—[Qué vay a pasar Pemosión con puro pan!

¡No vi qui 'al sanigüichero le quean lo puro hne-

sof
—Oiga, pn, casero: pa otra ve traiga una ha-

ohita, pa que haga sangüiche de hueso...

r—Si tnavía me quea un piemil enterito, —

:

replica el comerciante. (Mete bastante carne

entre los dos trozos de pan, y sirve al cliente).
—No vi; onde nosotro lo palabriamo tanto,

te dio un sangñiche bien gordo...
•

(Y al favorecido se le ríe la máscara, mien

tras labora a dos carrillos).

* *

Rompen con brío los azules, apenas el arbi

tro suena el silbato.

fE inmediatamente llegan donde Urrutia, quien
es obligado a intervenir dos veces seguidas.

Sigue un período de equilibrio, en el cual dos

veces se sorprende en falta al chico Ampuero.

Dispuesto a obrar con energía el febitro, pi

de al laborioso medio back que abandone la can

cha.'

Sin la menor observación, obedece el notifi

cado.

Iban transcurridos 15 minutos.

Loa que han visto jugar al chico Ampuero,

comprenderán cuánto significa la eliminación de

su concurso.

Debilitado el Brigada, a los tres minutos ej

puntero exterior -izquierdo de los blancos, muy

veloz, enfila un soberbio tiro que produce el

primer goal.

Aplausos calurosos acompañan al Internado.

Reiniciado el juego, continúan dominando los

blancos, salvo un momento en que el Brigada
con el arco Ubre, pierde la meior oportunidad

que se le presentara durante todo el lance.

El mayor~~9ominio del Internado y la oscuri

dad, impiden ver el desarrollo de las acciones,
terminando estos factores por hacer deslucida

lá contienda. (1).
Noa retiradnos.

Al salir, oímos gritar a Urrutia: ¡Ahumada!
Y comenta un gallo:
■— ¡Mira cuno llama, a Ahumada! Tan gran

de y gordo, y tiene miedo de estar ao'u . .

CH.VLO

. (1) El match se suspendió,, por la segunda
circunstancia anotada, diez minutos antes 3e fi

nalizar el segundo período.

Los equipos de la Asociación oyend« del Presidente de la Institición.

El iurado que actuó en el torneo de la Liga Atlética de Valparai os competidores de los 200 metros, en el punto de partida.



FOOTBALL Y FOOTBALLISTAS

El equipo de la Asociación hace el saludo do reglamento. Los ferroviarios en el mismo acto.

Ferroviarios, 3; Metropolitana, 0.

Existía interés en el público por ver desem

peñarse a los ferroviarios, que el 10 del pre

sente se dirigen a Argentina, donde jugarán con

sus colegas de ese país.
El excelente -once de la Metropolitana es el

encargado de probar a los futuros internacio

nales :

Después de un preliminar bastante desluci

do a cargo del Magallanes I-B y Barcelona, y

en el cual no se abre la cuenta, entran al eam

po metropolitanos y ferroviarios.

Desde los primeros movimientos, inmediata

mente se nota el predominio de los internacio

nales. Superioridad que culmina Carrasco,
abriendo la euenta cercano ya el final del pri
mor período.
Iniciada la segunda parte, la Metro demues

tra intenciones de buscar el empate, pero las

lineas defensivas ferroviarias desbaratan todo

intento .

En poder del balón los ferroviarios, empie

zan a presionar sin descanso, esfuerzo que es

premiado a los 20 minutas, con la anotación del

segundo punto, marcado por Horacio Muñoz.

Reiniciado el juego, lá línea do Horacio con

tinúa sometiendo a dura prueba a Giaccoponi.
El aplaudido arquero del Audax da todo lo que

puede: en el suelo y con los cinco delanteros en-

rirua, en una ocasión, supo defender Su baluarte.

No puede, sin embargo, hacer milaigros, y en

ona arremetida a fondo del terceto Veas-Mo-

Kn a -Carrasco, este último aumenta la cuenta a

tres puntos, que habrían sido einco o más, a

no mediar la buena suerte con qne so desempe
fi ó Giaccoponi, el magnífico gu ardavalla .

Barcelona, 3; English, 2.—

íEste match "internacional", (competencia de

la Metro), se efectuó ante nn escogido grupo
formado por las familias de ambos contendores.

Correspondió a los catalanes abrir la cuenta,

que luego aumentaron a dos puntos.
Los ingleses, dando pruebas de su reconocido

fspíritn deportivo, nó desmayaron un instante.

Así fué como al finalizar el lance, ellos lleva

ban la ofensiva, tras la consecución del anhelo
so empate.

Trióle victoria del Santiago F. O.—

El clnb recoletano jugó el domingo en casa

a^ena, o sea cn la de su mismo contendor. No

obstante esta circunstancia, se permitió darle

la "fleta" en forma absoluta: sus segundo, ter
cero y cuarto cuadros, vencieron a los de su

misma categoría del Unión Deportiva Españo
la.

Liga Valparaíso, 2; Metro, 2.—

En la cancha del Sporting Club, de Viña, y
nnte una concurrencia que no bajaría de 10.00"

personas, se efectuó esta brega interligas, pri
mera competencia por el trofeo Juan Brown.
He aquí los equipos:
Valparaíso (azules) :— Guerrero, Orellana, Poi

rier; Calderón, Catalán, González; Herrera, Lei

va, Bravo, Frez, González.

Metropolitana (rojos):— Yaccoponí; Ernst,

Witcke; Aravena, Teuche, Corte; Olguin, Are-

llano, Abarzúa, Castro, Yaccoponi.
-

Correspondió partir a los porteños, que de

inmediato toman lá ofensiva.

Momentáneamente el juego pasa a los visi

tantes, para volver luego al campo de los ro

jos.
Herrera, el Pepe Pardo porteño, logra huir

hasta el mismo remate de su línea. A esta al

tura entra en forma espléndida, recibiendo Bra

vo, que situado a 5 metros de los palos, shotea
un imbarajable.
No habrían transcurrido tres minutos, cuan

do Yaccoponi, a dos metros del arco, aprove

chándose de una indecisión de los backs, lanza
un puntazo que bate a Guerrero.

Esta situación de equilibrio se mantiene largo
rato sin esperanzas de modificación, pues am

bos bandos se atacan y defienden con ardor.

Al final ya del primer tiempo, la vanguardia
azul presiona notablemente, circunstancia que
sirve al arquero Yaccoponi para demostrar sus

recursos magistrales.
El segundo periodo que empieza flojo, se ca

racteriza luego por el espléndido juego del quin
teto ofensivo porteño.
Este predominio se resuelve pronto a favor

de los atacantes: Yacco, al tratar de parar un

tiro alto, sufre un deslumbramiento y uo apri
siona el balón. Ernst trata de defender, pero,
al hacerlo, tropieza con el mismo Yacco, y da

oportunidad a Bravo para marcar el segundo
punto .

En monos tiempo que la vez anterior se pro
duce el empate. Una combinación de Olguin y

Yacco, la reanata Abarzúa con nn soberbio tir,->

que Guerrero no alcanza a repeler.
Con la cuenta anotada, termina la interesan

te brega.
El arquero metropolitano, eon su brillante jue

go, inscribió su nombre, en primer término, en

tre bus colegas del país.

Ferroviarios, 2; Asociación Santiago, 2.—

No se podía haber elegido mejor contendor

para la segunda presentación de los futuros

internacionales.

■Camino deí Estadio Policial, desde lejos oía
mos el griterío de la multitud.

Ya en el local, fuimos sorprendidos por ln

enorme concurrencia. Las tribunas y las "tri-
bunitas" eran masas compactas de espectado
res, amén de los centenares que formaban junto
a la palizada.
Nos costó encontrar 20 centímetros donde

meternos.

Instalados junto al compañero Maluenda, es

te nos informa que la mayor parte del tiempo
han cargado los representen tes del riel.

Tncidentalmente, en el momento do llegar nos

otros, el campo pertenece a la Asociación, nos

dice cl compañero Maluenda.

Así debe ser, pues no dura mucho la pelota
en poder deHos blancos (Asociación).
Tomada por los rojos (F.), se ve que no la lar

garán de dos tirones.

Uno tras otro se suceden los ataques a la va

lla dé los "palomoB".
Por fin, diez minutos antes de terminar el

primer período, los atacantes anulan al arquero

y abren la cuenta.

(En el resto del tiempo no hubo otra novedad.

Rotas las hostilidades nuevamente, la Asocia

ción lleva la mejor parte: dos tiros esquina,

consecutivos, bien servidos por José Pardo, son

anulados por los zagueros.

Repentinamente la situación cambia de ca

riz : ahora son los ferroviarios los invasores .

Ún tiro esquina que se les concede, no es apro

vechado.

Recuperado el balón por los ágiles, en los

últimos tramos va a los pies de José Pardo.

Eate, como una ex¡halafción, se lanza a la valla.

A tres metros enfila un estupendo cañonazo -

Se estremeció el poste, al devolver al cen

tro el balón . . .

Los rojos lo cogen y organizan un formidable

ataque . Dos veces seguidas interví ene el ar

quero, que responde en buena forma.

El juego, sin embargo, continúa desarrollán

dose junto a su baluarte.

Esta situación trae su consecuencia inevi

table: nna nueva carga de los rojos produce el

segundo goal.
Muchos creyeron perdida a la Asociación .

Pero estos muchos no coutaban con el factor

suerte, qne tanto influye a veces a favor de

un equipo.
Un tiro esquina ofrecido a los blancos, —

mal ofrecido, pues fué un blanco quien echó

fuera la pelota,
— es servido por José Pardo.

La pelota remata medio a medio del arco:

un ligero impulso de Legarreta y la Asociación

había descontado un punto.
No habían transcurrido cinco minutos cuando

una falta de los rojos., en el área penal, ofrece

a los blancos la oportunidad del empate.
Así sucede. Llamado- José Pardo a servir el

penal, lo hace de un tiro tan violento, que el

arouero ni amago hizo de emplearse.
Fué el desquite por el "mal gancho" del

poste.. .

Desde este momento no se rompe el equilibrio
hasta el término del partido. t

Para no perder ln costumbre, uncí de los fe

rroviarios, después del match, quiso chocar eon

el arbitro sefior Lapiedra. Pero éste, haciendo

honor a su apellido, siguió su camino, más in

mutable que un obelisco...

Para la historia:

Ferroviarios (rolos):— Robles; Witcke, Le-

wionly; Carrasco. Baeza, Sánchez: Paredes, Ca

rrasco, H. Mufioz. Molina, Veas.
Asociación Santiago (blancos):— Tourrel;

Urrejola, Riffo; Gallegnillos, Godoy. Ampuero;
J. Pardo, Legarreta, Ahumada, Mediasvilla, A.

Pardo.

Los ferroviarios en pose para LOS SPORTS Los representante? dc la dceana.
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EL TORNEO ATLETICO DEL BANDO DE PIEDAD DE CHILE
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^

Grupo de algunos de los niños atletas que tomaron parte en el torneo.

,A

representantes de San Ignacio Equipo de posta del Liceo Alemán, ganador de la prueba.

Grupo gencrnl de los nii'ios que participaron en el torneo. Durante la carrera de vallas.

„„ ÍLÍtT0" 2?,M "A,
*

4"? °'\ ]0,s C'a"!I,os de SP°"S de S"5oi«. cl tom« «"«SU"» organiza,!-, p„r el Bando de Piolad -lo Onle torneo
que reunió a muchos de los colegios de la capital cn hermosa competencia deportiva. Esta juste cení -

ve un" 7 vi ,

'

en-- -Í' muchas
que ofrece constantemente a Iob niños la institución organizadora.

-' una "Je,', "«"•• e"'*e mu^-«
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I LIGA VALPARAÍSO VERSUS LIGA METROPOLITANA

Los saludos reglamentarios frente a la tribuna, Ymeopon i en los momentos de barajar un "fuerte tiro de Bravo.

|E1 encuentro realizado el domingo pasado,
en el Valparaíso Sporting Club, entre la

Liga Metropolitana y la Liga Valparaíso, no

tuvo sino las características de un partido
mediocre, pues el buen football estuvo des

terrado durante la hora y media de juego.
Fué una desilusión para los aficionados al

verdadero football.

El público que asistió con todo entusiasmo,
deseoso de deleitarse con la ejecución de rá

pidos pases, hábiles combinaciones, brillantes

defensas y veloees ataques, sufrió,^ desgracia
damente, amarga decepción.
Las innumerables lecciones prácticas del

Maestro Bertone, a quien se le dio el famoso

page de Ohile, 'Jiain sido echadas en saco ro

to; las elocuentes experiencias adquiridas en

los grandes matches internacionales, han sido

lanzadas al olvido.

La velocidad en los ataques, el pase corto

y rozante, o de escasa elevación, la puntería

y fuerza en el shot, el arte de combinarse, el

axioma' "once para uno, y uno para once",
todo ha sido olvidado.

De 1020 hasta hoy hemos descendido, en

luííar de progresar.

Hay derecho a exigir mucho mejor Juego
de las Ligas Metropolitana y Valparaíso,
pues ambas tienen en sus filas hombres de

experiencia.
Duele hablar con tanta franqueza, pero es

necesario para que los dirigentes y jugadores

tengan presente cflje los buenos equipos de
football no se improvisan, y que es necesario

formarles con el entrenamiento constante.

Su ha tomado la costumbre de formar los

cuadros en la hora undécima, y de presen

tarlos al field reñidos con la preparación a

que debe ser sometido todo equipo, especial
mente cuando éste se toma la representación
de una ciudad o parte de ella.

El empate de dos goals por lado es una re

velación del poder de ambos teams.

Ojalá que la pohresa del juego del domin

go sirva para que se ponga más atención en

el entrenamiento de los jugadores.

L. PIN.



| EL TORNEO ATLETICO DEL "JORGE V F. C."

Wm^^!^^^^^^^ —wm « h |H WKZ- -J . *

Ganador salto alto Llegada de loa .400 metros.

El domingo antepasado se llevó a cabo en Villa Alemana, el torneo atlétieo y paseo campestre organizado por el directorio del "Jor

ge V", con motivo do la celebración de bu aniversario. En este simpático lugar, se dieron cita un centenar de miembros y admiradores de

ía institución, deseosos de participar en el acto conmemorativo. El torneo atlétieo se desarrolló en medio del mayor entusiasmo, marcán

dose algunos tiempos y distancias muy recomendables, llamando especialmente la atención Iob "11 clavados" que dio en los 100 metros el jo

ven sprinter, F. S. Rodríguez, apodado car-ño saínente "Harold Lloyd". : -
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EL BOX AFICIONADO EN QUILLOTA

Heriberto Aguirre,
nada por

„npriK.
iasta '"'ámáiteiur", ; Heriberto Aguirre, un nuevo Pancho Villa, ^o- Renato Conirt Z., distinguido aficionado q<ui-

péleará un desempaite con
,

mo l-o llaman snús admiradores. llotano.

disputándose una medalla do-

"LOS J3PORTS".

Daniel 2,o Ruíbio, liuichiaidor regional de 78 kilos, Tomás Carviajal, (dere&ha.), icampeón peaso liviano de Quillota y A<concag|ua, ven«eedor por K. O.

que desafía a cualquier luiahador de la Provin- de Manuel Leiva. Lo aieonnpaña el aficionado Adolfo Pizarro,
cia. Bases en la secación box de El Mercurio

de Quillota.

UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA. V; CARIOCA

'a

wm

mmkr .-:Mi

El once del Unión Deportiva Española II. El Carioca II, quo fué vencido- por los españoles.



I ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

KI ■qaipo -lol Flor to- Chile, «fue '<■":



CICLISMO PORTEÑO

4 / 1 > i

<i

Anita IHiarte, destacada corredora del Club Cidista Quilpué. -ai.adora de Jas can-eras para señoritas verificadas
en \ ahiaraíso.
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Davidleweííyn

ftlberh Kobles p Uscarnolina Lupei-aotainsco

El equipo internacional fovs-oviaiio <jue dispntai-á con sus eologas argentinos el trofeo donado pos- la Dii-eeeión Gene-
ral de los Fcrroc-aniles del Estado de Chile.
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Una persona que entra a la botica, pide "un remedio para el dolor

de cabeza" y toma lo que le dan- polvo, cápsula o tableta—sin

preocuparse de si es bueno o malo, no usa su propio criterio sino

que procede por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara-

mente que »n'«ti«iiA» tantos analgésicos qne son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia
recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo déla

rutina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASPIR1NA (Aspirina con Cafeína)

?'
que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos dé

preferencia a la aspirina misma, porque obra con mas rapi
dez; porqué levanta las fuerzas y, sobre todo, porque NO

.[NUNCA"
'""'

Se' en tubos de 20 tabletas y SO

BRES ROJOS BAYER de una dosis.

FIASP\R\HA

rulios de 20 tabletas llevan el sello de garantía R AYER, de eolor amarillo. TJnieamente
--•'

ni .un- ',. "
-

-in .,-■ l.-.'-ítimOfJ.
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Santiago de Chile,
13 de junio de 192 1

S EMANAR 10 N A C 10 N A L

El cuadro uruguayo que noa v'sító el año 1920, en el cual pueden verse a varios asea del footbaü mundial.—¡De pie, izquierda a de

recha: Zibeeliy, Urdin&ran, Rueta, Leguaae y Rivera. En primerff-línea, izquerda a derecha: Somma, Parea, P^endibene, Romano y Campólo.
El que está de pie, con el maletín, es el entrenador de] equ'po que está en París: Figolí. Tiene al lado suyo a Vidal, que entonces venía de

reserva y .que en París jugó reemplazando a Zibechy.—El equipo uruguayo -que presentamos en esta página, fué el mismo que en 1920 ven

ció al equipo chileno por al acore míniíno de 2 por 1.

Con el corazón henchido por la máB aincera

y pura alegría ha sido recibida entro loa chile-

noa la noticia del triunfo de los campeones uru

guayos de football sobre todos los demás cam

peones del mundo que se preaentaran al eBtadio

universal de Colombes en demanda del laurel

de la victoria.

Si se preguntara a cada uno de los hijos de

nuestro paía su apreciación sobre la victoria

uruguaya, se aentiría palpitar au entusiasmo en

sua palabras impregnadas del más regocijado

orgullo sudamericano y del máa gran carino a

los hijos del Uruguay, nuestro fiel y leal amigo

de siempre.
Al decir que sentimos un regocijado orgullo

sudamericano, interpretamos la idea flotante

en todos los espíritus según la cual la demos

tración de energía, de pericia y de esfuerzo que

han dado loa uruguayos en la fiesta deportiva
de Columbea, es un exponente de todo lo que

pueden estoB nuevos paises del mundo, que, ayer
no más, comenzaran a ponerae en la línea de

loa grandes pueblos víejoa de la Humanidad.

Loa uruguayoa han llevado allí una muestra

de la energía que dormía en los músculos sud

americanos y que se ha despertado al primer
desafio que nos hacían las demás razas del

mundo.

Pero no diluyamos en medio de todas las ma

sas de un Continente el éxito alcanzado por ese

pequeño pueblo que parece obstinado en poner
se moral y materialmente en las primeras fi

las de la época actual. Su triunfo ea auyo; es

la resultante cabal y legítima del trabajo de

portivo realizado por laa multitudes uruguayas
on loa últimoa diez afios. Ea la flor y el grano
de esta raza de atletas que está cultivando aquel
pequeño gran pueblo oriental. De él es el lauro

y para él loa aplausos de los que sabemos ad

mirarlos.

En este instante, en que un pueblo hermano

toma su puesto a la cabeza de la rama depor
tiva mas cultivada del mundo entero, Chile ba
te palmas y admira Bln reservas. Sus hijos no

alientan envidias ni recelos y en el triunfo de
una República sudamericana von el triunfo del

Home-, del- hogar, de este grande hogar ibero
americano que fundara en tan lejanas comar

cas la raza española.
Los chilenos vinimos Biguiendo por muchos

dias la mareha de eBta batalla deportiva
* tan

felizmente terminada. Nos agradaba ver que el

nombre de aquel pueblo amigo fuera empena
chando las crónicas deportivas que diariamen
te emergían de Colombes llamando la atención

de todos los demás países del planeta. Y con la

mente inflamada veíamos el pabellón azul y
blanco batiéndose en el aire y saludando las
aclamaciones con que Iob espectadores del gran
torneo lo Baludaban. Y decíamos para nosotros;

"jCon qué gran grito, con qué estentórea voz

de atleta invencible se anuncia a la especta-
eión del mundo esa pueblo que como una col

mena silenciosa trabajaba desde au rincón ame

ricano!
Nada resiste a su empuje. Para él no hay »d-

versarioa. El pasa ante laB barreras de arte,
destreza y energia que le oponen los demás paí
ses competidores, Bienvenido sea su triunfo I"

Del Uruguay se habló y Be hablará por largo
tiempo on Europa. Los europeos se pregunta
rán qué significa ese pueblo que transforma

sus hombres on gigantea y deseará saber qué
produce, qué vende, qué compra, cuál eB bu efi-

cencia económica, etc. Y se verá así Burgir de

eBte esfuerzo uruguayo loa beneficios de la más

gran reclamo que elloa jamáa hubieran ima

ginado.
Hemos venido sosteniendo en estas columnas

desde hace mucho tiempo, la conveniencia' que

hay en estimular el deporte nacional a fin de

que un día pueda luchar en las contiendas mun

diales. Ello reporta la utilidad del comentario,
del fieBeo de loa demás pueblos de averiguar
quiénes somos, qué podemos, qué producimos y

qué lugar podemos ocupar bajo el sol de la vi

da moderna. Hemos pedido auxilio fiscal para

ayudar los esfuerzos de nuestros deportistas y

de nuestras Sociedades deportivas en general.
El alentarlas, el darles estadios, el dedicarles

premios y estímulos, era no sólo hacer un bien

material a nuestra raza, sino ponerla en el ca

mino de llamar la atención sobre la potenciali
dad e importancia de nuestro paÍB.
Hablamos pedido que la Nación fuera geno-

rosa con los atletas que pudieran ir a Europa
y ae lee ayudara con fondos y facilidades de

todo orden, a fin de ponerlos en condiciones de

ganar buenaa batallas, en que Be pusiera muy
en alto el nombre de nuestra tierra.

El Uruguay supo hacerlo. Creó buenos Esta

dios, fomentó el culto por Iob deportes, formó

atletas poderosos y hoy se habla de aquel país
como de una estrella nueva que surge en el cie

lo del mundo nuevo.

Estos triunfos sirven más aún a la «divulga*
ción de nuestros méritos o intereses que Iob cen

tenares de folletos que se arrojan a los rinco
nes de los escritorios. Si Chile alcanza alguna
victoria en Francia, Be hablará más de él que
si se hicieran cien publicaciones on ciertos ór

ganos extranjeros. Una batalla deportiva gana-,
da por Chile Significaría el qué se hablara de

él, el que las gentes trataran de inquirir qué
quiere decir Chile, de dónde viene y adonde va.

Significaría que eate pueblo trabaja por colo

carse al nivel de Iob demáa, y lo consigue. Sig
nificaría que aus hijoa luchan por hacer de ca

la hombre un luchador y un atleta en cual

quiera de bub actividadea.

No neguemos, pues, protección y asentimien

to a laa humildes demandas que a la Nación

suelen hacer Iob deportistas. Ellos pueden hacer

mucho por la reputación y buen nombre de

nuestro paía y lo que en su educación y forma

ción se gaste rendirá más que lo que- rinde el

papel impreso y las loas pagadas a cierta gente.
Formemos hombres y así formaremos ciuda

danos. Y enviémosles ain temor a buscar lau-

releB en laa grandes competencias que laa ra

zas humanas suelen librar para registrar cada

cierto tiempo cuáles son los pueblos más fuer

tes, cuáles los más viriles y cuáles aquellos quo
han hecho más por el engrandecimiento mun

dial.

Seamos generosos con los hombrea que a la

luz del sol, en laB bellas mañanas de entrena

miento, puesta el alma en el amor a la patria
ae ensayan para llevar a laa cumbres de la fa

ma el nombre de Chile. Sus triunfos serán loa

triunfos del patriotismo, del suelo, del interés

nacional.

El Uruguay no3 lia dado un grande ejemplo.

Sigámoslo. Y acompañémoslo con
■

el alma lim

pia, con el corazón lleno de paz y armonías en

las grandes aclamaciones que hoy hace todo au

pueblo a los campeones invencibles del football

mundial.
MOXT-CALM

Santiago, 10 de junio dc 1924.
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|M ferroviarios^chilenos
* *

chocaráo
* '

fraternalmente con sus colegas argentinos!
Los footballistas ferroviarios chilenos se en

cuentran ya eu tierra argentina: han ido a co

rresponder la visita que lea hicieran el año

pasado sus colegas de la otra (banda.
Bl lector seguramente recordará a ese grupo

de muchachos argentinos, entre los cuales se

destocaba por sus brillantes cualidades de ar

quero, el célebre Paeotti.

Jugaron un match en Valparaíso, otro en

Concepción y... íbamos a decir que un terce

ro en Santiago, pero en -honor d-e la verdad, lo

de aquí aio fué match do football: water polo,
campeonato de patinaje. Cualquier cosa. Me

nos football. ..

\Aquol día hubo una lluvia con arranques di

luvianos. Y en medio de esa tempestad acuá

tica, acompañada de viento 'huracanado, true

nos y relámpagos, los equipos entraron a la
cancha .

Fué una -humorada que trajo su respetable
cola de resfriados y romadizos descomunales.

Pero, en fin, el público so-salió con la Buya:
conocer a Paeotti y a su séquito.

Estas mutuas visitas internacionales hacen
mucho 'bien; día a .día estrechan más los lazos
de confraternidad chileno-argentina, a iá cual
todos debemos coctríbuir.

.Nuestro director. Lo diciho: el director de

"LOS. «SPORTS". Y es a él a quien debemos

reportear con el objeto de obtener los datos ne

cesarios para confeccionar esta crónica.

[Cosa más divertida! Es decir, que vamos a

obrar como en familia: nosotros escribimos lo

que él nos diga; después él mismo revisa lo es-

Don Fernando Gu-allda, secretario de la Dele-'

7 ¿ación.

.81 tornados de la mano nacimos a la vida li

bre, no se ve el por qué, grandecitos albora, noa

vayamos a divorciar.

Bl üe alguna ligera veleidad «hay que acuaar

a ATfftntinn, ¿por qué escandalizarse? En esto

maridaje internacional olla es la mujer...
'Lu cuestión es «que Chile, el varón de la co-

yur.la, no caiga -en , igual pecado...

Respecto al caso especial de los ferroviarios,
sus mutuas visitas tienen un doble objetivo:
acercamiento fraternal e intercambio de cono

cimientos. :

En efecto, los eomponenaies de la delegación
pertenecen a las

■

diversas actividades o ramos

en que está dividida la Empresa.
Siendo así, el papel de .cada uno no se redu

cirá sólo a correr tras el balón. De ninguna ma

nera .Cada hombre, una vez fuera de la can

cho, se dedicará a visitar el departamento, el

taller o la oficina que máB le convenga para
ampliar sus conocimientos,
Claro qne todo el tiempo no estarán entre

cuatro paredes.
Conocidas como son la gentileza y la hospita

lidad arger.tinas, nuestros representantes, esta
mos seguros, no harán allá vida de anacoretas...

Máximo, cuando ya antes de dejar tierra chi

lena se íes 'había notificado telegráficamente de

qne sez/jan huéspedes oficíales del gobierno ar-

gontin r, ,

No nay peligro, filies, de que alguien muera

de C/úsunción. , .

Vresidente de la Delegación Ferroviaria, es

el sefior don Armando Venegas, antiguo em-

p-'.*ado de los Ferrocarriles.

Don Armando Venegas, presidente de la Dele

gación Ferroviaria de Football.

crito por nosotros; y si algo no le agrada, ain
máB autonj traslado, tacha o suprime.
¡Encantador I Con tan temeraria libertad de

pensamiento, ¿podremqs motejarle de gandul?
¿Nos permitirá que le llamemos pelele?
¡Nunca, Moreno I jTodo iría al canasto!
—¿Qué «hacer, entonces, par» que esta cró

nica no entre en estrechas relaciones con el

cesto?
— [Irse despacito por las piedras. Sato! . -. .

-—■Procuraremos.

—

>¿De manera, señor -presidente, que la visi

ta de los ferroviarios chilenos es en retribu

ción a la visita hecha el año pasado por los

ferroviarios argentinos?
—Exactamente.- Vamos invitados por la Em-

Don Marcos A. Vera, entrenador oficial.

presa de los Ferrocarriles Argentinos,
—-Invítame, que yo te invitaré. Lindo. jY

quién o quiénes «han organizado esta excur

sión?
—Los Empleados de la Empresa, auspiciados

por la Oficina de Bienestar, que es Ja encar

gada, como su nombre lo indica, de proporcio
nar comodidades

y esparcimientos al personal.
—

¿Todos los nr.embroB de la Delegación son

empleados de planta de los FF. OC?
—Todos. Van obreros y empleados, que re

presentan totalmente a la Empresa en sus sois
zonas y departamentos.
—((Quiénes son Iob favorecidos?

i—Él señor don José Antonio Carvajal, de

Santiago, jefe de la 8ección Control de Entra

das; presidente del Club Deportivo Central de

Entradas; presidente 'honorario del Club Ex-

euraioníata "Benjamín Vicuña Mackenna "• y
exprea'dente de la Liga Ferroviaria de Foot

ball;

El señor don Jorge Porter, ingeniero-yefe de

la Maestranza de Concepción y director de la

Asociación Deportiva de la 3.a Zona. Este ca

ballero se puede -decir que es el alma de los de

portes ferroviarios de Concepción;
El señor don Onofre 2.o Gamboa, de Valpa

raíso, empleado del Telégrafo de Barón; presi
dente del Centro Deportivo de Telegrafistas,
institución que posee el mejor -cuadro ferrovia
rio en el vecino puerto. El señor Gamboa fué

una de las personas que más atendieron a los

huéspedes argentinos, el año pasado;
El señor don Rogelio Cisternas, de Valdivia,

vicepresidente _

de la Asociación Ferroviaria de

esa ciudad. Ocupa el puesto de subjefe de la

Sección Almacenes;
El señor don Enrique Coopman, de Santiago,

secretario de la Oficina de Bienestar . Atleta

■muy conocido; es un buen lanzador del marti

llo, disco, etc.;
El señor don Osear «Guzmán, de Santiago,

médico de la Delegación;
El aeñor don Fernando Gualda, (secretario de

la Delegación) . Ingeniero de la Sección Trans

portes. Ha sido presidente de la Asociación

Ferroviaria de Concepción y uno de los orga
nizadores del aquipo;
El soñor don Marcos Vera, de Santiago, en

trenador del equipo;
Y si a ustedes les parece, nombren también

Don Osear Guzmán, médico de la Delegación.

al presidente de la Delegación. Digan que ea

persona bastante conocida... entre su familia.
—

Bueno, bueno. Pare dé contar, señor pres"-
■ dente. Diremos cuatro barbaridades de usted,
pero cuando uated se haya marchado...
—Cuidado... Considere que yo soy au direc-

—Pero en este -momento yo no hablo con el
director de "LOS SPORTS"; estoy entrevis
tando al presidente de la Delegación Ferrovia
ria. Y, como a tal, bien puedo zurrarle la ba
dana si en mi concepto lo mereee.
—Me rindo . . .

—Gfncias. Entendemos que los componentes
de la Delegación .habrán sido elegidos aten
diendo solamente a sus méritos...

r—Ni más ni menos. Y «hemos procurado
obrar dentro de la mayor justic'a v equidad.
Se ha tomado gente de las seis zonas en que
ea'á dividida la Emoresa. Cuanto a los juga
dores, se llamaron seis de cada zona, o sean 36
en total. Siendo eneare-ados de ihacer la selec
ción, los señores: Guillermo del Canto, Fer
nando «amida, y Mareos Vera. Estos ■caballe
ros cumplieron tan bien eon su cometido, que
todo el mundo quedó contento: elegidos y eli
minados, y los compañeros de estos últimos.
—nOuántos matciha han jugado?
—Cinco; con el Brigada Central, Talcahua

no, L-ga Metropolitana y Aaociación Santiago,
y Liga Valparaíso. Cuatro victorias y un em

pate con la. Asociac'ón.
—

'¿No sufrirán merma en sus estipendios loa

emp'eadoa ferroviarios?

—Absolutamente. Al contrario, a los jutrado-
reB, además de su sueldo, se les da viático.
En este sentido ln Emoresa es muv generosa.
Un modelo de institución. Ojalá hubiera otras

que la imitaran. Cuando menos, para justificar
que la hu<sstra representa el ■poder de arras-
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(Para chiste malo, este del presidente de. la

Delegación, no es de los peores...)
—¿Los invitantes avudan financieramente a

la Delegación?
—Por cierto . Desde luego, pasea libres en

todas las vías. Además, huéspedes oficiales del

Gobierno Argentino, como ya les había dicho.
—.¿Cuántos matchs jugaran?
—Tres; Córdova, Tucumán y Buenos Aire3.

Y quizá algunos extras.

—Suficiente con tres derrotas. . .

—¿Cómo derrotas? ¡Vamos fijos! .

—Fijos a volver eon rabo...
—Nada de eso. Ya verán UBtedes cuan pode

roso es el equipo de Vera.

—

¿De vera? Mejur que esperemos. ¿Dispu
tarán algún trofeo?
—Sí. Llevamos uno valioso, donado por la

Dirección General de loa Ferrocarriles. Ea una

mujer que simboliza la gloria, y que porta en

ulto dos- coronas de laurel. Su adquisición re

presenta varios miles de pesos.
—Varios miles. . . ¿No se tratará de un

"trueco"?

-JamáB. Entre nosotros, todo marcha dere

cho como un "tope".

—¿Y no cree usted, señor Venegas, que la

testación de invierno ea inapropiada para estas

excursiones? A lo mejor llueve y...
—Verdad. Pero nuestros invitantes así lo

han querido. Y como' más sabe un loco en bu

casa. . .

—¡Muchas gracias! ¡Adiós! Y que a usted

y a su gente les vaya muy bien; que no tengan

ningún "choque" ni sean víctima de ningún
"atropello".
—Pierdan ustedes cuidado: todo marchará

como por sobre rieles...

CARLOS ZEDA.

Para satisfacción de Carlos Zeda podemos
decir que en la revisación de estos originales
no intervino el Director, quien ya estaba de

viaje en el momento de la entrega del material-

para este número.—N, de la R.
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EL ESTILO EN LAS CARRERAS PEDESTRES
sLos movimientos de los brazos tienen una enorme influencia sobre la velocidad y el estilo. — (Traducido especialmente para "Los Sports"). 9
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Método adoptado por los americanos.

El fisiólogo Marey ha demostrado que el

cuorpo durante la carrera está sometido a os

cilaciones transversales. Estas oscilaciones pro
vienen o se producen durante el cambio de apo

yo de los pies. En el momento del apoyo uní-

pedal el cuerpo bó!o descansa sobre nn miem

bro, tendiondo a inclinarse al costado para bus

car el centro de 'gravedad en el pie corres

pondiente.
A fin de evitar esas oscilaciones transversa

les, hay que reducir en lo posible la separación
lateral de los pies en dos apoyos sucesivos, sin

lo eual se producirá un balanceo lateral del cuer

po, comparable al andar de los patos. Conviene,
igualmente, acercar loa pies, en lo posVble tam

bién, a la línea media de progresión, que aera

al mismo tiempo la línea de proyección del

centro de gravedad.
La observación atenta do un -corredor .nos

muestra que la pierna se lleva hada adelante

arrastrando la cadera del mismo lado, mientras

qne la pierna que se encuentra atrás, mantiene
también atrás la cadera correspondiente, de

donde resulta un movimiento amanerado de las

caderas y una tors:ón del tronco. De estas ob-

servac'ones nacen los diferentes estiles de los

brazos.

Conviene observar dos estilos diferentes. En

el primero ne busca el modo de remediar esa tor

sión del tronco. En la segunda, al contrario, se
explota esta situación .

En el primer método, adoptado por los fran

ceses, suecos y americanos, los brazos bc balan

cean con soltura, s'ondo su movimiento inverso

al de las piernas, ya que el brazo derecho se

lleva adelante, al mismo tiempo que la pierna
izqu'erda, y el brazo Izquierdo simultáneo a la

p:erna derecha.
Los brazos tienen, pues, una acción compensa

tiva; su movimiento es opuesto al de las pier
nas, contrarrestando así las oscilaciones transver-

El método preconizado por los ingleses, demos

trado por el campeón Edwards.

salea del tronco. El movimiento de los brazos

es completamente coordinado con el de las pier
nas, quedando demostrado que existe un per
fecto sincronismo entre el movimiento del bra

zo v el do la pierna opuesta.
Mientras más acelerada sea la velocidad de

la carrera, mayor será la rapidez con que las

piernas vayan hacia adelante. El corredor pa

ra mantener la armonía perfecta entre los mo

vimientos de los brazos y de las piernas, debe

rá dar gran movimiento a los primeros, para

que así la velocidad sea mayor. Esta flexión

llegará hasta el ángulo recto y se hará Bicmpre
con- Boltura a fin de evitar las contracciones

inútiles de Iob hombros que generan el juego
r)e la caja torácica. No hacerlo así, daría ori

gen a una fatiga extraordinaria.

Esto ea lo que puede verse en laa fotogra
fías A. y B.

En el segundo método, preconizado por los

ingleses y principalmente por los corredores del

Polyteehnic Harriera y en particular por el

Imitando a los americanos.

campeón mulato Edwards, la rotación del bra
zo es debida a la proyección de las p'ernas ha
cia adelante y ejecutada por el movimiento de
loa brazos.

En la serie de vistas numeradas del i al 8,
es fácil verificar que loa brazos se desplazan
hacia adelante, sobre el cuerpo en un plano
vertical, pasando por el centro do gravedad.
Esto es el principio fundamental de este se

gundo método. ¿Cuál es bu origen?
La impulsión debe darse por la p:erna, arras

trando el cuerpo no en una dirección paralela
al auelo, sino formando con el movimiento un

ángulo agudo. EBta d'receión es el resultado
de dos fuerzas que tienden, una a proyectar el

cuerpo y la otra a levantarlo, siguiendo la ver

tical. Esta última fuerza no puede ser sino

perjudicial para la carrera. Hay que esfor
zarse por disminuir su influencia aumentando
la proyección dol cuerpo hacia delante, siendo
únicamente los brazos los que logran obtener
este resultado. Por otrn parte, hay ocasión de
constatar que en la marcha normal, en la ca

rrera de andar moderado, los brazos t!enen ten
dencia a irse a los costados del cuerpo que les
es opuesto.

■

Así Edwards explota por una parte, esta ten-

denc'a natural de los brazos, y por otro lado la
rotación del tronco debida al movimiento rio
las piernas para facilitar la proyección del
cuorpo hacia adelante, manteniendo los brazos
abajo. Observando de fronte a este- corredor,
podemos ver su "balanceo" especial de los
hombros. (Figura a, b, e, d.).
El movimiento que da Edwards n sus bra

zos, provoca, como ya lo hemos dicho, unn

fuerte inclinación del tronco hacia adelante.

Luego eata inclinación desplaza con exagera
ción el centro de gravedad y provocará la caí
da s¡ el equilibrio no cb restablecido por el

largo y velocidad dc las piernas.

Forma como el famoso "sprinter" de Jamai ca, Edwards, se estrena para obtener el mejor rendimiento de los brazos



Jimmy De Forest, el hábil entrenador ameri

cano, refiriéndose a la actuación de Quintín Ro

mero Rojas en la noche de su debut en los rings

americanos, ha escrito lo que sigue, en las co

lumnas sportivas del "World" de esta ciudad,

en la edición del domingo 11 del presente:
"Aún en derrota, me "gusta" Quintín Ro

mero. En realidad, a pesar de haber sido ven

cido por Floyd Johnson, después de siete rounds

de encarnizada luciha, y a posar de que este des

enlace ocurrió exactamente como lo 'hab'a pre-

dicho en mi artículo anterior, fuí más favora

blemente impresionado con la actuación del chi

leno en derrota, que con la -de Jolinson en la

victoria .

"En mi artículo en referencia, decía que Ro

mero parecía un peleador. Bueno, el viernes

últ'mo, nos demostró que no sólo parecía un

peleador, sino que ES un peleador y un Bober-

bio ejemplar como tal.

"En losidos primeros rounds, Johnson traba

jó en buena forma. En cada uno de ellos, el

americano echó por tierra al chileno por unos

pocos segundos. Sin embargo, Romero al le

vantarse del último knock-down, sacudió a

Johnson con un fuerte y limpio golpe.
"En el cuarto round, el ojo del chileno san

graba. Sus "seconds"
■

perplejos y confundi

dos, no atinaban a cuidarlo. Por último, lo

metieron las sales en la herida... Estos se

conds, parecía que "estaban en la «luna". A

pesar de todo esto, Romero reaccionó, así co

mo el quinto round progresaba y en los últ'-

mos segundos de esta sesión tuvo a Johnson

tan mal parado, que Floyd, a la terminación

del round, no podía encontrar su propio rin

cón. . .

"En el sexto, Quint'n tuvo las mejores oca

siones, pero no supo aprovechar la ventaja, ni

sacarle el mayor partido a la s'fcuación. Por

último, estov de acuerdo con Igoe (dibujante

y redactor de sports) que Romero nudo haberse

levantado a tiempo y continuar cl Béptimo round,

si hubiera entendido exactamente la cuenta del

referee .

"No se equivoquen: no perdamos de v'sta a

Quintín, que se abrrá un ancho camino entre

los pesados de hov día si se le dirige en forma

un poco más inteligente y si es entronado pro- \
p:amente".
Hasta aquí, esta magistral declaración do Do

Forest, considerado desde Jack Dempsey para

abajo, como el más hábil entrenador y el cono

cedor más profundo de los hombres y secretos

del ring.
Rea'mente, Quintín fué vencido en esa oca

sión en el séptimo round, porque no entend'ó la

cuenta del referee. Como dec'a en mi crónica

anterior, Romero a los pocos segundos de caer,

sacudió bruscamente la cabeza para echar a un

lado la sangre que le ocu'taba la vista del re

feree y volvió su mirada a éste, que en esos mo

mentos contaba
' * siete ' '

. Qu'ntín no suoo de

"seven" y resolvió incorporarse, lo que «hizo pe

ro tarde, pues ul momento de afirmar sus manos

en el ta.blodo, ae ovó el fatal "ten", seguido de

la campana, .anunc'ando el "out". Esto demues

tra que nuestro campeón no estaba inconsciente

de lo oue hacía y que sus intenciones eran -seguir

peleando. A pesar de este detalle, la polea has

ta, ese momento era de JohnBon, pero no se la

habría llevado tan segura el que hubiera jugado
a favor del americano, una vez reanudadas las

hostilidades deapuéa de anue-Ma caída en el sép

timo round. La vitalidad sorprendente y valor

indomable de nuestro campeón, hacen de Qu'n
tín nn peligro constante, mientras esté en ac

ción.

Es imperdonable y no tiene excusa posible, el

hecho de que David Echeverría no íhnva alqirla-
do los servicios de un intérprete. El masajista
dA Madison Square GaTden oue, tanto n- Vieenti

ni como b. Romero, ha ayudado cariñosamente,

estaba ahi en el r'ncón de nuestro campeón, pe
ro aunque americano, no servía para ol objeto,

puea desconoce nuestra lengua.
Jamos K. M'Guinnes, redactor y critico de bo

xing del diario neoyorqu:no "The Sun", publi
ca, en la edición de eate d'ario del 12 del actual,
el siguiente comentario sugerido por la acción de

los seconds de Romero:

"Muchas peleas, aunque el porcentaje no es

muv alto, son echadas a perder por ese grupo

que actúa en los rincones. Dos ejemplos de esta

Mase de speond que trabajan en perjuicio de un

hoxc-a.lnr. fueron manifiestos la otra noche en

el Madison P.-man« Garden. Laa víctimas fueron

, Harry Martone y Quintín Romero Rojaa, que fué

tratado tan poco e«
■

iñ lisamente por alguno dc los

Algo más sobre el match Romero-John-

son.—Opinión del manager 3>e Forest so

bre Quintín.
—"Managers" y

"seconds".

Johnson casi K. O.—La revancha Ro-

mero-Johnson.—Triunfo de Vieentini so

bre Pal Moran.—Valentía y constancia

del chileno.—Fallo discutido, pero lógico.
—Hacia Johnny Dundee y Benny Leo

nard..—Llegada: de boxeadores extranje

ros.—Otras noticias de interés.

(Correspondencia de Eugenio Bordean de

lo Maza, especial para "LOS SPORTS").

espectadores de "ring". No es lógico creer que

uno y otro hubieran salido victoriosos si se hu

bieran provisto de unos seconds más expertos,

pero es algo más claro que la luz que sus esfuer

zos respectivos fueron obstruidos y embarazados

El científico campeón francés Charles Ledoux,

que defenderá eu Estados Unidos la categoría

poso pluma.

más que facilitados por ln ayuda quo recib'eron .

"En el caso de Romero, puede haber hab'do

una excusa, desde que estaba en manos de com

patriotas que desconocían los métodos america

nos
. Sín embargo, los de Martone no tienen.

excusa que presontar".
Ambos boxeadores, según este crítico, habrían

actuado a lo monos un 2-5% mejor, si hubieran

sido bien dirigidos. Agrega, además, que tan

to Romero eomo Martone, trabajaron "bajo el

handicap, bajo cl impedimento, impuesto sobre

ellos por los deficientes, pobres y errados servi

cios de sus inexpertos seconds..."
El ser incompetente, no es a'go del otro mun

do, aobre todo on nuestro país, que todoa son

buenos para todo y pocos son expertos para

algo; pero que se cobro un rospetable porcen

taje por manejar los destinos de un profes'O-;
nal honrado, sin haber actuado nunca en esa ca

pacidad anteriormente, y por lo tanto, a sabien

das de su falta de preparación para eao pues

to, o es s:mplemente un engaño o ea la acc'ón

de un irresoonsuble. En el caBO de que trata

mos, naturalmente ha 'habido una falta ele apre

ciación de las responsabilidades y dificultades

oue r un inexperto ofrecen estas delicadas m
-

s'ones.

¿La Federación de Box de Chic no podría in

tervenir aunque fuera cou sus autorizados con

sejos, en «la- elección de managers y entrenadores

cuando se trata de un campeón que sale al ex

tranjero como campeón chileno? ¿No d'apone
de fondos la Federación- para envía.*- a este

país, un chileno estudioso, inteligente y entu

siasta, para que nos lleve allá los últ'mos méto

dos en todo lo que se relacione con el box'ngi
En todo ca_so, ¿no podría la Federación impor
tar a Chile un buen entrenador americano y

ayudarlo en éaa pura que nos enseñe lo moder

no, tanto en la dirección de peleas eomo en la

preparación? Sería ésta, indudablemente, una

grande obra de los dirigentes del boxing de

Ohile.

Según declaraciones de Rickard, un nuevo,

"chance" le será dado a nuestro campeón para

que se aclimate a las condiciones
'

y métodos

americanos, antes de llevarlo a la revancha con

Johnson. Quintín, en vista de -los buenos fru

tos cosechados por V'centini durante su corta

estada en el Campo de Entreiiain'ento de Sumn

mit, ha decidido prepararse en ese lugar para

su próxima campaña, y al efecto, en estos d'as

se trasladará a ese punto, hasta el momento de

presentarse nuevamente en los rings 'america

nos.

Un hecho digno de mención y que demuestra

la vitalidad, sangre fría y el estado de Quin
tín durante la pelea, fué que en ninguna oca

sión, al terminar los rounds, k¡u exceptuar el

séptimo, vac'ló un momento en dirigirse a au

propio rincón con paso seguro y decidido.

Johnson, por el contrario, en varias ocasiones

olvidó el camino a su r'ncón. Tal vez, más 3c

alguna estrella le ocultaría la viata al valiente

peleador americano. No hav duda, qae una

profuaión de estoa astros daban vueltas, alrede

dor de las alturas de Johnson allá por el round

número cinco, que lo trastornaron de tal modo

que al oír la campana salvadora, sin prestar
oído a los llamados de sus seconds, emprendió
rumbo ¡hacia el rincón de Romero. Qu'ntín, que

parece no vio con agrado la invas:ón de bu ex

clusivo territor:o por las fuerzas enemigas, si

guió a Johnson tratando con palabras de hacer

des-'stir a éste de su marcha hacia sus lares.

Como el. americano no oyera o no entendiera el

"chileno" de Romero y va casi tomaba nose-

s:ón de la silla de nuestro campeón, Quintín

apuró el naso y tomando al americano por el

brazo izquierdo, hizo a éste darse cuenta de au

ridicula situación oue remató Johnson eon nna

triste sonrisa al reconocer au enwor y empren

der la marcha a través del ring, en -busca de

sns "seconds". Este v:aie de vue'ta en medio

de r'sas generales, debe haberle carecido a John

son poco menos que el viaje eterno...

En el riug del Madison Square Garden. en

ese mismo ring en que el campeón chileno su

friera su primera derrota en t;erra americana,

Luis Vieentini se llevó anoche. 2 de mavo de

1024. los horiorea de la contienda. Así, al me

nos lo declararon Tommy Shortell y Oharlie

Draycott que actuaban como jueces supremos

en tuc'el torneo en que rivalizaban, por una

parte la enerencia, el arte y maestría encar

nadas en Pal Moran, y por la otra el valor, el

empuje, la resistencia personificada en el rey

de loa livianos sudamericanos, el camoeón chile

no Luis Vieentini. El fallo del jurado, que de-

61 aró vencedor al canvpeón chileno, fué recibí

do por buena parte de los siete mil v tantos

fnnat'cos aue nresencinron el encuentro con

muestras manifiestas de sorpresa, reprobación y

disirusto. La prensa americana, los nrincipales

críticos de box, -han condenado también e'n for

ma unánime el inesperado vered'cto v aún en

el mismo rincón de Vieentini se notaba la sor

presa que el fallo les -causara. La alegría de

nuestro campeón al oír la solemne frase: "Vi

eentini. the winner". no fué la del que recite

un premio conquistado con su esfuerzo, sino la

de aquel a quien le obligan a tomar algo oue

no le pertenece, que no se lo ha ganarlo en for

ma decisiva. Ante todo, maestro campoón es

honrado.

A. Eflvnxd Houghes, el conocido pcrodist.,,

que publica unn de la» mejores columuas de

sport en el "Evering Teleernm", la decisión en

cuestión, le sugiere el siguiente párrafo:
"i Tendremos mueva-mente otra epidemia de

sospochosais decisiones en los esneetácjilos de

box? Jugadores nrofesionales e incompetentes

jilecos, í volverán dc nuevo a empuñar sus garras

de muerte en el corazón mismo del sport?
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POP LOS RINGS AMERICANOS

"En la conciencia del crítico competente, no

pudo existir el menor margen de duda sobre el

real vencedor de la contienda . El ganador, y

por una abrumadora mayoría de puntos, fué

Pal Moran. Sin embargo, a Vieentini se le dio

la decisión. Fué éste un imperdonable vere

dicto". -

La pelea no ha sido un "arreglo", a, pesar

do' lo que deja entrever el crítico aludido. De

esjto- debemos estar seguros. El campeón chile

no, desde el primer round hasta el último, peleó
como un león. -Creemos más -bien que el fallo

fué un justo premio a aus constantes esfuer

zos, a su continuada y s'ncera labor, a au admi

rable valor y empuje extraordinarios. Vieentini

uo desmayó un solo instante. A pesar del bru

tal castigo que le infligiera Moran con repeti
dos derechos a los ríñones que, tal vez habría

descorazonado al mismísimo Benny Leonard,
nuestro campeón no "echó pie atrás renun-

ua". El espíi-itu, el alma, el corazón de nues

tro valeroso pueblo, estaba allí, despreciando el

dolor, haciendo caso omiso del potente ataque

enemigo en su empeño de traspasar la defensa

contraria, para asestar el golpe final. «La Sober

bia escuela de Moran desbarataba los heroicos

esfuerzos ele nuestro campeón.
La superioridad del americano en el ring es

indiscutible, pero, tal vea, la simpática labor

del chileno, otro más poderosamente en la con

ciencia de los jueces, Un empate bajbría sido lo

justo y habría satisfecho tanto a los partidarios
de Moran, como a los de Vieentini e igualmen
te se habría evitado la ola de protesta general
que el fallo 'ha producido.
Cou esta victoria, los bonos de -Vicent'ni en

la opinión pública no han subido, se mantienen

en la misma situación de antes. Aún, no anda

ríamos muy lejos de la realidad, si dijéramos

que con esta decisión el campeón chileno no

ha avanzado un paso hacia el campeonato mun

dial.

Entrevistado Tex Rickard, a raíz del triun

fo de Vrcentiní, sobre las probabilidades de un

match entre éste y Leonard para este verano,
declaró que el campeón sudamericano debería

demostrar primero que es el lógico contendor

para disputar el campeonato mundial, antes da

que él decida hacer la empresa en esta oca

sión. Sin embargo, agregó el conocido empresa

rio, ha trabajado mejor de lo que yo esperaba.
Rickard tiene razón. Benny Leonard, sí du

rante su larga ausencia del ring 'ha permanecido
el mismo Leonard de hace un año, foabría dis

puesto en una sola sesión del Vieentini y del

Moran que vimos la ñocihe del 2 de mayo.
Pal Moran estuvo muy lejos de presentarse

ni -actuar en la forma eñ que. estábamos acos

tumbrados a verlo. Hizo una pelea floja y poco

movida, como si hubiera estado trabajando en

un simiiaa'o. Desperdició infinidad :de ocasio

nes brindadas por la abierta defensa de Vieen

tini en los clinchs, de aplicar sua mortíferos

iifynercuts. Cuando su buena y trabajadora iz

quierda despejaba el campo de obstáculos y pa
recía que con un par de derechos concluiría con

su enemigo, Moran se "chupaba", como por
■encanto, como si escuchara una voz que le di

jera; "No sigas, no concluyas. tu obra..."
De Vieentini. , sólo diremos que ha asimilado

■mucho v hn. dfldo un gran paso, si consideramos

«1 corto tiempo oue estuvo bajo la dirección de

competentes entrenadores en los campos de Sum-

mit. Sin embargo, si desea continuar victorioso

por el arduo y peligroso camino que deberá re-

'

correr ahora, antes de entrar a la recta que con

duce a la meta final, nuestro campeón deberá

educar y trabajar su izquierda que de poco o

nada le sirvió en el ataque contra Moran, per
feccionarse en los clinchs y mejorar la puntería
con an derecha. Wilbur Wood'r, redactor spor
tivo de "The Sun" anotó entre 2-50 v 300 de-

Mr. Franck Flournoy, encargado por Tes Ri

ckard de organizar los matches -de Vieentini y

Romero.

reehos de Vieentini, que no dieron en el blan

co. . .

El campeón chileno entró al riug -pesando
133 1|2 libras, y

Moran 134 1|2. No obstante

estft pequeña diferencia, el americano parecía
uo hacer esfuerzo alguno en los "Cuerpo a cuer

po" para llevarse por delante a nuestro cam

peón. En el segundo round, Vieentini se "des

prendió" en forma brillante, aplicando sucesi

vos y fuertes derechos al mentón del americano,

qué nos hicieron vislumbrar una pronta victoria

El famoso edificio del Madison Square Garden,
donde se están efectuando los sensacionales com

bates de Nueva York.

por knockout para nuestros colores. Moran ab

sorbió todo este castigo sn mayores consecuen

cias, pues en la ses'óu siguiente se dedicó sólo ^
a contrarrestar el ataque que nuevamente ha

bía iniciado nuestro campeón, dividiéndose en

iguales partes el resultado de este round.

En el noveno v décimo rounds, Vicentin- nue

vamente se llevó los honores de la contienda,
batiendo en Imena forma al americano, que pe
leaba completamente abierto hasta el extremo

de dejarse arrastrar hasta los cordeles a causa

de los repetidos derechos que le aplicara en la

mandíbula el campeón sudamericano. Fué un

ataque formidable, de aquellos que sólo, se ven

entre verdaderos atletas. Moran volvió por sus

fueros en los dos últimos rounds y nuevamente

se destacó la aobresalícnte figura del veterano,

del experto, del maestro, del artista.

Aunque la peiea en sí, para el público en ge

neral, careció del interés que despierta común-

. mente el encuentro de dos valientes campeones,
resultando a momentos monótona y pesada, da

da la poca acometividad de Pal Moran, la pren
sa entera ha dedjeado grandes espacios a ella,
más bien como una protesta del fallo, que co

mo un comentario de sus incidentes.
Debido a su triunfo sobre Pal Moran, los ser

vicios de Vieentini son solicitados doriamente

de todas partes de Estados Undos, y tiene «hoy
día más de diez ofertas que considera", figuran
do en alguna de ellas profes'onales de teconoci-

da competencia, Rickard, que es el hombre que
hace de "manager" de nuestro campeón, había
decidido hasta hace poco, elegir- entre Charles

White, Rocky Kansas o Sid Barbarían; los doa

primeros, avezados veteranos, y el último un

constante desafiador de Benny ¡Leonard, nue de

sea cuanto antes cal:flcarse ante el púb'ico y

empresarios para un mateh con el campeón del

mundo este verano.
■

La Empresa del Mad'son Square Garden

anunció hace pocos días, que ¡había resuelto

ofrecer esta pelea a Johnny Dundee, en vez de

los anteriores, para llevarse a efecto en el Ve

lódromo de esta ciudad, a fines de este mes. El

Velódromo es el único local al aire libre que
controla Téx Rickard dentro de New Tork-y si

'

el match con Dundee se efectúa, como está

anunciado, será Vieentini qu'en abra la tempo
rada de verano que inicia Rickard, asi como

Romero cerró la temporada de invierno en el

local del Madison Square.
El verano próximo, promete interesantes

matches, tanto para el público como para los

«boxeadores. Atraídos por los buenos porcenta
jes que se viV-um-bran, ya empiezan a llegar los

primeros profesionales extranjeros que no ai«.i'?;

ren .perder nada de la cosedha dé dollars que ae

aproxima. Encabezados por Descampa, llegaron
ayer 13: Carpenti¡er, en representación de los

medio pesados euroweos; Paul F-ntarh, -o»e ac- .

túa en la claae de los "livianos": Charles Le-

. doux, neso pluma franeé»; y Johnny Sullivan,

medio liviano.

El primer encuentro de Carpentier está anun

ciado para el 31 de este mes en Michigan City.
Su oponente será Tom Gibbons, el mismo que

neleó oulnce rounds con Dempsey en Sbelby,
Gene Tunney, espera el desenlace de esta pelea
para medirse con el francés. El manager de

Tunnev está gestionando, basado en ciertos do

cumentos firmados por Descamps. a obligar n

Carpentier a pelear con su pupilo, antes del

match con Gibbons, pero hasta ahora Descampa
lleva ía mejor parte de !a controversia. En to

do cobo, cualquiera de los dos oponentes men

cionados, «harán desplegarse al francés v tendre

mos la certeza «de presenciar un match en que
el arte juegue la mejor parte.

E. B. dc la M.

New York. Mavo 14, de 1924.

DE BCENOS AIRES

Humberto Guarnan, c¡iue' perdió por puntos frente al francés, en Buc- Willy Murray, Jack Martínez y Augusto Mery, que partieron a Pa

nos Aireé. namá.



MOVIMIENTO BOXERIL

El deporte se ha "colao" en España como lo

hiciera la corrida de toros en sus mejores días

de Lagartijo, FroBcnelo y Guerra. Hoy, en vez

de las bravas roses, se discute en la Península

sobre el "balón redondo". A. Belmonte y
"El

Gallo", los han sustituido Zamora y Moajardín
en el football, y cl vasco Paulino Uzcudun en el

box.

A este último van dedicadas estas líneas,

pues hay necesidad de que nuestros aficionados

al boxeo, conozcan de cerca al que en Francia

llaman "Polinó" y denominan "El León Vas

co". »

1

Paulino es un muchacho de veinticuatro años.

Mide un metro setenta y
siete centimetros.de

estatura. Un metro noventa y dos centímetros

de extremosa extremo de los brazos. De él so

ha dicho que es dócil, tranquilo, atento, fuerte

hasta lo inverosímil, que resiste a todos los

golpes y que, en cambio, da golpea a los cuales

nadie resiste. Tiene un carácter inmejorable,
sabe atenerse al régimen del entrenamiento y es

un entusiasta por conocer luego, muy a fondo,
todos los secretos del gran ring.
Su entrenador, Monsieur Arthus, Jia sido re-

porteade sobre las cualidades de Paulino y se

lia manifestado muy complacido;
«—"Vino de España hace d'-ez meses. Traía

cartas de recomendación para algunos compa

triotas, pero contaba, sobre todo, con la amis

tad de Mr. Sackstater, negociante qne viaja
mucho por las provincias de España y que du

rante una de sus expediciones había ns'stido a

nn concurso de hacha en el que Paulino tomó

parte. Sackstater, aficionado al boxeo y discí

pulo mío, nos habló mucho, al regresar a Paría,

de las excepcionales condiciones del atleta

vasco y cuando éste se decidió a prepararse pa

ra el ring, Sackstater tue quien lo trajo al sta

dium.

"Se formó más de prisa que nadie...

AI cabo de tres meses dc preparación,
sra ya un boxeador capaz de luchar con

adversarios temibles.
■

Por ello y para

medir sub fuerzas, combatió poí primera
vez, en agosto de 1923, en un match

ofiblico. Le pusimos al ruso Turoff y la

pruaba fué tan decisiva, que durante el

segundo round Turoff quedó vencido por

K. O.

Desde aquel momento, Paulino dejó
de ser para mí el discípulo y se convir

tió en lo que nosotros llamamos
' '
una

esperanza ", un futuro campeón, cuyas vic

torias nos ¿an de enorgullecer algún día...

Después de ese encuentro, Paulino, que le

había tomado gusto al combate y a la victoria,

quería luchar con todo el mundo... Quince
días más tarde, en otra exhibición pública, le

pose frente a Journee, que es adversarlo de

cuenta, mucho más temible, qne Turoff. . . El

combate comenzó de manera semejante al que

había aca-bado tan mal para el boxeador ruso,

poro durante el tercer round y cuando Journee

comenzaba a Saquear, Paulino <3e contus'ottó el

puño izquierdo y- por esta razón no acabó la lu

cha por K, O. A pesar de ello, el vasco venció

por puntos, en diez rounds. Luego tuvo que des

cansar algún tiempo, con objeto de que la ma

no lastimada recobrara su normalidad.

Pero antes de que esto ocurriera, se presentó
ocasión de luchar contra Sjouwermann, el cam

peón de Holanda y, a pesar de mi consejo opues
to al match prematuro, Paulino aceptó el reto.

Eate tercer combate reveló al campeón vasco,

como campeón de Europa en muy breve plazo.
Durante los doa primeros rounda, Sjouwermann

cayó al suelo cuatro veces, aturdido por los di

rectos inevitables de Paulino; y al tercer round

el holandés quedó K.. O. Mas, Paulino había

abusado de au izquierda mal curada y al termi

nar el combate tenía doa hueaos rotos... Para

reponerse por completo, ha estado mea y medio

aleiado del ring, allá en su pueblo guipuzcoano".
Hasta aquí lo que ha manifestado su mana

ger a nn periodista. Despréndese de ello, que

estamos ante un boxeador de porvenir y. ambi-

cionea deportivaa. El mismo se ha encargado
de explicar su noTte boxeril. Le han pregun

tado;
—"jOné es lo, que más le gusta de bu nueva

profesión, Paulino?
Responde ain vacilar;
—lEl momento del combatei
—;jY lo que menos le agrada?...
—El entrenniniento. . .

—¿Qué piensa usted hacer?

-—Luchar unos cuantos años, ganar dinero y

Ha surgido un campeón de box español.—

Paulino Uzcudun, "Bl León Vas«co". —

Sus hazañas en el ring.—Lo que más 1©

agrada.—Lo que aborrece.—La eterna

ambición latina: "Llegar a- Dempsey..."

.
—Paul Gasquet arroja la esponja. — El

futuro rival de Vieentini.—Aquéllo de los

guantes. — Una revelación.—Pablo

Mufioz empata.—En el ring de la..

Federación.—La revancha de

mañana.—Otras noticias.

Paulino Uzcudun, la esperanza española para el

eampeón peso pesado.

Gentil autógrafo .de Paulino.

luego volver a mi pueblo, comprar tierras, ga

nado, aporoa y vivir, en paz..."
Esta es au modesta aspiración, pero su mana

ger, que le conoce y tiene *eonfianza en sus pu

ños, no le ha dejado que ae detenga en la ini

ciada ruta y le lia 'hecho combatir nuevamente

con boxeadores de mayor cartel.

Hace poco, lo puso frente al ex-campeón de

Franca, Mareel Nilles. El triunfo del español

fué aplastante v sólo comparable al que obtu

viera sobre ol mismo Nilles, el campeón chileno

Quintín Romero.

Eate triunfo le dio mayores garantíaa dc as

censo y apenas dos semanas atrás, el manager

de Paulino concertó el encuentro tic su pupilo
con Townley, a quien Carpentier puso K. O.

en Viena, después de ocho terribles rounds.

Paulino, ya completamente restablecido de su

mano izquierda, se presentó al ring dispuesto a

obtener el triunfo en menos tiempo que Car

pentier. Estaba seguro que su puño era más re

cio que el puño del ex-ídolo y sMo el problema
del menor tiempo le hacía pensar.

Fué un encuentro emocionante. Ambos adver

sarios avanzaron al toque de campana en el pri
mer round v después de algunas ligerísimas fin

tas, cl puño derecho del español va a dar cn

plena mandíbula y Townley cae de espaldas,
eon los brazos abiertos, víctima del máa terri

ble de los K. O.

Una ola de entusiasmo surgió del público asis

tente. Paulino triunfaba fácil y terriblemente

sobre el boxeador que puso en aprietos a Car

pentier y que le reBÍatió ocho rounda. No había

duda alguna que Paulino Uzcudun era una rea

lidad boxeril y que bit-n podía aspirar al cam

peonato de Europa.
Y n'hora, espera ln. vuelta a] continente euro

peo de Herm'uio Spalla y con él sostener un en

cuentro decisivo para su carrera boxer'l. Pau

lino no tiene grandes ambiciones de gloria.
Pelea porque es encanto para él un momento de

combate. Prefiere la vida tranquila de su pue
blo natal, entre los suyos y la belleza del pan

rama, a la adm'ración de los partidarios y el

bullicio de las grandes capitales. Es su mana

ger, buen francés y mejor amiyo,, que tiene ple
na confianza en el español y aspira para la ra

za latina una nueva oportunidad de enfrentar

al coloso do los colosos, al campeón de los cam

peones, Jaek Dempsey.
Esta es la aspiración, no sólo de Arthus, sino

de todo latino de corazón. Son muchos años de

dominio ang\o-americano en el box. Es ya ho

ra de elegir al indicado entre los latinos, para
triunfar del coloso y devolver a una raza el pres

tigio histórico de la fuerza y la destreza.

Por eso fué que la prensa y el pueblo espa

ñol, recibió con cariño y entusiasmo, primero
loa triunfos de Firpo en Norte América, y lue

go las victorias de Quintín Romero en Franc:a.

Tenemos a la vista varias publicaciones espa

ñolas, que se deshacen en comentar'os entu

siastas sobre Quintín. Una de ellas publica una

gran fotografía del campeón chileno y bajo el

título de: "Los Asea del pugilismo internacio

nal", dice; Romero Rojas es la última espe

ranza sudamericana de los boxeadores. Hom

bre de punch excepc'onal, el chileno que ha

conquistado tantas victorias como- combates

hizo, espera una nueva oportunidad para acre

ditar sn valer y aspirar a encontrarse con el

coloso del norte, el campeón Dempsey, para

¡quién sabe I s: arrebatarle el título".

Es una aspiraron lógica de una raza que no

distingue fronteras entre los suyos con tal de

li aliar ol hombre, que primero fué Carpentier,
luego Firpo, máa tarde Romero Rojas y que
ahrrn es Paii'ino Uzcudun.
"El León Vasco" t;ene condiciones para ser

el hombre. Es hijo de una de las provincias
más aficionadas a los deportes en España. Es

trn dieional el juego de frontón, o pelota
vasea, que tanto juegan los naturales de

Guipúzcoa. Al?í| cada ¡habitante es un

jugador eximio. Lógicamente, t:ene que
ser un grupo viril de generación en ge
neración. En el box chileno tenemos un

caso práctico. Nuestros afic:onados se

recuerdan de Luis Arrizagabalaga Cam

pis, el boxeador de la emoción... en Iob

primeros rounds.

Aquel cultor del box era ya viejo. Le

faltaba, por la misma causa de la edad,
la resistencia de los jóvenes. Pero, en

cambio, durante los primeros rounds, era

un peleador terrible, que ponfa en ja-
oue al más científico, al más valiente, al más

fuerte.
""

Camnis todavía boxea por los rings de Es

tados Unidos v en una de sus últimas cartas al

que esto eacribe, decía con au reconocida fran

queza. "En tres o cuatro rounds, no hay por

aquí qu'en le pegue al vasco Campis. . .

" Y

era verdad, pues así la acreditaban los recortes

de diarios que por el mismo conducto nos lle

gaban y aún nos llegan.
Paulino Uzcudun es joven: tiene veinticua

tro años y ya lleva uno de box. Sus triunfos

han sido netos y aún no conoce ni el peligro
de una derrota . Diremos eomo el croniquer
yankee frente a las victorias de Firpo.

I Será éste el hombre necesario para Dempsey?
Y si no, aguardemos la oportunidad, quo

quizás no está lejos de producirse, de ver a

un latino cifiendo en su frente la corona mun

dial del pugilismo.

VENTURA DEBEZZI.

PATJL GASQUET ARROJA LA ESPONJA

No me voy a referir al encuentro Romero-

Johnson. No. Allí no hubo esponja. Hubo va

lentía suficiente por parte 'leí chileno para

abandonar la cont'enda después que el referee

lo indicó coii el "diez" fatal.

Me refiero a la noticia que en formo glacial
nos' ha traído el cabio; "Paul Gasquet ha ter

minado su contrato con Romero y su compromi
so con Vieentini. Partirá en breve a Paria".

i. Qué ha pasado en el camarín de Romero?

M:st<>rin por cl momento. Más tarde lo sobre

mos a ciencia cierta. Por el momento, sólo

queda lugar a deducciones más o menos posi
bles, nlgunaa de laa cualea salta ya a la vista.

-No hay dudas, desde el fracaso de Carpen-
t:er ante Dempsev, de Crkiui ante Dundee y
cl de Romero ante Floyd Johnson, que la es

cuela norteamericana tiene que ser derrotada

con la misma escuela. La inglesa o la franco-



MOVIMIENTO BOXERIL

Anticipándonos a los deseos de nuestros lec

tores y como una nueva primicia de
' '
LOS

SPORTS", damos a continuación el record com

pleto de Barbarían:

Sid Barbarian

Nacionalidad: armenio, peso: 135 libras. Es

tatura; 5 pies, fl pulgadas.' Nació en abril dc

1899.

Ha ganado por K. O. las siguientes peleas:

1919.—B. ThomaB, en 7 rounds. R. Long, en

8 rounds. W. Walter, en a rounds. F. Ha-

monn, en seis rounda.

1920.—Tougher Ramsor, en 7 rounds.

1921.—Larry Hansen, en 8 roundB; Battling

Johnson, en 2 rounds.

1922.—Ralpih Brady, en 6 rounds.

Peleas sin decisión y cuyo fallo dan los diarios

1919.—.H. Marshall, en 6 rounds; Dick Wi

lliam, 10 rounds.

1920.—Dick' Russel, 6 rounds. Eddie Fran-

cklin, 10 rounds. Franckie Berry, 10 rounds.

Johnny Rosse, 10 rounds. Tony Dennis. 10

rounds. Eddie White, 10 rounds.

1921.—Tonny Zill, 10 rounds. Eddie Boheme,

10 rounds. Danny Dillon, 10 rounds. Jimmy

Shevlin, 10 rounds. Toughey RamBer, 10 rounds.

Pablo Muñoz, que acaba de empatar con el ar

gentino Luis Galtieri.

sa, técnicamente, no tiene resultado práctico
ante ella. Hemos visto a un Carpentier triun

far sobre todos los boxeadores de Europa con

su clásica pelea inglesa, de boxeo a distancia

y limpia, fracasar después ante un Dempsey de

polea corta y revuelta. El mismo Romero, que

tantos y
sonados triunfos obtuviera en Fran

cia, toma allí un profesor y luego de muchas

clases, de seguir al pie de la letra sus instruc

ciones, cae batido por Floyd J&hnson en for

ma clara. ¡Era el fracaso de un hombro ante

otro hombro? No. Ern el fracaso de una escue

la ante otra escuela más moderna, más precisa,
de más eombate y do terribles efectos.

Quizás haya sido ésta la razón poderosa de

Quintín para terminar su contrato con Gas

quet . De otra manera no comprendó cómo el

francés haya arrojado la esponja precisamen
te cuando tenía la obligación de llevar a Ro

mero a una revancha con Floyd. -»,

Nuestro corresponsal en Nueva York inser

ta en este húmero, una crónica muy ajustada a

la verdad con respecto de los managers y so-

eonds. La Federación de Box deb'e meditar

sobre lo que en ella se dice y procurar cuanto

nntes que se formen managers y seconds chile

nos que sepan alentar a un compatriota en los

rings extranjeros . Si ello se siguiera, no ten

dríamos el caso presente, en que un .manager
?s cancelado quizás por qué motivos particula
res o por lo menos, técnicos.

En el rincón de Romero en su match con

Johnson, se dio el caso que ninguno saibía in

glés. El reforcé contó en su idioma los segun

dos fatales y nadie del rincón cahileno, ni me

nos Quintín, entendieron el "ten" (diez). La

prueba fnó que después alentaron a Romero pa
ra quo siguiera la pelea, cuando en realidad to

do .había ternrnado para Romero y el "out"

( fuera ) pronunc ¡ad o .

Oialá que la esponja que athora arroja Gas

quet sea bien aprovechada v se medite lo su

ficiente para hacer triunfar a un chileno en

los rings extranjeros, proporcionándole ayu
dantes v managers que tengan conciencia de

9U nrsión y que sientan los miamos impulsos
vehementes del boxeador qne cruza golpes, pen-
aando en su patria ausente y en los millones

do chilenos que palpitan al unísono.

JOHN BOY.

EL FUTURO RIVAL DE VICENTINI

A Luis Vieentini se le prepara otra pelea pa
ra niuy on breve. Sn rival es el más peligroso
de los oue lia leu'do hasta ln fecha el cam

peón chileno. Se l'.imn S'd Barbarian y es de

nacionalidad armenia. Ha sostenido cuarenta

y unn peleas, de las cuales ha ganado nueve

por K. O. y cinco por puntos.
Últimamente .sostuvo un encuentro con Jack

Berstein y le derrotó por puntos. Es. por tan

to, un boxeMor sumamente peligroso, muv

duro v rápido.

Luis Vieentini, que ha iniciado su entrenamien

to para su próximo encuentro, que será con

Sid Barbarían.

Paul Gasquet, que según nuestro colaborador

John Boy, ha arrojado la esponja...

Peter Choike, 10 rounds. Franckie Welcb. 10

rounds.

1922.—Pinckey Mit-chell, 10 rounds. Joe

Nelson, 10 rounils. Tony Zill, 10 round. Peter

Hartley, 10 rounds. Joe Weüing, 10 rounds.

Tonv Zill. 10 rounds. Mel Coogan, 10 rounds.

K. O. Jeackle, 12 rounds. Ted Marchant, 10

Eduardo W. Figueroa, uno de. los máa destaca

dos, candidato al título de campeón peso plr.mp.
de aficionados.

rounda. Tonny Zill, .10 rounds. K. O. Jeackífi,

10 rounds. ,,.;,'
Ha ganado por puntos:

192a.—Hermann Smith, en 10 round.

Ha empatado con:

1921.—Rooky Kansas, en 10 Mnnils. -i ':
,

Exhibición con:

1922.—Jock Malone, 4 rounds.

Record de Barbarían en 1923

Enero l.o—A. K. O. Jeackle le venció por

puntoa en Columbus, Ohio. 12 rounds.

Enero 22.—Con Johnny Mendelsofhn, -en De

troit, ¡Michigan, no hubo decisión. 10 round*..

Enero 30.—Con Teddy Mayers, en 73nffalo(
N\ Y., perdió por. puntos, 12 rounds.

Febrero 12.—Ño obtuvo decisióu con Jimmy
Gooddrich, en Detroit, Michigan, 10 rjunda.
Febrero 26.—Venció por K. O. técnico A

Ever Hammer en Detroit, Michigan, 5 rounds.

Abril 2.—-No obtuvo deciaión con "Will.e

Doyle, en Detroit, 10 rounds.

Abril 20.—.Ganó por puntos a Chubby Brown,
en Syracusa, 10 roundB.

Mayo 21.—No obtuvo decisión con Bobby
Ward. en Detroit, 10 roim ds

.

Julio 20 .

—No obtuvo dec:sión con Sailor

Friedman, en Detroit, 10 rounds.

Agosto 17.—No obtuvo decis'ón con Tltri

Droney, en Detroit, 10 rounds.

Sept. 12-—No obtuvo decisión con George
Eme, en Detroit. 10 rounds.

Oetub. 8.—Venció por puntos n Tdífdy Ma

yers. en Roschcrter, 12 roundB.

Nov. 6.—No obtuvo decisión cou Pinckey
M:tchell, en Detroit, 10 rounds.

Dic. 4.—No obtuvo decisión con Johnny Dun

dee. en Detroit, 10 rounds.

En junio de 1924 venció por puntos a Jack

Berstein, en Nueva York.

Barbarian ha sostenido 41 peleas. Ha ganado
9 por K. O. 34 s;n decisión. Ha ganado 5 pov

puntos. Ha empatado 1. Ha perdido V," y ha '.ie

eho una exhiVción.

Como se vo, es un rival de méritos para Vi

eentini.

AQUELLO DE LOS GU.ANTES . .

Ea hasta anti-Teglo-montaro qiac los guantes
terminen en punta... pero us el cnao que los

"suavizantes" usados por Duqn*1 Rodríguez y

Pablo Suárez. no han terminado de otra ma

nera...

Ahora es Duque Rodríguez quien se querella
contra Suárez cobrándole veintn mil pesos de

indemnización, ya aue lo ha calumniado y estn

probada su inocencia. Parece que lo que pre

tendía Suárez era una revancha con Duque.

El campeón peso medio le ha contestado que

cuando quiera está a fvs órdenes, pero no en

público s'no que en privado. <*n el ring de ln

Feler.ieión. Pnra que
no Rielen dudas, esta

dispuesto a pelear n mano 1-mpis...



LOS FERROVIARIOS VENCIEfl

Representantes santiaguinos y footballistas ferroviarios- durante el almuerzo en el

. ! Hotel Inglés de Viña.

Mussó, Catalán, Calderón; González, Rodrí

guez, Br|afvo, Ponce, Herrera.

La vanguardia portefia principió a domi

nar la ciudadela ferroviaria, ejecutando va

rios y sostenidos ataques, que la magnífica
a-étuflición de la defensa se encargaba de -des

baratar.

La pelota corría de un lado >a otro frente

al arco ferroviario, pero los esfuerzos deJ

quinteto fracasaban debido a la falta de

decisión final. Muchas combinaciones perdi
eras por ausencia del buen shot.

A raíz de algunas alternativas más o me

nos interesantes de los locales, que no da

ban resultado por faJta de «coronamiento, los

forwards "internacionales" se dejaron efeer

por el ala izquierda, y, a pedar de- los obs

táculos encontrados en el veloz avance, pudo
Horacio Muñoz introducir la pelota en el

arco «del Maestro Guerrero.

Y cuando los delanteros de la Liga Valpa
raíso batallaban con laboriosidad para po

nerse a la altura de sus caballerosos rivales,
Veas y Molina evolucionan, toman la punta
de la -carga, se combinan con sus compáfie-

EL ENTRENAMIBÜO
J

BALL. — TBBB (§&
ASISTEN 8.500 #¡
DOS AOOmENUBS,":

MANCTUfialfl0
oojisiP1

ros, emijisten con ímpíts, ^
na comete un hand en ¿ '$

penal, el que fué aervífo í

pléndida forma.

La victoria se ilja &&$
teños, , y la alegría atrai*"1
blantes dé Iob ferrovial

|Dos goals f'A

A continuación de unifí?
el wing derecho Goü2Í!t¡,
nada 'con un buen tiro «s¡

,a;prove.<?hado por el cenirt.

en poder de Veas, y eStíi"
car con ella tropezó con te

El equipo del La Cruz II, que fué derrotado por el Deportivo Español II. Un fuerte tiro a la valla de Guerrero.

Orellana y Catalán en el

Más o menos 3.500 personas asistieron cl

domingo próximo pasado al pintoresco .y có

modo recinto del Valparaíso Sporting Club,
a presenciar el desarrollo

_
dcl gran match

entre la Ligia Valparaíso y el equipo dp, ju
gadores ferroviarios que hoy se encuentra

allende los Andes.

"El encuentro organizado por LOS SPORTS,
se presentaba bajo perspectivas halagüeñas,
por el juego que debían realizar tan podc-
roítns entidades, la primera en representa
ción de los colores del primer puerto del

país, y la segunda, en representación de los

ferroviarios chilenos.

Por otra parte, !p actuación d¡> ambos ele

mentos en diferentes oportunidades, hacían

presumir una brega aíbundante un peripecias
footballista en s de primer orden.

Dspués del torneo entre el club Deportivo

Eípañol y La Cruz II. en el qne se- adjudi
có la victor'a en forma digna de encomio

el primero de los indicados, por tres goai»

El cuadro dc lo Liga Valparaíso, que fué derrotado

bitro,

Al fondo puede verse al exeelefy ¡

presentaron al field lóoaJcscontra uno, fl

y visitantes.

Fué designado para fiscalizar el desen

volvimiento de la lucha, el señor Alberto Sa

bugo, quien hizo sa aparición enteramente

vestido de blanco.

Las evoluciones Se iniciaron con el entu

siasmo y ardor de los grandes matches, y

con los siguientes jugadores:
FerroviaríOB: Prevoste; Lcwenly, Witke:

Carrasco, Amablet y Sánchez; Paredes, Ca

rrasco. Muñoz, Molina y Veas.

Valparaíso: ■ Guerrero; Poirier, Orellana;

Ulibiirry, el excelente .arquero

Ü



6*0 N
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iSbALS POR tTKO. -

B - Mr. PRAIN. -

^ACIONES.
"%ABI0S

\,$a, hasta que Orella-

JU el interior del atea
v

*tdo por Veas eu es-,

'küttanciando de los por-

rUtuentaba en los sem-

^«iOB.

Npoi círo!

*|fiia rápida corrida por

l N,lez, -que fué tenmi-

?*tái central que no fuá

? * «tro, la pelota cayó
^'rte jugador, al arrnn-

^Sii. Orellana, quien tu-

LA LIGA VALPARAÍSO
vo la mala Buerte de golpearlo con la cabeza

en la frente con tanta fuerza, que lo dejó
fuera do jueco.
Los ferroviairios siguieron jugando con nn

hombre menos.

Pocos instantes más tarde el juez volvió

a suspender el juego, porque el arquero fe

rroviario se habla zafado una clavícula al

ser cargado por los contrarios.

Fué reemplazado por Robles.

En el 'segundo tiempo los porteños se ad

judicaron el primer goal, por intermedio da

Rodríguez .

Dos por uno.

Y minutos antes de terminar, Horacio Mu

fioz, en una arreada individual, depositó la

pelota en la red de Guerrero. -

Tres por uno.

+ *

El juego careció del interés de los matchs

de primero, cíese, porque no se hizo uso de

los avances que tienen por base la combina

ción continua, el pase matemático y limpio Una buena arriada de los ferroviarios.

Un aspecto del juego. Los canarios presionan la valla del Deportivo

Español .

El equipo del Deportivo Español II.

El formidable equipo del seleccionado ferroviario

n. trnvés de las filos enemigas, dc la comu

nicación constante entre forwards y halves,

del shot potente y certero, etc.

+ +

¡Se ha repetido hasta el cansancio que el

juego de football Be debe jugar a base de

combinación, y que el cuadro que no lo ha

ga, nunque esté compuesto por campeones,

perderá el match contra un team de segun

da que Be combine. El juego individual ha

ce perder muchas oportunidades. No impor-
tia quien haya el «¡ronl. lo esencial es hacerlo.

Una atajada oportuna de los porteños.

pues un equipo de football eB una compañía
compuesto de once hombres que trabajan en

conjunto, y que están obligados a cumplir
el conocido axioma de "once para uno y

uno para once".

* +

Después del match, Mr. Prain, presidente

de '.a Liga Valparaíso, invitó a lo? delega

dos y jugadores de ambos cuadros a un té.

siendo todos los asistentes atendidos solíci

tamente por dicho caballero y el secretario

señor Ruiz.

Finalmente, eu el Hotel Inglés se sirvió

una espléndida comida, que tuvo lo? carac

teres de un banquete.
Al partif el tren expreso friWa la cari 'ni.

los ferroviarios lanzaron los tres últimos bu

rras, los que fueron deseados al caballeros"

presiden te dp la Liga Valparaíso, don Fede

rico Prain.

L. PTN



Por 4 puntos contra 2, la Asociación Santiago venció a la Liga Metropolitana

El equipo de la Santiago.

Cuatro instituciones se disputan la suprema

cía «del football en Santiago; Ligas: Nacional,

Sautiago, Metropolitana y Asociación Santiago.
Pero en la práctica son dos: las últimas

nombradas. Las primeras, al intervenir, lo ha

cen sólo con el objeto de hacer un saludo a la

bandera. . .

El dom/ngo último era el día fijado para el

"gran match del año", o sea Asociación San

tiago-Liga Metropolitana.
Diversas circunstancias que sería inoficioso

detallar, por ser del dominio de todos .nuestros

aficiona-dos, daban a este partido los caracteres

do un verdadero acontecimiento deportivo.
-Siendo así, era absolutamente seguro que acu

diría a presenciarlo una enorme concurrencia,

que no cabría en ninguno de los locales ur

banos .

Se eligieron, pues, loa Campos de Sports de Ñu

ños para verificarlo.

Acuerdo muy atinada y que acusa buen olfa

to económico en sus organizadores...

rías de cemento, que les -hacía tiritar con

continuidad desesperante.

Salvo una lluvia de última hora, hasta el sá

bado a laB 7.55 P. M., el match era un «heeiho.

A las S, o sean caico minutos después, el

match se había deshecho...

jCómoí (Por ¡qué? ¿Habría sido posible?
V muy posible. Gracias sólo a la interven

ción de dos cronistas deportivos, que hic:eron

de amables componedores, se arreglaron las

cosas.

Y pensar que por futilezas, por quisquillosa
dades pueriles, casi se escapa una Casa de

Orates.

En efecto, la reunión debe haber dado unoB

diez mil "Iocob". . .

Nosotros nos imaginamos una buena concu

rrencia, un público más numeroso que ol de

cualquiera de las partidas realizarlas en lo quo
va del año.

Todo eao, pero nunca los Campos de Sports

repletos, casi desbordantes: 6 a 7 mil per-
sonaa .

Ni la distancia, ni la tarde fría, habían lo

grado desviar a los aficionados a otros sitios

más confortables . . .

Todas las legiones de fanáticos que tiene en \

esta ciudad el viril entretenimiento, estaban

allí presentes, pese al ¡hielo polar de laa grade-

3.25. Un avance encabezado por Legarreta
ea detenido en mala forma. Sancionado, la opor

tunidad se pierde.
Devuelta la pelota, el delantero derecho de

los rojos (Metro) se escapa por su línea, sien
do desposeído en los últimos tramos.

Pasa en seguida el juego a poder de los blan

cos, que no actúan con mejor suerte que sus

contendores.

Así, en mutuas incursiones sin mayores con

secuencias, trascurren varios minutos.

Tras de nosotros, doa fanáticos, comentan :

— ¡Bah, hasta aquí domina la Metropolitana!
¡V la Asociación que venía a 3 por 1!...
—■¡Cosas ique inventa usted, señor!
■—Lo ha dicho ayer uno de loa mismos dírec-

torea de la Asociación.
—Imposible. Va ve usted que con el retiro

del Magallanes, la Asociación ha quedado sin

defensa.
■—¿Cómo sin defensa? Vo veo seis. jO que

ría doce, usted?

Sigamos ol juego: los blancos han cometido

una falta en la zona peligrosa. El elegido tra

ta de servir el tiro, mientras los defensores, mo
viéndose continuamente, le quitan vista. Sho-

teado, la pelota salo fuera.

Enviada a la canoha, los rojos la toman otra

El equipo de la Metropolitana.

voz; un ligero cacnañeo y el arquero debe em

plearse para atajar un espléndido tiro alto.

Bien repelido, el peligro no se aleja, Bin era

ba rgo .

Los rojos vuelven a caer sobre la cindadela

de los blancos: burlados los zagueros, el arque
ro es impotente para anular uu formidable tiro

hecho desde cinco o seis metros.

Ruidosos aplausos.
Reiniciado el juego, sigue el dominio de los

rojos. Sus avances son mucho más eficaces:

continuamente y desde cualquier distancia,

prueban al guardavalla, táctica que no es imi

tada por sus adversarios, abusadores de la com

binación .

El método les da tan buenos resultados, que

antes de un minuto ya se habían anotado el se

gundo goal.
Faltaban menos de diez minutos para el tér

mino del primer período, y se creía difícil que
los blancos pudieran descontar terreno, máxi

me cuando era la Metro dueña del balón.

El quinteto asoeiacionista no desmaya, a pe-

sai- de todo.

José Pardo hace una de aus clásicas corridas,

que rematan con espléndida centrada. Lega
rreta avanza rápido a recibir, pero Ernst, al

'

tratar de repeler con la cabeza, introduce el

balón en >as redes.

Loa numerosos admiradores de los palomos,
celebran entusiásticamente la nueva situación

creada.

En el momento de rifar lado,

Los de la Santiago dando los salulos reglamentarios. Equipo del Santiago F. C, vencedor del preliminar



POR CUATRO PUNTOS CONTRA DOS, LA ASOCIACIÓN SANTIAGO VENCIÓ A LA LIGA METROPOLITANA

Reiniciadas las operaciones, de nuevo em

pieza el dominio de los rojos.

Mi vecino de atrás—especie de fonógrafo lo

co—les aconseja:
—(¡Conserven la calma, hombres, conserven

la calma! ¿No ven? Ya se laa quitaron. No lea

decía yo.. .

Momento crítico; Se lia concedido tiro libre

a Iob blancos en el mismo lindero de la cuidá

rtela. Shotea Mediavilla. Repel'do por el ar

quero, cabecea Ahumada, que se eleva algunos
centímetros sobre el travesano .

—¿No ven? A este también le faltó calma.

Si la hubiese tenido, en vez de cabecear para

arriba, habría cabeceado para abajo.

( ¡Calma! ¡Calma! ¿Cómo, sí conoces el sig-,
n'ncado de esta palabra ni la aplicas a tu len

gua, hijo de la más hostigosa de las chicbarras?)

Apenas iniciada la segunda parte, los rolos

toman la ofensiva. Con pases cortos, pero de-

mas:ado lentos, avanzan hasta quedar a pruden
te distancia del arco, ihaeia el cual rematan la

incursión.

Vienen algunos minutos de equilibrio, rotos

por un tiro-esquin,a a favor de los dueños de

casa.

Servido, es desviado a tres metros del arco.

ué bárbaro! ¿Qué tal lo que yo digo?
—

cont'nún el crítico inaguantable.
—Si ese hom

bre tiene un segundo de calma, mete el goal.

¡Si los dos "teams" podrían hacer mucho me

jor juego, pero les falta la calma, mucha cal

ma! (¡Para qué se han hecho loa rayos, Dios

mío!)
Los blancos empiezan a reaccionar. Repeti

dos ataques, la mayoría por el ala derecha, ha

cen replegarse a los defensores rojos.

Yaco, en su ansia defensiva, sale fuera de su

arco. Pero, antes que él, llega José Pardo y le

arrebata el balón, enviándolo a la meta, for

mándose allí una emocionante tole-tole que du

ra breves instantes.

El donrnio de loa blancos se intensifica mo

mento a momento.

■Sus adversarios, en la desesperación de la de

fensa, cometen una falta en el área penail.
Llamado J. Pardo a cumplir el reglamento,

lo convierte mediante fortísimo e imbarajable

shot.

¡Empate!.. .

En iguales condiciones, los blancos juegan
con máa confianza

.
Loa Pardos, especialmente

José, vuelan por sus líneas. Inmensos tiros caen

junto al arco, que obligan a las defensas a un

trabajo abrumador.

Este empuje los hace dueños del campo, y an

tes del cuarto de ho*a, un tercer punto venía a

consolidar la favorable situación.

Faltaban sólo cinco nr'nutos para finiquitar
la contienda.

«La Asociación ya era dueña absoluta de laa

acciones. Los rojos estaban dominados sin lu

gar a dudas.

Y para que la confirmación fuera rotunda,
un cuarto goal Be agregaba a su cuenta.

Un partidario de ios rojos, tiene un recurso

extremo para disculpar la derrota: ■

—Parece que' la pelota está mal inflada...
— ¡Que 3a cambienl...
—-No. -Si es el terreno que está muy malo—

agrega otro.

—.Pues, entonces, ¡qué cambien el terreno!—

termina un compatriota de Legarreta.

CHALO.

Para la historia:

Asociación Santiago:

Ibacache,

Urrejola, Riffo,
Galleguillos, Godoy, Ampuero,

Legarreta, . Ahumada, Mediavilla,
Pardo, Pardo.

0

Olguín, Abarzúa,
Arolí ano, Carrasco, Yacoponi,
Teuche (ca«p.) , Baeza, Corte,

TV'ttke, ErnBt,
Yacoponi .

Liga Metropolitana;

Ibacache aleja el peligro. Galleguillos on un rápido avance.

LOS QUE FUERON A PARÍS POR LA ULTIMA COMBINACIÓN

AOSt
i¡l|
'i

Carlos Abaren, el campeón de box afic'onado, Ei campeón pedestre Floridor Castillo, que re- Francisco Julliet el campeón ciclista

que competirá en l'aris por la categoría peso presentará r. Chile en los Juegos Olímpicos de rá p0r Chile en los Juegos Osimp'eo
pjuum, es llevado eu triuní'o por loa que fueron París en ia Marathón, iiaeit-ndo equipo con es vitoreado pur el enorme públii-c

a despedirle el martes último. Pinza, es también despedido en triunfo por sus a j» E«t-món Map-icíio
admiradores



TOilíSimsIt-ball y volley ■ BALL de chile
t

El domingo, después de las partidas de bas

ket-ball, tuvimos oportunidad de conversar con

el Beñor Héctor Oruz Rojas, presidente de la

> Federación Nacional de Basket-Ball y Volley-

Bal-1, sobre las actividades y futuro programa

de acción de la dirigente en el" país de este

nuevo deporte, que tonto se ha popularizado
últimamente.
—(Qué puede decirnos sobre la fundación de

la Federación?
—Qué fué formada legalmente y de acuerdo

con las disposiciones gubemativas¡ establecidas

en el decreto 1547, Su constitución tiene ca

rácter definitivo, pues asi lo acordamos en San

tiago después de dos reuniones, en Ins que par

ticiparon representantes de Santiago, Concep
ción y Valparaíso .

tín momento de conversación con sü pre

sidente, don Héctor oruj¡ Bojas.—Progra

ma de trabajo.—Actividades.—El primer

campeonato de Chile. — Afiliación a la

Confederación aiidEumerl«cana. — TJn cohe

te "vieja".

das" aquellas ciudades en que se haj^a consti

tuido oficialmente una Liga o Asociación de

Basket-Ball. Estas cosas nos demandarán bas

tante trabajo y actividad,

—■¿Las relacionen con loa demás países sud

americanos?. . .

—Ya se han iniciado las gestiones del caso,

para solicitar nuestra afiliación a la Confedera

ción Sud Americana de Basket-Ball, que tiene

una oficina permanente en Montevideo. Mucho

podíamos haber avanzado, pero las declaracio

nes hechas por el sefior Calarco, en Santiago,
que venía de la Argentina, dejaron ciertas du

das, en cuanto a la obligación que teníamos de

ingresar a la Confederación Chilena de Depor
tes o Federación Sportiva Nacional; de manera

que para dejar las cosas bien en claro, he soli

citado del Director de la Oficina Permanente, se
fior De Muño, los fliütecedentes necesarios para

ingresar a la Confederación Sud Americana,
definitivamente .

Uno de los principales objetivos que persi
gue la Continental, es efectuar un campeonato
Sud Aanericnno, en mayo del aflo próximo, con
motivo de las fiestas Centenarias del Uruguay, -

el que se realizarla jan_Montevideo,

El equ'po del Deportivo Católico de Playa Ancha.

—

¿Quedaron afiliados ala Confederación?
—Así quedó acordado en la última reunión,*

y en vista de esa circunstancia, yo continué ha

ciendo las diligencias del caso, 'hasta obtener

que en la reunión celebrada por la Confedera

ción Nacional de Deportes el 16 del presente,
ae nos reconociera definitivamente como los di

rigentes del Basket-Ball, no «habiéndose hecho

ninguna observación, porque habíamos formado

la nueva entidad, enteramente de acuerdo con

las diapos'clones del Supremo Gobierno .

—iQuién representó a la Federación?

—El aefior Floridor Mieres, un entusia-sta ¡r¿

deportista que tiene especiales simpatías por

Valparaíso, por ser su ciudad natal y lugar de
bu residencia por muchos años; el aeñor Mieres

ha demostrado un especial tino y relevantes do

tes en el desempeño de su puesto. Debido a su

inteligente actuación, pudimos entrar a parti-
cipgc" directamente dentro de la Confedera

ción .

—«(Qué programa piensa desarrollar la Fe

derad-fin?

—Una vez terminadas estas diligencias pre

liminares e indispensables para la solidez de

esta nueva -dirigente, iniciaremos una activa

campaña de propaganda en todas las ciudades

principales del país, y fomentaremos en la me

jor manera pos'ble la difusión y desarrollo de

este hermoso juego.
Otro apunto de importancia, es la realización

del primer Campeonato de Ohile, el que tratare

mos de llevar a efecto en Santiago, en sep-

tieínpre próximo, con la participación de to-

Intercsante escena durante el partido Barceló-

na-Nolt:sghan .

Vista general de la cancha, en el momento de alistarse Iob equipos.

—iCree usted que tendremos alguna opción?
—

¡Ninguna. Es sensible decirlo, pero es la

realidad; nuestros jugadores no estén en con-

d;ciones de competir, pero es natural que su

participación en un campeonato de tanta impor
tancia, lea traerá grandes beneficios, por las

lecciones prácticas que recibirían, como la ex

periencia que adquirirían.
—¿De modo que iríamos a nna derrota sesrura?
1—Pud!eta ser que nos acompañara la suerte,

pero eso es d'fícil; por lo menos lo que debere

mos hacer es prepararnos para tratar de hacer

an buen papel ante nuestros maestros, que nos

llevan mueJhos años de práctica.
~rf ol Volley-Ba-n?
—Tiene muy .pocos adeptos por el momento;

es cuestión de hacerle ambiente al juego; una

vez que se entusiasmé un grupo, pronto logra
rá merecer las simpatías del -público. Este jue

go es muy bonito y bien jugado entusiasma

tanto o m&s que un partido de basket-ball. No

hay que apurarse ¡ dentro de muy poco tiempo
contará con muchos fomentadores.
—'¿Qué "boche" hubo con el retiro de un ca

ballero de una sesión que celebraron?
—No vale la pena decir nada sobre este

asunto, porque todo no pasó más allá de un

mal entendimiento... Un cohete de los que lla

man "v:eja". es decir, mneho ruido y nada

más. Hoy todo eetft tranquilo, felizmente.

y el presidente, ardientemente enamorado de

su Ideal, se despidió con la sonrisa de buen

muchacho.-

J. BY THE SEA.

.y^TZ^^A^

Loa equ'pos deí Barcelona y Notisghan. Otra escena dcl juego.



CHARLOTEO DEPO
QUINTÍN JUZGADO EN AKGENTINA

R T I V O

Nuestros "amigos ? '
los argentinos no han

podido perdonarle al bravo Quintín la osadía
do haber desafiado a su ídolo, el sportEiman (!)
Pirpo,
Ño me cuento yo entre los que creían o creen

que el chileno se la pueda "dar" al argentino.
Físicamente, nuestro compatriota ee inferior al
toro salvaje, etc.

Pero estoy seguro que. si el orgulloso "chó"
hubiese cruzado guantes con el desafiante, el

público bonaerense habría presenciado una lu
cha colosal.

Vencedor o vencido Quintín, su comporta
miento de peleador, que no da ni recibe cuar

tel, sería hoy un hecho irredargüible para los

paisanos de Firpo.
El vencedor de Farmer Lodge no quiso dar

le es-a oportunidad al "León de los Andes".

[Qué hacerlel

ve m

Un diario de la metrópoli argentina, "El Te-

más completa la honradez del diario transan

dino, vamos a!;reprodueir casi íntegra la rela

ción que hace del match Johnsou-Romero:

"La llegada al ring.—
Casi simulíáreameute llegaron al ring los dos

"paquete's" máximos, siendo largamente aplau
didos por -la -concurrencia, pero hubo asi

mismo gritos hostiles e injuriosos contra el chi

leno.

Concurrencia reducidísima.—

Apenas unas 10.000 personas asistieron al

festival boxístico de anoche en Madison Squa
re, y en rigor de verdad, justo es reconocer que
una pelea de tan poca monta no podía preten
der más que eso.

Se Inicia la odisea de Quintín.—

A poco de sonar el gong inicial, que sonó pa
ra Homeio como un toque a difuntos, preten
dió llevar la iniciativa, pero lo hizo con tan

Firpo, acompañado de sus "secón dr", en una de sus peleas.

légrafo", ha sido el más ofendido, al que máa

"pica" lo sacara el valiente retó lanzado a

Firpo por el campeón chileno.

No 'ha podido perdonarle tanta audacia. Y

le fué hostil, le es hostil y le será hoBtil.

Para los redactores de "El Telégrafo
'

',

Quintín tiene sangre de volátil acuático.

De nada le han valido sus antecedentes de

pugilista sin tacha; han hecho caso omiso de

su rápida asceusión en Chile; se han tapado
los ojos para no ver su brillante actuación en

los rings de Francia.

Nada, señor. Para los donosos cronistas de

"El Telégrafo", Quintín era sólo un "paque
te" que adquiría Tex Rickard.

Hemos usado la forma verbal era. Un error.

Debimos haber usado la declinación es.

Porque, aunque parezca monstruoso, después.
de la« heroica actuación del chileno frento a

Floyd Johnson, "El Telégrafo" continúa "pa-

queteñndolo" y "maleteándolo" a más y me

jor.
Es humano equivocarse. Y estaba bien que,

a "priori", le motejaran con los calificativos

más deprimentes.
Poro es una cobardía, uaia indecencia, que

después -del match eon el norteamericano, con

tinúen empecinados* en negarle méritos.

Testarudez. Empezaron diciendo que Quin
tín era un "pato". Y como es propio sólo de

caballeros reconocer un error, el "pato" que
da inamovible. . .

ve V¿

Para que el lector pueda apreciar en forma

mala suerte, que su cara encontró el puño de

Johnson, que esperaba la arremetida.

El primer knock down.—

Ebc golpe que encontró Romero en su ciega
atropellada, le provocó un k. d. de ocho segun

dos,, y si Johnson hubiera estirado el brazo,

pudo liquidar la situación en el primer round.

Pero la orden de Rickard era imperiosa y fuer

za fué respetarla, por entonces.

(¡Qué tal? Johnson era un poste. Y contra

él tropezó Quintín...)

Una calamidad.—

Eu el rincón,- durante el descanso, Etcheve-

rry (!), su managetr, le oblisió a, seguir pelean
do, cosa a que se negaba Quintín.
La forma en que volvió Romero a plantarse

en medio del ring dio a entender que era un

hombre vencido, por temor de su propia som

bra.

.Sufrió en esta vuelta un k. d. de 5 segun

dos, y sangró abundantemente de la nariz y
mejillas. El cotejo no tenía color y el público
exteriorizó bu protesta con frecuentes silbati
nas ensordecedoras, gritando :

' '

tongo
'

'.

En el tercero y cuarto rounds, obedeciendo a

una señal de Tex Rickard, se repartieron los

honores, prodigándose mutuas caricias.

Nuevas rechiflas y pateos del público y nue

vas advertencias del promotor que estrujaba
entre sus dedos un cigarro habano, seguro que
su dinero corría a la calle.

Las mismas características tuvieron a poca
variación los rounds quinto y sexto, eu que se

vio a Johnson mirar con mareada insistencia
haeia donde estaba Tex Rickard, como si lo con

sultara sobre qué destino le daría al otro "pa
quete", que hacía como si peleara con él.

El trago amargo.
—

Prolongar más el combate hubiera sido po
ner más en evidencia a Romero y ante el fra

caso de su con trincante, Johnson se arrogó la

libertad de solucionar el aBunto por su exclu

siva cuenta.

No hubo fenock out, sino piedad de los jura
dos.—

Bien puede verse que no' hubo precisamente
k. o. sino el propósito de los jurados por evitar
a Romero un bochorno mayor. Decididamente,
hay que reconocer que los americanos son muy

gentiles y bien elegantes en la atribución de

incapacidades.
Romero puede estarles agradecido por esa de

ferencia que han tenido los jurados de la Unión,
que nada tieuen de semejantes con los nues-

, tros por suerte para ellos.

Comen tarios.—

Una prueba a la que uo se atribuía ninguna
trascendencia porque en realidad no la tenía,
tal era la del pretendido oponente de Luis Án

gel Firpo.
Su victoria se descontaba porque se sabía

cuan poca cosa era Floyd Johnson, un eobardón
de tres al cuarto, y se tenía la seguridad de que
Tex Rickard habría resuelto, a fuerza de dimi

ro, la primera presentación de bu apadriniu.0.
Pero en el terreno de ios hechos, cuando 'fué

preciso alternar contra el rival sin méritos,
Quintín Romero perdió toda la acción de que
ae le suponía capaz y dejó el campo amplia
mente librado a, su contrincante.

Las razones determinantes de ese imprevisto
resultado bien pueden encontrarse en un déte
nido examen de las características que presen
tó el combate.

Así, se sabe que en ningún momento el chi
leno hizo frente en la forma que era dable pre
sumir de quien había alardeado de valiente a

poco de. llegar a Buenos Aires a su regreso dA

Viejo Mundo. Con una negación absoluta de
toda técnica combatió Quintíu Romero, expo
niéndose en todo momento a los golpes que lan

zaba a troche y moche Floyd Johnson, con ol

propósito de no dar en el blanco. Pero era tan

pobre el juego del transandino, que muy poeo
y malo tuvo necesidad de hacer ol americano

para hacer suya la victoria.

Romero Rojas quebranta de tal manera el
noble afán de su pueblo,, que había depositado
en él toda la confianza de que es capaz; por
que, en verdad, tenía esperanza en el vigor de
la raza, en la sangre araucana que corre por las
venas del pugilista compatriota.
Sin embargo, en la hora del combate, cuan

do estuvieron en el tapiz loa rivales, pese a to
das las combinaciones precedentes, el fracaso
del sudamericano fué tau rotundo que no cabe

aceptar una sola excusa capaz de justificar tan
desastrosa actuación.

Que airva de ruda lección este contraste su

frido, para el pretencioso Quintín Romero, a

quien la fantasía le permitió suponerse capa
citado para enfrentar a nuestro máximo cam

peón Luis Ángel Firpo, quien, con toda holgu
ra, le habría impuesto uu castigo más bochor
noso aún".

.
ve %

En Chile hubo personas que pusieron en du
da las informaciones enviadas por el correspon
sal de "El Mercurio", respecto a loa insultos
lanzados a .nuestros atletaá en pleno Eatadio
de San Isidro.

¿Qué dicen ahora esas personas? Creemos que
después de leídos Iob comentarios y las apre
ciaciones transcritas, ya no tendrán razón pa
ra seguir dudando...

¡Qué amor más mal correspondido! [Nosotros
—

es decir, Chile entero,
—

que hizo suyo a

Firpo en su match cou Dempsey!
Y más de una muchaehita ingenua preodió

una vela ante el altar dei Señor de la Buena

Esperanza. . .

¡Cómo se llenaron plazas y calles frente a

los rotativos en espera de la estupenda noticia:

¡Firpo campeón del inundo!

Y después. . . ¡cuánto pesar, cuánta desilu

sión! Con decir que hubo criaturas sensitivas

que derramaron lágrimas más graudes que pa
sas del Huaseo. . .

"

Ahora bien. Ante la ingratitud de los argen

tinos, 'no cree usted, lector', que esas personna
sensitivas están en la imprescindible obligación
de retirar esos lagrimones?

PIMIENTITA



vmWWWWWWAVrtWWWWWAWW^^JrtWWUVVVS'VWW.V.',1

EN EL ESTADIO DEL BARCELONA
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Norberto Morales, clasificado campeón de la Zona Central.

|^ El Stadium del Barcelona atrajo a una regular concurrencia con su programa de carreras ci-

V --\i í . . , , ...
clistas, que. efectúa el domingo último. Damos alguna* fotografías de los ganadores en las dife-

Luia }.ebot, ganador de la séptima oarrera. rentes pruebas, todaa ellas corridas con cútusiasnio.

DE TALCA

Directorio y algunos jugadores del Olub Atlétieo y de Football Compañía Eléctrica de Talca.

Videla, ganador de lá tercera carrera,.

DE TEMUCO DE VALPARAÍSO

Grupo de ciclistas qué participaron en el último torneo celebrado por el Olub Ciclista de Te- Francisco Nieto, un buen- aficionado del ( ' Oarlos
-

muco. Van Bureh Boxing Club
"

.



EL TORNEO ATLETICO "NEW CRUZADERS"

El campeón ded Club, Marcos Loyola. Loyola y Aarte, ganadores de Iob 200 metroB

planos.

D. Gatica, corredor infantil.

Partida de los 200 metros planos. Loyola, Osorio y Aste, ganadores-del lanzamiento del disco,

En loe canchas del Valparaíso Sporting «CQtob , y eon el éxito de laB reuniones que organiza el New Cruzaders, ee llevó a cabo oí torneo

aitlótico organizado en honor de Marcos Leyó la, el conocido aflata internacional, miembro de la Inatitución organizadora,



LOS DEPORTES EN IQUIQUE jjl LOS DEPC

El guigue del "Olimjjia' , ganador de los 1.000 metros.

El guigue del "Tarapacá.

Público presenciando las Parte de la concurrencia.

Últimamente se ha llevado a efecto en Iqui que, un torneo de regatas y natación, organizado por el Club Canotieri Olimpia, que cuenta

con un magnífico local en la península de Ca vancha. Asistió una selecta concurrencia.

USA PA E-XU2^¿B_HO C K EY EN VA LEARA IS O

•

Equipo del Tennis Club Unión Viña del Mar, que venció en el torneo

^ÉM

El primer goal para Valparaíso.



Primer torneo hípico de la temporada organizado por el Valparaíso Paperchase Club

Señorita Marin"» Price, montando a t'rsula. Señorita Anita Bortón, montando a Mauncho.

Don Carlos Searle, montando a Gaita. 'o 11 Florencio Gándara, montando -'A Amigo.

Oon Alfonso Loco, montando Estur tardo. Señor-c-s Armando Caballero y R-afa^l Gándara, sobre la triple tranca.

El domingo ante pasado se Hev6 a efecto en Viña del Mar el Primer Torneo Hípico, orga nizado por ei Valparaíso ['aperchase Club. Pu

blicamos algunas fotografías tomada» por nuestro redaetor gráfico, durante esta interesante reunión.

DB EANCAGT7A DE VALPARAÍSO INFANTILES DOS CAMPEONES

Delfín Díaz, profesional sureño que Valeriano Dinamarca, acompañado .[ujíadore.3 dol Wanderer?

s*j medirá con Segundo Guajardo. 'le sus ulumniw señores Muñoz, Uua. acompañados de! ssecretj

riífuo/.. Castro v Calderón, líaúl
T

>-■■»!

fcíuanbertsi (¿nzmán

r--\ arc.ompuñados ■



NUESTROS MÉDICOS DEPORTISTAS

Tí

Don Arturo Barrara. médico ofií-ial de la Pederaciór, :\matenr de Box. (Oas-ioatm-a de Coke.)
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Mberto Benítez, el campeón de los campeones
prjnCIO: Sn CFjVTAVOS.
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tZAR...
«Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabeza, o una

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud \o

que el jugador con su dinero cuando lo confia al capricho dedos

dados. ¿Sabe Ud. si «o que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de entre los miles de analgésicos que
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le

conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es

absolutamente inofensiva tiara el corazón. «Compre un tubo de

veinte tabletas para- tener en su casa o en la oficina; para casos de

emergencia, o cuando solo quiera una

dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es

un empaque tan seguro y sanitano como

los tubos mismos.

Esta •! «t ongiwty-Ugrtmty
"SOBRE BAYER**

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía
aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

B A Y E E, de color amarillo . Únicamente
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SEMANARIO NACIONAL

I EL HOMENAJE AL URUGUAY I

Con justiftca.-
do entusiasmo

se celebró en la

tarde del «sába

do 14 del pre
sente la mani

festación que

las instituciones

deportivas de la

capital, venían

pr-epara-ndo en

homenaje de la

República del

Uruguay por la

conquista que

este país hicie

ra del campeo

nato mundial de

football.

A la hora fi

jada se' reunie

ron los mani

festantes en la

Alameda esqui
na de Morandé,

oi'g anizándose

el desfile que

ucupaba varias

,
cuadras.

Una v«az he-

oho el recorrido

que se había fi

jado, los depor
tistas aparecie
ron por la Ala

meda en d«irec-

ción a lá Lega

ción del Uru

guay, con una

banda a la ca

beza que toca

ba himnos mar

ciales.

La numerosa

ioneürrenoia se

jstacionó frente

a los balcones

'de la Legación,
que estaban

prof uaamente
iluminados y

adornados con

banderas, mien

tras una comi

sión de distin

guidos depor
tistas subía a

hacer entrega al

sefior Ministro,

Excmo Beñor

Martínez Thedy, de un artístico pergamino

que le obsequiaban los dirigentes deportivos,

y, a expresarle al mismo tiempo el entusias

mo inmenso que había d-espertado en todos

los chilenos el triunfo de Iob footballistas uru

guayos que loa acreditaba campeones olímpi
cos en este deporte.
En seguida, desde los balcones de la Lega

ción, varios oradores dirigieron la palabra al

Excmo. señor Ministro del Uruguay, don Eugenio Martínez Thedy, eh cuya distinguida persona loa deportistas

chilenos rindieron homenaje a los footballers uruguayos, campeones olímpicos.

público, a nombre de diversas instituciones

Don Federico Helfmann, a nombre de la

Confederación Nacional de Deportes, don Gui

llermo Somerville, por la Federación de Foot

ball de Chile, don Guillermo Martínez, por la

Comisión de Educación Física, don. Carlos

Fanta, por la Confederación Chilena de De

portes y don Raúl Ferrada F. a nombre del

Santiago F. B. C.

Todos los ora
dores tuvieron

frases felices

para expresar el

júbilo que ha

causado en nos

otros la hazaña
de los depo-c».
¡tas orientales,

La concurren

cia que llenaba

¡por completo la
Alameda de lus

Delicias por el

lado sur, aplau
dió entusiasta y
cariñosa "a loa

fieles intérpre
tes de los sen

timientos de'

franca admira
ción y confra

ternidad que

los chilenos sen

timos por los

¡hijos de la tie

rra de Artigas.
tC le uminados

estos discursos,

«el señor Martí

nez Thédy diri

gió la palabra
a los maniies-

tantesf agrade-
ciendo a nom

bre de su Go

bierno
, y del

pueblo urugua

yo esa manifes

tación que era

la prueba más

«evidente de los

estrechos lazoa

de amistad que

unen a estos

dos pueblos her

manos.

Con la elo

cuencia que le

conocemos alee.

trizó a la con

currencia que

aplaudía frené

tica cada perío
do d«e su bri

llante discurso.

Las palabras
brotaban de bus

labios, como

brota el torrente de agua pura del manan

tial cristalino, y en su acento cálido y vi

brante se advertía a la vez que al orador elo

cuente y culto, al hombre que habla con

sinceridad y emoción profundas.
Tuvo períodos .tan hermosos eomo éste:

'¿La jornada victoriosa de Colombes signi
fica el triunfo de América, la afirmación del

vigor de la raza y el esfuewo solidario de

(



KL HOMENAJE AL URUGUAY

lus países hermanos de este continente.

Desde los tiempos históricos de la emanci

pación política hasta los días actuales del

trabajo, Chile y el Uruguay «han marchado

fraternalmente unidos. El triunfo de mi país
fué obtenido por once bravos muchachos, que
evocando la epopeya de Artigas, reeordaDdo

a Rodó y sintetizando la responsa'bilidsad
continental supieron acreditar en Coloiríbes

cómo es fuerte, cómo es digna, y cómo es

gloriosa la raza americana!"

La brisa leve de la tarde hacía flamear las

banderas entrelazadas de ambos países, y los

letreros alusivos al acto, como las antorchas

que llevaban los manifestantes, le daban al

desfile un pintoresco y fantástico golpe de

vista.

Los recuerdos de este homenaje espontá^
neo tributado a la nación uruguaya se gra

barán eon caracteres indelebles en nuestros

Los chilenos -nos sentimos tan oi^ullosos
como los uruguayos por este' triunfo obteni

do en la vieja y debilitada Europa, para
honra y prez de la América Latina.

Don Raúl Ferrada iPuentes, que habló desde los

balconee de la Legación en nombre del San

tiago í1. C.

Que los laureles sigan coronando sus fren

tes de atletas heroicos y que hacen revivir en

la República Uruguaya los días de grande
za q-ue viviera Atenas legendaria.
Tenemos mueihos puntos de contacto eon

los uruguayos: sus energías son las nuestras,
su coraje, su sinceridad, sus esfuerzos son

los nuestros y esa ambición de perfecciona
miento que a ellos los guía, es tal vez la mis
ma que alimentan nuestros espíritus cuando

bajamos al palenque a dirimir supremacías.
Pero cuan distantes estamos de tener la

misma disciplina, la misma organización y

ese mismo noble altruismo que a ellos los ilu

mina.

Nuestras pequeneces y nuestros egoísmos
nos hacen olvidar que al interés personal de

círculo, es «sujporior el interés de la colecti

vidad, el interés de toda esa colectividad

que representando a Ohile -entero, supo la

noche del sábado acoger en su alma el eco

clamoroso d-e todo un pueblo que sabe sentir

como suyo el triunfo de un hermano.

R. F. F.

Grupo de «Jamas de la sociedad que asistieron a la Legación Uruguaya

el día de la manifestación de loe deportistas chilenos.

El -Ministro del Uruguay rodeado de algunos diplomáticos y dirigen-
que lo cumplimentaron con motivo del triunfo uru

guayo en Colombea.

Aspecto de la muchedumbre frente a la Legación, Otro aspecto del público asistente.

UNA "ESTRELLA" DEL FOOTBALL ARGENTINO COMENTA AL EQUIPO URUGUAYO

Tesorieri, el gran goal-keeper del combina
do argentino,^ que tan .hermosas actuaciones

ha tenido en los diversos campeonatos sud

americanos de foot-ball, comenta así el valer

del equipo uruguayo, que acaba de obtener

el campeonato mundial en las justas olímpi
cas de París:

"El equipo uruguayo qu'e luchó por el

triunfo olímpico en París, es el mismo que

jugó -contra los argentinos últimamente por

el campeonato sudamericano en Montevideo,
en el que yo intervine como capitán y arque

ro. Nos ganaron por 2 a 0. Antes practica

ban un juego de técnica brillantísima; pero
en el último campeonato sudamericano pude
ver que habían variado completamente d'e

táctica; notó algunas cosas nuevas en ellos,
como ser los pases laigos y los shots violen

tos al arco desde cualquier distancia. Ade

más en el team figuraban también elementos

nuevos; esta renovación no podía resultar

sino beneficiosa. Son todos fuertes, alta». Su

línea de forwards es especialmente temible;
son atropelladores sobre el goal y hacen ti

ros de gran potencia; se destacan por el shot

Scarone, Cea, Petrone y Somma, aunque me

parece que con los forwands no es posible
hacer ninguna excepción . La defensa pasa

muy bien a los forwards.

Romano es el más grande dri'bbleador ;

Scarone, el que tiene shot más violento entre

todos los jugadores ríoplatenses; los ottros

forwards se distinfíuen por su velocidad y

poderoso tiro al aveo. De la defensa se desta

ca el half Andrade, quien sabe alimentar muy
bien a la línea de forwards y es muy cientí

fico. Los zagueros, excelentes por su forma

de cortar los avances y por sus pases mate

máticos a la línea de forwards."

«'



EN LAS CANCHAS DEL SANTIAGO GOLF CLUb

Después de un buen tiro. El aeñor Page, presidente del Club, El sefior Subercaseaux disponían- El señor Aatabnruaga haciendo un

hH«lPnílo nn '«(ítIva". ¿i-,*» no» ima«r un "Ütíva". "putine" en el número ».
haciendo nn "drive dose para hacer uu "driye1.

El señor Gorlz, en un tiro favorito. El Sr. Norman Rowe preparando un El Beñor Parion, secretarlo de la Frente al "puting" N.o 12.

tiro. inatitución.

DE CONCEPCIÓN DE OVALLE

Directorio del CBub de Tiro al Blanco "Escuela Agrícola de Concepción", con el estandarte Juan Pefaur, boxeador infantil

obsequiado por la Sociedad de Concepción.



MOVIMIENTO BOXERIL

El campeón Luis Viceutin-i, según últimas

noticias ca'blegráfiaas, ha des-stido de su en

cuentro con Sid Barbarian y acaba «de firmar

contrato com Roc-ky Kan-sais,

Para algunos, el cambio de «contendor, ape

nas ai es un cambio de nombres. Sin embargo,
edo está muy lejos de ser una verdad, Kansas,
en ;pawalelo con Barbarían, ea máa "efectivo".

Héroe de una hermosa campaña boxeril, no «.ha

ce mucho derrotó peí puntos nada meatos que
a -Johnny Dundee y aún estuvo a punto de

vencerlo por K, O.

Barbarían, no hace mucho también,, venció

muy holgadamente al famoso peso «liviano Jack

Bernstein, pero los críticos ae inclinan a Kan

sas como «boxeador -de máa calidad, cuyos en

cuentros han dejado impresión muy favorable

y han dado margen a comentarlos que «ólo ae

dedican a los «campeones .

Habíamos encontrado lógico el encuentro en

tre Vieentini y Barbarían, El record de éste,
conocido ya de nuestros lectores, pues lo di
mos en el número anterior de esta revista, in

dica un empaté de* Rooky Kansas con él en 10

rounds . No se han vuelto a encontrar; Luego
la definición está pendiente. Este detalle nos

daría a los dou en un mismo plano, mas no ee

así.

Kansas, por su extenso record de ciento cua

renta y cínoo peleas con «veintisiete K, O. a

au favor y uno sólo en contra, ea indudablemen

te de más «categoría que Barbarían, Su- triun

fo sobre Johnny Dundee lo indica con claridad

meridiana. Tiene en su -contra «una pérdida por .

puntos en manos de Jack Bernstein en octu

bre dol -año pasado, ata que ello haya sido

obstáculo para que dos críticos mantengan la espe
ranza de que el campeonato del . mundo, cate

goría liviana, «pase algún día a poder de Kan-

«300,

Los K, O. obtenidos por .este boxeador han

sido rápidos v obra de los (primeros rounda.

Acusa ello mucha precisión en el golpe y ra

pidez «en el ataqrae. Oreemos, ante esto, que
V'icontini ha dejado en Barbarian a un buen

rival y ae va a encontrar con uno m'áa peli
groso ,

EatoB cambios de frente ae presentan con

c'erta rareza. Quizás si vaya en ello el «hecho

de -ser Kan-sa-s vencedor de Dundee y Vtcenfchu

se juegue una carta doble, pues su triunfo so

bre «su próximo rival, establecería victoria so

bre eu vencedor, Dundee.
Da base para creerlo lo que ocurrió con Shu

grue, Vieentini fué vencido por (tete an pun

tos, Máa tarde, Pal Moran -ae encargó de de

rrotar en forma aplastante a Shugrue y luego
Vieentini triunfa por puntob sobre Pal Moran

y deja sentada una manifiesta superioridad so

bre su vencedor de otros días.

Luego de Ja victoria «de Vieentini aobTe Pal

Moran, ¿qu'én pensó en nna revancha del chi

leno con su vencedor Shugrue f Nadie, ni quizás
el mismo norteamericano,

«Si es asi, le encontramos razón aJ «chileno

Luís Vieentini entre rivales peligrosos.—

¿Sid Barbarían o Recky Kansas?—Cam

bio de frente,—De un boxeador bueno a

otro mejor.—La personalidad boxeril de

Eocky Kansas.—¿Quién ha priéato K. O.

al rival del chileno?—Los fallo» y ol "to-

flghting"*—Firpo de actualidad nueva

mente.—Lo aue revela la polícula del

match Eomero-Johnson.—El match Marti

nez-Plané, — Bl programa de mafiana.

para sostener un match con Kansas. Su triunfo

arrastra un triunfo de hecho sobre Dundee,

puesto que vencería al triunfador de éste.

Mientras tanto, 4<ru1én es Rooky Kamswí

Conozcámosle de cerca.

Roeky Kansas ea italiano-americano. Su

verdadero nombre es Boceo Toaze y nació el

21 de abril de 1895, en Buffalo, N. Y.

Tiiene 5 pies, 2 pulgadas de altura y 135 h-

King Salomón, que acaba de vencer a Alex

Rely.

Lu.s Viceirtini, acompañado de EstanisCao

Aguilar, (El Tany).

brás de peso. Comenzó a pelear en 1911. Su

estreno fué un triunfo formidable por K. O.

al tercer round, que impresionó grandemente a

la coucurreno'a. Su sprimer contendor fué Youmg

Thomas, quien cayó K. O. al tercer round.

Thomas no se «contentó con eu derrota, buscó

revancha y entonces -cayó al -segundo round,
como fulminado.

Con "estos dos triunfos comienza el record del

pugilista que sólo Benny Leonard ha hecho
"
dormir" por más de los -diez segundos fálta

les, He aiquí la lista completa de los encuen

tros de Roeky Kansas:

Ha ganado las siguientes peleas por BL O.

1911.—'Young Tibornas, tres rounds; Young

Thomas, 2 rounds. Young Oreen, 4 rounds.

Willy, O'Neiill y Young Tuttle, 1 round. Bat

tling Kíine, -2 rounda. YoungNelson, 2 rounds.

Jack Harris, 1 round. Jack Wihite, 8 rounds.

1912.—Jack Joint/l round. Diok Olancy, 8

rounds. Joe Steín, 8 rounds.

1913.—Oacar Williama, 10 TOunds. J*ck Des-

ter, C rounds. Johnny Daly, 6 rounds. Francky

Boyle, 2 rounds. Jack Dexter, 5 rounda, Johnny
Sokol, 9 rounds. Eddie Sentry, 4 rounds.

1915.—Jimmy Cavanaugh, 2 rounds. Tommy
Bresnnhan, 2 rounds .

1916.—Harry Oherry, 8 ronnds.
1919.—Artie O'Leary, 4 rounds, Franckie

Bull, 5 rounds. Eddie Dorsey, 8 rounds.

1921.—Ritchie Mitehell, 1 round. Mixer

MStcholl, 8 rounds,

Peleas sin decisión, cuyo fallo dan los diarios

1914.—Eddy Wallace, 10 rounds. Joo Gold-

berg, 10 rounds. Johnny Dundee, 10 rounds.

Harry Condón, 10 rounds. Kid Julián, 10

rounds.

1915.-~aHarry Boyle, 10 rounds, Johnny
Kilbane, 10 rounds. Eddy Morgan, 10 rounds.

Hermán Smith, 10 rounds. Eddy Morgan, 10

roumds, Jod Goldiberg, 10 rounde, Johnny
Dundee, 10 rounds. Frankey Da'ly, 10 rounds.

Young Franck, 10 rounds. Ad. Wolgast, 10

rounds. Battling Gates, 10 rounds, Joe Man-

dor, 10 rounda. Joe Mandot, 10 rounds.

1916,—•dPranky Callahan, 10 rounds. Benny

Leonard, 10 rounds. Ticle Sandere, 10 rounds,

Patsy Drouillard, 10 rounds. Eranky Nelson,
10 rounds, Indian Kid, 10 rounds. «Pete Har

tley, 10 rounds. ■ Gene Delmontf 10 roundB.

Shamus Obrien, xo rounds. Harry Condón, 10

rounds. Johnny O'Leary, 10 rounds. . Gene

De'mont, 10 rounda.

1917.—Jake Schiffer, 10 rounds. Pete Har

tley, 10 rounds, Caal Delaney, 10 rounds.

Johnny Kilbane, 10 rounds. Phll Bergels,
10 rounds. Red Dillon, 10 rounds. Freddie

Welsh, 10 rounda. Babe Picato, 10 rounds.

Jimmy Fox, 10 rounds. Geo «Chaney, 10 round*

Geo Chaney, 6 rounds. Willy Jackson, 8 rounds.

Franky Callaban, 10 rounds.

1918.—Olonie Tait, 10 rounds. Willy Jackson,
10 rounds. Willy Jackson, 10 rounds. Patsy

Cline, 10 rounsds. Jimmy Duffy, 10 ro-ttnds.

Fighting Zunner 10 rounds. Jake Schiffer, 10

rounds. Patsy CQine, 12 rounda, Phiü, Bloom,
8 rounds. Benny Valger, 8 rounds.

1919,—Lew Tandler, 10 rounds. Ralph Brady,
10 rounds. Benny Valger, 6 rounda, K. O. Msr«2,
10 rounda. Benny Valger, 10 rounds. Willy

Jackson, 10 rounds. Irish Patsy Oline, 10

roudiiB. Joe Tiplitz, 6 rounds.

1920.—Barbe Picato, 10 rounds, K. O. Mará,
10 round». Joe WeHing, 10 rounds. Pinckey

Mitehell, 10 rounds.

1921.—Ritchie Mitehell, 10 rounds. Johnny

Dundee, 10 rounds, Benny Leonard, 12 rounds.

Johnny Mendelsohn, 10 rounds. Johnny Ray,
10 rounds.

1932.—Gene Delmont, 10 rounds. Johnny

Harvey, i rounds. Johnny Donnelly, 10 rounds.

Pelea perdida por JL Ó.
""

1922.—Con Benny Leonard, en 8 rounds,

Peleas ganadas por puntos

1911.—Kid Ramp, 4 rounds, Kid George, 4

rounda, Young Knall, 6 rounds, Young Green,
fl rounds.
1919.—¡Dewey Devine, 6 rounda. Jawk Dex-

fcer, 6 rounds/Sammy Baker, 6 rounds.

1913.—Danny McCwbe, 6 rounds. Johnny

Harris, 6 rounda. Young Joey, 10 TOunds.

1914.—Bobby Remolda, 10 roundB.

1916".—tfVanky Ruase!, 15 rounds.

1918.—Artie O'Leary^ 5 roundB.

1919.—Ralph Brady, 12 rounds, Jimmy Ihrf-

fy, 10 rounds. Irish Patay -Cline, 12 rounds.

Benny Leonard,. campeón mundial peso liviano,
a cuyo título aspiran Vieentini, Kansas y Bar

barian.
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1920.—George Ohaney, 12 round*.

1921.—'Willie Jackson, 15 rounds. Gene Del-

mont, 12 rounda. Franckie Schoell, 12 rounds.

Lev Tondler, 15 rounds. Barney Adair, 10

rounds.

.1922.—Pete Hartley, 10 rounds.

Peleas perdidas por puntos

'1911.—Jack Dexter, 3 rounds (por«foul).
191-5.—Franky Russell, 1-5 rounds,

1917.—Johnny Doindee, 12 rounds,

lSlS.-nFranckde Britt, 12 rounds.

1920.—«Matt Brook, 10 rounds.

1922.—Benny Leonard-, 15 rouads.

Peleas empatadas

1912.—Joe Clark, 6 rounds.

19ia .—Stanley Scully, fl rounds, Jftck Dex

ter, 6 rounds, Osear Williams, 10 rounds.

1919 .—-Pete Hartley, 12 rounda.

1921.—«Sid Barbarian, 10 rounds.

Exhibiciones

1918.—Cal Delaney, 4 rounds.
] ¡ ¡

Record de Kansas en 1923

Enero 1.—Saunmy Bcrne, Buffailo, N. Y.,

ganada por puntos, en 10 rounds..

Enero 26.~^-Chubby Brown, Syracusa, N. Y.,

ganada por puntos, en 12 round». .

Febr. 9.—Oharles WSiite, ¡New York Oity,

ganada por puntos, en 15 rounds.

Abril 80.—<Alex Hart, Bltífladelfla, Pa., no

hubo -decisión, en 8 rounds.

Julio 11.—Johnny Mendleaohn, Milwataiee,

Wie.; no' hubo decisión, en 10 rounda.

Oct. 12.—Jack Bernstein, New York. Per

dió Kansas por puntos, en 15 rounds.

3>ÍB. lo.—Freddy Jacks, BuffaJo, N. Y.,

ganó por puntos Kaneas, en 6 rounds.

Mayo 1924.—Con Johnny Diinddej ganó Kan

sas por puntos.
Total,—-Roeky Kanssis ha sostenido 146 pe

leas. Ganó 27 por K. O. Hizo 74 sin decisión.

Ha sido puesto K. O. una sola vez. H«a ganado

por puntos 28 peleas. Ha perdido por puntos, 7.

Tiene 7 empates y 1 exhibición.

Ahora- que conocemos en forma detallada la

personalidad 'boxeril de Roeky Kansas,, nuestros

lectores estarán, de acuerdo con nosotros en lo

que respecta a superioridad manifiesta de éste

sobre Barbarian.

Es un boxeador de más años de idng. Ha sos

tenido conubates con mu-cahas lumbreras «del pu

gilismo mundial. Ahi están, si no, sus matches

con Leonard, Tendler, Dundee, Welsh, etc.

Luego, una victoria de Vieentini sobre Kansas,
le daría, inddseiiti'blemente, factura de gran bo

xeador y le haría directo rival de Leo«hard.

El cambio de frente operado por el chileno

y su manager, está en condiciones de ofrecer

una más rápida ascensión, pero tanto -más di

fícil cuanto que Ksansas posee K. O. mi laB

dos manoa, ea rápido y conocedor a fondo de

loa secretOB del ring americano.

V. DsEBEZZI.

LOB FALLOS Y EL "JN-FIGHUNflr"

Y dale con io mismo.

Mi ddreotor ¿unciría el ceño si leyera el tí

tulo de esta información. ¡Otra vez los fallos!

¡Este Johnny no sabe otra coaa que hablar de

loa fallos l

En realidad, quisiera no tocar mas este pun

to. Hasta ya me molesta a mí. Sin embargo,
cada sábado hay algo que decir, y el pasado
muchjj que repetir y agregar.
En el bor -de mi niñez, allá por las praderas

de un Par West imaginario, fallaban mejor que

aqui. Y conste que hablo de muchos afios atráa.

Nada Be adelanta en materia de
' '
arbitros

' '

entre nosotros. Cada día nos acercamos más a

un desastre, por «causa de unos señores de bue

na voluntad, q<ue tienen la ingenuidad de creer

a unos cuantos amigos qne les dicen: "tú erea

un gran referee, Livingstone, Zúñiga y otroB,
han pasado a la historia y no son nadie al lado

tuyo".
La persona de buena voluntad (que oye esto,

ae cree más referee que Eugene -Oorri y. . . corre

al ring dispuesto al sacrificio de demostrar que
no conoce un in-fi-ghting, que no salbe cuándo

hay foul
y
a sufrir la pequeña equivocación de

dar ed triunfo precisamente al que pierde la

pelea.
No. Ebío ya ea imposible. La muchachada

que se inicia, sufra moralmente con ello. Se

descorazona y muchos juran llorando no volver

al ring.
No «hay derecho para cometer este atentado

contra el box y los boxeadores. El sábado
^

tu-

vimos «doa caaos prácticos de manifiesta equivo
cación. Estamos seguros qne los mismos señores

de buena voluntad que subieron -al ring, ai ha

cen un pequeño examen de conciencia, aeran

los primeros en confirmar nueBiiro aserto. [No
están en condiciones de arbitrar -una pelea!
Ya hemos dicho hasta el cansancio, que ser

vir de áarbítro en un matfth, no es cosa de

aprender desde el "ring-side", eomo tampoco

podría «3er juez de «letras el que por muchos afios

asista a la barra de un tribunal. Podrá saber

de memoria las palabras usuales. Cómo se le

vanta una mano, cómo se cuenta de uno «hasta

diez, sin equivocarse muchas veces, pero de ahí

a que pueda dar «un fallo, producto de diez o

quince, rounds peleados, hay mucha distancia.

Eso en cuanto a los fallos y a conocer los

fouls que en cuanto a la dirección misma, ocu

rre algo peor.
Conste que esta observación no ea nuestra.

No podemos estar en todo. Pertenece ella a un

distinguido deportista, que el sábado (Ultimo nos

llamó la atención. Resulta ahora que loe nue

vos referees no conocen las reglas del "in-

flighting", qne ea la baBe de «la pelea americana

Í-
el principal motivo de la caída de todos los

atinoe frente a loa boxeadores y campeones

yankees.
Se cree que el "•break" debe producirse cuan

do ambos adversarios están "agarrados". No,
de ninguna manera. Hay neceaidad -deque los

combatientes estén
' ' amarrados

' '

por medio

de sua brazos y, de consiguiente, no tenga una

mano Ubre. De ahí qne el reglamento del in-

fighting lo establezca sobre la base de "one

band ftee", que quiere decir: "una mano

Ubre".

Estas son cosas que loa directorea de la Fe

deración' de Box debieran estudiar y remediar.

No es posible «que un referee suba al ring deaicó-

nociendo un reglamento tan necesario.

Hay urgente necesidad de examinar a los que

pretenden subir al ring y si no saben, abrir un

curso de referees a cargo de uno de los "vie

jos", que ante el fracaso de la nueva genera

ron, los recordamos con cierto carino y BÜo-

LUIS ÁNGEL FIRPO DE ACTUALIDAD

NUEVAMENTE

Hacia tiempo que nadie ae ocupaba del "Toro

Salvaje de las Pampas". Después de su pelea
con Spalla, continuó su carrera comercial ven-

ctiendo automóviles de la marca que ea agente

para Argentüi».
No teníamos noticias del

' '

Ángel
' '

que di

bujan con cuernos. El mismo, es decir, uno de

sus rasgos característicos, le sha puesto de ac

tualidad nuevamente. Ahora trata de declarar

loco a su aefior padre por razones de cobro de

pesos .para vivir.

Firpo en este terreno es inagotable. En todas

partes del mundo ya se le conoce por "eBplén-
dldo", Hasta ed diario "Dallas Daily Mail"

de la ciudad de Dallas (Texas), no ha podido
menos que dedicarle un pequeño estudio psico
lógico, que nosotros no podemos menos de re

producir, a guisa de comentario por su actitud

última.

He aquí el estudio en cuestión:

"Luis Ángel Firpo es tan económico, que
habla muy poco por no gastar «saliva Inútilmen

te; más bien le gusta guardar silencio; lo que
no impide que cuando recibe a sais visitas se

esfuerce en guardar con ella la más discreta

corrección,
"Una de las marcadas características del cam

peón, es guardar rencor profundo a sus enemi

gos y a loa que alguna vez lo han vencido en el

ring'. Es muy tacaño; pUes a veces por no dar,
no da pie con bola frente a un adversario.

Por temor a la ho devolución, Firpo nada

presta, ni siquiera pre-ata atención a los propo
siciones de infinidad --do promotores que lo

asedian eon ofertas tentadoras. Pero Firpo her

mético no da bu brazo a torcer.

Es refractarlo el campeón a gastaü* saliva en

fútiles conversaciones) se limita a escuchar con

Interés todo lo que se refiere a negocios por aho
rrarse las molestias de discutir aobre alguno
de ellos.
Como es conservador por naturaleza, al ca

minar conserva siempre su Incógnito,, pues no

le guata dar empujones a la gente y no es prác
tico para un boxeador hacer derroche de ener

gías para librarse de la multitud,

Aunque no le agrada gastar bromas con bus

amigos, le agrada, sin embargo, y bastante, se

gún parece, que le regalen el oído con palabras
aduladoras. Es muy prudente Firpo en sus

afirmaciones, pues ae ouida mucho de íhacer

afírmaiíicmea gratuitas...".

LO QUE REVELA LA PELÍCULA DEL

MAÜTH ROMERO-JOHNBON

La acreditada Ohilean Cinema Corporation
nos ha presentado la «película del match Jonh-

aon-Romero en su elegante sala Imperio.
"

Con el interés que es de presumir, aeguimos
en todos sus pormenores el desarrollo del en

cuentro y sacamos como consecuencia que Ro

mero, lejos de hacer una pelea mediocre, como

bu un principio se creyó a través «del cable, hi

zo au debut con una actuación brava y -peli
grosa,

-

Eb natural que un «combate entre peaoa pe
sados de categoría, es terrible, Loa golpee ae

cambian con frecuencia y mucha fuerza. Ro

mero cae en' el primer round, pero luego ee re

pone y ataca con bríos y agilidad. Después de

este round logra, a au vez, aturdir a Johnson

con fuerte Izquierda y el referee principia la

cuentas

El match continúa duro para ambos. Tan

pronto es Johnson el que lleva ventaja como

ea Romero el que está a punto de vencer por

K. O. En ol descanso del quinto round, John
son estfi "groggy" y equivoca rincón. Rome

ro le persuade por señas, de que está violando

la propiedad ajena... El incidente causa hila

ridad.
La película ha s'do tomada de cerca. Loa

movimientos se ven. muy bien y da la impresión
de que estamos eh ring-side.
Nuevamente felicitamos a la Cinema Corpora

tion por la película que presenta a nuestros de

portistas.

EL MATCH MARTIÑEZ-PLANB

Cuatro kilos de ventaja dio Martínez a Plané

el «sábado último, en el Hippodrome.
Sin embargo, el match fué movido desde cl

primer momento y Martínez estuvo e punto de

ser el vencedor por K. O. en ol primer round.

El transcurso de la pelea d;ó lugar a reñidas



situaciones. Plané estaba bien entrenado e hi

zo una brava pelea de ataque. Su rival, regu

larmente dirigido, pudo tener una figuración
más descollante, si estudia a su rival y compren

de que la pelea de lejos, con golpes de izquier
da, era la 'indicada para vencer.

Plané aplicó fuertes golpea sin lograr el K. O.

De ello se desprende que le faltó precisión y

que Martínez es un boxeador de resistencia.. Al

final de los doce rounds, se dio un fallo muy

ajustado a la realidad. Arbitró don Luis Do

mínguez.
Pero en loe .preliminares, aquello fué el aca

bóse. En el primer encuentro, Segundo García

y Andrés Jaña hicieron seis movidos rounds.

El match era un empate; sin embargo, el refe

ree dio la victoria a Jaña.

El sBgundo preliminar, Luis Corona y Erasmo

Martínez desarrollaron ocho fuertes rounda-. El

encuentro tuvo sus alternativas y al final se

imponía un triunfo de Martínez o cuando menos,

un empate. El referee dio la victoria a Corona,

lo ique produjo una batahola de muchos minutos,

que casi se convierte en escándalo,

DeBpués del match de fondo, el referee de este

preliminar subió al ring e hiazo señas a la gale

ría, al parecer en son de desafío. Entonces fue

cuando el público creyó prudente guardar silen

cio y se retiró tranquilo del local.

EL PROGRAMA DE MAflAHA

- Mafiana hay an buen programa en el Circo

Hippodrome. Wayon Figueroa sostiene un en

cuentro con Fernando Orrego, que lo había de

safiado a raíz del reto de Figueroa a Carlos

Abarca.

Como match de fondo hay un. buen encuentro

entre Juan Gálvez y Carlos Dono», que de Be-

guro llevaré mucho público. Gálvez hace tiem

po no ae presenta en público. Hay por ello

mayor interés, pues hemos sabido que se ha en

trenado con cuidado.

! CLUB DE DEPORTES "ESCUELA DENTAL"
^OOCOO<>0<KM><>000<XK>0000<>0<>000000

Con el nombre que encabeaamos eataa lineas

se ha formado nn nuevo centro de cultura fí

sica, entre los alumnos de la Escuela Don-

tal que, debido a las condiciones de sus estu

dios e intenaos trabajos prácticos, en la aten

ción del público en las clínicas y toíboratorios,

son loa más llaimados a hacer vida al aire li

bre y a practicar los deportes en todas sus ma

nifestaciones, palla conservar su méate y sus

fuerzas físicas en condiciones ventajosas para

el futuro.

Reunidos en asamblea general el próximo pa

sado mes de mayo, elig'eron el dlroctorlo qur

regrá sus destinos durante el presente afio.

Por aclamación Be designó presidente hono

rario al Director de la Escuela, doctor don Ale

jandro Manhood; vice presidente honorario, al

sefior Virgilio Acufia: director honorario, sefior

Jerónimo Plaza Videla, inspector general de la

Escuela; miembros honorarioa a los señorea pro

fesores y ayudantes.
El directorio activo miedo constituido en la

si(fuiente forma: presidente, sefior Benlcio Al

cocer; secretario, aeñor Rafael Godoy; tesore

ro, Befior Conrado Kratschmer;' directores de

atletismo, señoreB Abelardo Aguilera, Víctor

Vargas. Roberto Staszesky y Julio Gajardo.

Football, Castro; basket-ball, Alcocer: box,

Moreno; tennis, Arenas: tiro al blanco, Mufioz.

Para iniciarse en la vida de actividades depor
tivas efectuaron los miembros da este club unn

excursión a Pirque (Viña Concha y Toro), quft

resultó do lo más atrayente.
El domingo 25 dc ma.o se encontraban en

la estación de Pirque todos los miembros del

nuevo club, contándose entre ellos un distin

guido grupo de sefionthá alumnaa, cuya presen

cia dio mavor realce a la -fiesta con cae el di-

ri»ctorio imciara la labor que se propone rea

lizar.

A este acto asistieron también varíoa profe
sores y .nlyudantes, cultivando así ln amistad que

debe unir a loa maestros cou los discípulos
Una vez lle^adoa -n la Viña Concha y Toro

fueron atendidos galantemente por el adminis

trador, aefior José Anfruns y au distinguida se

ñora.

Después de un descanso se dio principio a un

torneo atlétieo en el qne se disputaba un va*

lioao objeto de aTte dentado por la Librería!

Corneio. Eata competencia fué altamente inte

resante poT la calidad y número dc los concu

rrentes, dcatncúndoBp por au actuación brillan

te los atleta» a AamilpTR, Krctschmcr, Moreno,
Rtia-azcsky, Gniardo, García v otros. Una vez

hecho el cómputo, rcBultó clasificado para el

primer puesto el señor Aguilera, segundo el ae

ñor Kretsehmer y tercero el aefior Moreno.

Después df^l torneo de atletísmo ae dló prin

cipio a un interesante certamen de tiro ni blan

co,, disputándose el trofeo "Alcalde", consisten
te en dos artísticas medallas, unía de oro y otra

de plata, donadas gentilmente por cl aefior Ca

siano Alcnlde. Este certamen quedó pendiente
hnRta nueva ocaa;ón, poroue ín premura del

tiempo no permitió s. todoa los concursantes efec

tuar sur reaneetivac series.

A medio día se sirvió a Iob excursión i atáis un

Bíino y suculento almuerzo, que transcurrió en

íilopre cnmnrndería, durante el cual hizo uso

de la paí'ibrn, a petición de los pre-foutes, el

safior secretario de la Escuela don Pedro La-

barca H., haciendo resaltar los beneficios que

reportan los ejercicios al aire libre. A continua

ción hizo uso de la palabra el sefior Pedro Gan-

dulfo G., que, con frases llenas de dalor, aplau
día al directorio la labor que se había impues
to y pedia a bus compañeros prodguieran con en.

tusiasmd a conseguir la difusión de los depor
tes entre loa universitarios.

Acto seguido habló el preaidente del club, se

fior Benlcio Alcocer, agradeciendo a Iob señores

?ue
tuvieron a bien regalar los premios, mani-

estando que actos de esta índole señalan a

los hombres de gran espíritu deportivo, y por

oonalgulente, dignos «da .imitar, pueB la juven
tud neeesitn de un estímulo que loa aliente.

A" los postres y a petición de los concurren-

tea, hizo uso de la palabra el Beñor Roberto Gó-

A las 5,40 P. M. partían loa excursionistas

de regreso a Santiago, trayendo en aus corazones

la alegría y el contento de ese día de campo,

que perdurará por mucho tiempo en el ánimo

de los paseantes.
Como otra actividad de nuestro club, pode

mos presentar el smateh de football jugado ha

ce poco contra Pedagogía, patrocinado por la

Federación Universitaria, de Deportes . En es

ta competecia nos tocó los honores de la victo

ria por dos tantos contra uno . Actuaron en

forma brillante los jugadores Aguayo, Vila-

blanca, Castro y Videla.. Eata partida se jugó
en Ía hermosa cancha del Stadium Policial, que
fué cedida galantemente por el presidente del

estadio, aeñor Concha.

El Club de Deportes Escuela Dental agra

dece, por lo que le toca, la gentileza del sefior

'ilP

Directorio del Club de Deportes "Escuela Dental'

mez, quien, con sus frasea llenas de ingenio
arrancó aplausos a la concurrencia, y en un mo

mento de inspiración, improvisó los versos que

transcribimos :

' '
Olvidemos un momento, compañeros,

de Dentística aus clínicas pesadas;
consagremos eate día todo entero

a gozar y a reír a carcajadas.
No pensemos en pulpitiB ni en flucciones,

olvidemos lo pesada clientela,

y que vayan los que tengan hinchazones,
a contarles sus dolencias a su abuela.

Pensemos sólo en el aire puro,
en Alcocer, el hombre que organiza;
en Moreno, en bu traje menos puro

y en Kretáohmer que parece longaniza.
Bebamos eBta copa por la /Escuela,

por el dueño gentil de esta morada,
porque nunca nos duela ni una muela

y por toda eata alegre muchachada."

Múh o menos a las 4 P. M. ae daba princi
pio a un amistoso match de football entre el

excelente conjunto del Concha y Toro F. C. y
un equipo de ln Escuela Dental, partida que re

sultó sumhamente interesante por las alterna

tivas del juego.

Concha y ojalá hubiera quienea imiten estos

actos, ayudando al desenvolvimiento físico en

tre loa elementos estudiantiles.

Entre otras actividades, la sección Basket

ball está seleccionando dos equipoa que defen

derán los colores de la Escuela en el torneo

interuniversitario próximo a iniciarse. Para es

tos entrenamientos, el Club ha conseguido del

Bando' de Piedad de Chile la donoha que po
see en el Parque Forestal.

El Club de Deportes Escuela Dental aprove
cha esta oportunidad para agradecer pública
mente al Bando de Piedad la gentileza que ha

tenido al ceder esta cancha.

El vice presidente honorario, don Virgilio
Acufia, ha donado tres artísticas medallas do

oro, para disputarse en un campeonato interno
de atletismo, que ae realizará en el. próximo
mes.

El distinguido miembro honorario, señor César
Vaccaro ha ofrecido una hermosa copa de pla
ta, piKra ser disputada entre las escuelas Den
tales de Concepción y Santiago.

ÍE1 Club de Deportea agradece desde estas co
lumnas la ayuda que en todo momento le han
prestado el Director, profesores y ayudantes
do este establecimiento.

Desfile de la Delegación Atlética. Team de football "Escuela Dental Grupo general de los excursionistas.
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LA AVIACIÓN EN LA ARGENTINA
V*ttHW*fS*f++fff*fffMrVf+*J++ffSfMrWJJV,

Loa grandes progresos qne por la conquista
del aire se han alcanzado en estos últimos

tiempos en la República Argentina, han servi

do de aliento y «estímulo para que Instituciones

como el Aero Club Argentino las aprovechara
con el fin de hacer resurgir la aviación civil y
reafirmar aaí el alto prestigio de que goza co

mo inatitución directriz de eata moderna rama

deportiva.
En tal virtud y siguiendo tesoneramente su

extenso plan de fomentar la aviación civil, pa
trocinó el gran torneo de que damos cuenta,
realizado en el campo aeronáutico de Castelar,
situado en las cercanías de la Capital Federal.
La ayuda oficial del Gobierno de la provin

cia de Buenos Aires siempre ha sido eficaz, la

que obsequió además una copa denominada

"Gobernador Oantilo", que- fué disputada en

esta oportunidad y ganada por el novel piloto
argentino Luis Luto.
Cuidaron esmeradamente las autoridades de

la institución organizadora de cuanto detalle

imaginable era necesario para el mejor desa

rrollo de las pruebas, aiendo digno de 'mencio

narse la exactitud de los demarcaciones del

triángulo "Oastelar-Estancia Leloir-El Palomar-

OaBtelar"; la reglamentación del torneo; con-

trolador de virajes; aprovechamiento del vien

to; distancia mínima entre los aviones durante

la navegación aérea, y en general el manteni

miento riguroso de las reglas que permiten en

tales ocasiones, el tránsito de loe aeroplanos por
loa aires.
ET triáncrulo trazado de Caatelar-Estaincia

Leloir-El Palomar-Caatelar, cubría la distancia

de 20 kilómetroa por cada vuelta, necesitan, do-

gran festival aeronáutico realizado

Castelar. — Disputa de la carrera

por la Copa "Gobernador Cantilo".

—Slgnifiwtivo acto de coníra-

ternidaid chileno-argentina.

Luis Luro, argentino, ganador de la Copa
'

bernador Cantilo".

H. P.; 9.o Osvaldo Fraaedo, argentino, con Cur-

tiss J. N. de 90 H. P.; 10. José F. Gatti, ar

gentino, con Curtiss J. TJ\ de 90 H. P.; 11.

Jorge A. Luro, argentino, con Curtiss J. N. de

90 H. P.; 12.o Diego A Arzeno, argentino, con

Curtiss de 90 H. P.; 13.o Nicolás Bó, italiano,
con Bolilla de 220 H. P.; 14.o Jorge Bosch, ar

gentino, con Curtiss Orioie de 90 H. P.; 15.0

José J. Cigsrraga, argentino, con Curtiss J.

N. de 90 H. P.; 16.o Virgilio Miro, argentino,
con su "Golondrina" de su fabricación de 50

H, P.

Si bien es cierto qne el triunfo de este tor

neo ha correspondido legítimamente al aviador

argentino Luis Luro, nuevo elemento aportado

por el Club San Is'dro, absolutamente en nada

desmerece ls brillante actuación del segundo
de los clasificados, Lawrence León, ganador de

la Wilburg "Wrigth- eomo tampoco del tercero

Guillermo HiJ'lcoat, uno de los victoriosos del

Circuito de la provincia de Buenos Aires; Otto

Ballod, que hace poco conquistó el record mun

dial de altara con 500 kilos de carga útil; ni

de Eduardo OHvero, que en su última tentativa

de >bat!r el rccond mundial cou pasajero, logró
elevarse a 3.300 metros, y Marzeglia y BÓ, qne
tan destacada actuación tuvieron en Italia, du

rante la guerra europea, así como también Et

cheverry y Paillete en los campos de Francia;
Hfisset en Inglaterra y Ballod en Alemania; y

por último el popular Virgilio Mira, construc*

tor de la famosa "Golondrina", quienes
forman un selecto conjunto de acróbatas del

aire.

A pesar de la variedad de modelos y diver

sidad de fuerzas de las máquinas voladoras, ta-

/

Maniobras realizadas durante el torneo. Un aspecto intereannte de las pruebas.

se s'ete vueltaa para completar el recorrido to

tal, de los 140 kilómetros fijados por el Aero

Club Argentino.
Desde las primeros horas do la tarde, se ha

bía apostado en loa alrededores del Aeródromo

do Castelar, un Belecto y numeroso público de

la capital y vecindades que impaciente espera

ba el desarrollo del torneo..

Poco más tarde llegaba el Gobernador de la

provincia de Buenos Aires, Dr. Oantilo, y acom

pañado del Embajador de Chile sefior Tocornal,

Agregado Militar Chileno Mayor Palacios Hur

tado; presidente del Aero Club de Ohile, sefior

Federico He1fm.-i.nn y demás autoridades civiles

y militares, presenciaban, desde el palco oficial,
las diversas y entusiastas manifestaciones que
ofrecía el campo aéreo.

A las catorce, hora fijada para la partida, es
taban alistadas y alineadas las 20 potentes má

quinas, que minutos más tarde debitan remo-n-

tarso previo el handicap asignado a cada compe
tidor.

Cuando las hélices de loa naves empezaron a

zumbar en los airea, cual gigantescas abejas, el

entusiasmo del público que en caos momentos

hacía pronósticos acerca de sus favoritos, au

mentó al ver desprenderse del campo aeronáu

tico los svionoB que en sucesiva y veloz carre

ra ascendían hasta alcanzar altura y tomar la

recta que debía conducirlos al primer vértice

del triángulo fi jaldo .

El paso de los 20 pilotos por sobre el aeródro

mo, era asludndo frenét'camante. Hubo que la

mentar la falta de 7 de loa veinte inscritoB y

el descenao de cuatro de Iob ve''¡nte aviones par-

tiritantes, que ñor diversas cansas tuvieron que

desistir, terminando los 16 reatantes con la

rlas'flcación siguiente:
l.o Luis Luro, piloto argentino, con mono

plano Udet, de 55 H. P., en eil excelente tiempo

de 1 «hora, 22 minuiioB, 39 segundos; 2.o Law

rence León, piloto estadounidense, con biplano

Curbisa de 90 H. P. Tiempo: 1 hora, 22 minu-

toB, 47 aegundos un quinto; 3,o Guillenno Hill

coat, piloto argentino, con biplano Curtiss-

Oriele, con motor de 150 E. P.; 4.0 Otto Ballod,

piloto letón, con biplano Fokker, de 450 H. P.;

5 o Emilio Poli, piloto italiano, con biplano

S. A. L. M., Colombo de 110 H. P.; 6.o H. Ho-

lland, piloto británico, con biplano Armstrong,

de 90 H. P.; 7.o Eduardo Olivero, argentino,

con monoplano Udet de 55 H. P.; 8.o Juan José

Etcheverry, argentino, con Curtiss-Oriole do 90

Don Federico Helfmann presenciando el torneo.

les como el biplano Fakker con su potente mo

tor Nspier Lyon, de 450 H. P., y el "Golon

drina" de Mira con motor <de 50 H. P., forma

ban un conjunto tan hermoso que sin conside

rar el factor fuerza, la victoria se decidió en

favor del monoplano Udet, de 55 H. P., «hábil

mente piloteado por Luis Luro.

El concurso de caza de globos, a aemejanza

del que se llevará a efecto en París durante el

próximo torneo aeronáutico internacional, cons

tituyó uno de los números de mas atracción del

vasto programa.
Los aviadores Hasset, Ballod, Etcheverry,

Poli y Bó, mientras peirmanecí«an en el aire los

cinco minutos fijados para la pruebo, embes

tían y destrozaban loa pequeños globos sondas

inflados eon hidrógeno, de forma esférica, qne

poco a poco iban aumentando au velocidad bb-

cenBional hasta presentar blanco a los ata

cantes.

■El entus'-asta público pareció -dedicar mayor

atención a esta parte del concurso, no sólo por

la pericia v acrobacia puesta de manifiesto por

cada aviador, sino por laa dificultades qne esta

clase de maniobras ofrece para atacar^ los glo
bos con la hél!oe ursina, pues exige rapidez, pre

cisión y audoc'a para salir airoso en estos pe

ligrosos ataques.
Eata hermosa fiesta no habría alcanzado el

brillo que tuvo, ai no hubiera sido por el decidi

do apovo que siempre prestó a esta clase de

deportes el primer Mandatario de la provincia

de Buenos Aires.

Además, ella importa nn acto de confrater

nidad para con el pueblo de OhiTe, debido a la

gentil invitación del Aero Clnb Argentino al

presidente de la inatitucrón e:milar chilena, Em

bajador v nrembros de la Embajada de nues

tro Gobierno ante eBte país hermano.

CARLOS PÉREZ CORREA.

(CorreaponMl).

Buenos Airee, junio de 1924,



LOS CICLISTAS ESPAÑOLES

Parte de la numerosa concurrencia que asistió a la inauguración del '.

Laura,
iob represeutanftes detl Club Ciclista "Cóndor'.

El año pasado escribimos una crónica, que
estaba dedicada a la inauguración del Esta

dio Santa Laura, magnífico esfuerzo de los

hijoa de Iberia, residentes en Santiago,
Aanella vez se trataba de la cancha de

football, sección con que iniciaba sua acti

vidades La Unión Deportiva Española, cuyo
es cl nombre de lo inatitución matriz donde

se cobijan los deportistas españolea y chile

no-españolea.
En lo mencionada crónica aludíamos, de

paso, al velódromo, en ciernes en aquella fe

cha.

No hoce tal vez un afio, y ya podemoa de

cir: "Los ciclistas españolea tienen au ve

lódromo".

Eato, que tampoco cuesto expreaarlo, re

presenta, ain embargo, una esforzada labor

para loa directores de la mencionada insti

tución deportiva.
En un par de matízanos de terreno incul

to, pero no por eso de escaso valor — hay
allí invertida una fortuna — la colonia es

pañola, laborioaa y tesonera, ha entregado
a sus muchachos, primero una espléndida
cancha de football y un velódromo ahora.

* *
^

Se trataba de un estreno — o bautizo, ai

así quiere llamársele —

y para solemnizar
tan fausto acontecimiento era indispensable
reunir a la familia, a los parientes lejanos y
a todos los amigos de la casa.

Se repartieron, pues, invitaciones: Valpa
raíso, Viña, Rancagua, Talca, Curicó, envia
rían represisntantos.

No se extendió la invitación hasta Punta

Arenas, porque los dirigentes del torneo,
hombres de muy buen criterio, temieron que
los compañeros de allá vinieran a enfriar la
fiesta.

"No hay sábado ain aol".
Si nosotroB fuéramos, no digamos amigos,

Bimplea conocidos de Aquel qne todo lo pue
de, con toda unción le pediríamos que lan
zara este "fikose": "Jamáa habrá domingo
sin boI".
—PerO cuando esté lloviendo. . .

—¡Bruto! Es que entonces dejarían de
existir los aguaceros para los días del Sefior.

(Debemos usar eBte lenguaje, tan propio
del Parlamento, para qne un "mosco" que
ronda o nuestro alrededor nos deje escribir).
Decíamos que ai tuviéramos alguna in-

Son laa dos y media. Un sol tibio, sedeño,
semejante a caricia de mano pequefiita, obli

ga a echar al brazo loa gabanes aburrido-

res.

¡Arriba loa corazones!, parece ser la voz

de orden que recibo la muchachada. T, ale

gre y parlera, ea tumultuosa caravana, to

mo el camino de La Palmo,

Desde loa tranvías, igual que de los auto-

góndolas, ae descuelgan racimos de mozos,
y una que otra falda, de vez en ver.

La Avenida Santa Laura —

jpobre, hu-

campeonea. Benítez a la punta
'

fluencia sobre el Todopoderoso, le implora
ríamos la gracia de loa domingoB luminosos.

Con mil amores. Porque, ¿no considera

Ud., lector, que ee un verdadero robo a nues

tras pupilas ocultarnos, cuando más lo de

seamos, él áureo tesoro celestial?

Y ese robo, el domingo último, fué escan

daloso. Ni un "pestañar" del aoL

Mañana brumosa, cerrada, tan intensa

mente fría, que daban deseos de suicidarse

metiéndose de cabeza a una estufa.

Al haber continuado esa temperatura si

beriana, quizá no hubiesen hecho falta las

compañeros de Punta Arenas...

* VÉ

IBEHU1

El "chancho" Benita-

llaman chancho a unW

vencer con tanta, limpia*'
Por contraste. O qvüi

tico...

Eso es. Por sn físiccS

lector, encontrará qoe i¡

todo.

Como el simpático yiit
mo, Benltes tiene la ahí

Moreno; frente estufe

de arrogas al asomo dic

slón; los ojos tundidos ft
amplia la nariz, igual (U
blos un poco gruesos,
Benítez es de nackil

Pero cualquiera creería (
disfrazado de chileno.

Hasta aquí el hombn
Ahora el campeón, el a\

que ciento, y una ves biiü

nes «estruendosas.

Vencedor «am pruebas !¡ >

qoe en las de fondo. ¡Li
sivel

¡Correr un día «antean
sus piernas son monstn-ü.
lia hacia abajo no es pe

tiene Benítez: es otro u

rocho y robusto.

¡Una verdadera chatdu

Al iniciarse el deafile
El Club Royal desfilando

milde avenida de comum i

revivir, hermosearse en tr

aante traqueteo por su olí

por aus aceraB en proyecto i

Las muchachitas han aW
tuchos miserables, y muj j,

fed, siguen al transeunti ■

de ratoncillo medroso e ta<-

EstamoB frente al Esttdi

banderas,
— Chile y Ebjüi

la bienvenida al visitante

Entremoa, puea.

Vé Ví

Apenas hemos avanzad i

sob, el aire
'

de fiesta cogí
-

Dos o trea decenas de it|(
a sus dueños que ae ha <

movimiento". ■'

Como un lunar — piulen
"breque" Be ha incrusta^
de los Mercedes, los Stni¡)
dillnc.

La prosperidad de la io]0

da en el predicho detalla; ¡

propietarios de los auto^
del "breque", comiuo dilj
Pero dueño de un estft^

ve ve

jMoillardí |Malllardt V
bre que oímos al llegar ,y
—i Qué ha hecho MftillitJ¡
—Ganó una "paaada",
Ganar una "pasada' *i

ro on la meta después dt^



YA TIENEN SU VELÓDROMO

Loa corredores del Club Sports Fruucéb. Laa señoritas de la Colonia Eapafiola rodeando el eatandorte que obsequiaron a la
"Unión Deportiva Española".

¡!»1T E Z I

¡Jj"l*M. ¿Y por qué 1«
tw i o hombre que sabe

l«(i 0 (dsft sos por su fi-

ir nfib. Si TJd. lo conoce,

«M» si mote w ac«-

kfJfcir asbroso jtaquidor-
tituli lirada hosca.

rah «jcacha, que se llana

liwiaie cu^quier discu-

tondH* y muy despiertos;
tli, Ipil qus Ir boca de lav

pUft
dt nttonalidad sspafiola,

iri emrla qus «s aspafiol
cillrao,

ti loitos.

ptjn, d soberbio pedalero
£1 tu bt aabldo da ov&cio-

1U

i praíu de velocidad Igual
íataiLu 24 horas Inclu-

jjietitiol Es por eso que

u «utruosaa: de la rodl-

,]) ei u pantorrilla la que

:• w «it» muslo hacho y da

lle.

iim tlaachida da pierna!

Loa corredores de la tercera catego ía girando la curva

f, («na rurall —

parece

:';;;. n este día de ince-

m( n calzada .ea bruto y

,¿"proj¡;to indefinido...
¡ylmi abandonado sus cuar-

¡i y cuy pegadas a la pa-

¿iifu'-e con sns miradas

„mi Inquieto.
", ai Citadlo. Dos pares de

'til! f tyAÍíí unid0B» "~ dan!

',, riiiiute.

,¿¡10 unoa cuantos pa

'"í-aCB6 nueatro espíritu.

'^¡■automóviles eaperan
'"

„lin "incorpor
'

^Atoresco lunar —
—

ajilado entre los filas

WJJitiidehaker y los Oa*

,,,¡i colonia está indica
■i» %:e: 20 españole!, lofci

i'-0 \..t, hombres ricos; el

('"¡Je la fortuna.

', '*iüblo, cuando menos.:

í<

,-J E, el primer nom-

*5 Sonto a la plata.

»«!»•

de vueltas, dentro siempre de una misma

prueba.
En eata carrera, por ejemplo, de 10.000

metroa, hay "paaodaa" cada 300 metros.

Maillard acababa de ganar la segunda "pa
sada"; Benítez había ganado la primera.
—Esta correrá ea de loa campeones

— nos

Informa alguien.
No había neceaidad de decirlo. La pre

sencia de Benítez, el "crack" porteño, así

lo indicaba.

En ol instante de buscar nn punto de mi

ra pora seguir el desarrollo de la prueba,
sucia la campana,

jLa última vuelta! Inmediatamente Bení

tez, que marchaba al fondo del lote, empie
za a recuperar terreno. No es torea fácil,
pues los demás competidores desarrollan uu

tren endemoniado. Pero Benitas ea anper-
demonio. V una traa otra van siendo domi

nadas las caaocas rojaa, blancos, verdes,
azules. ..

Yo está en la vanguardia, Sn pedaleo es

¿uriOBo, emborrachador. El nombre del cam

peón porteño empieza a aer voceado.

De repente, algo inaudito: del grupo que
marcha a la zaga do Benítez se desprende
uno ensaca roja, que, "echando o lo pista
todo lo que tiene", alcanza, iguala y aven

taja al "leader".

Ea un impulso espasmédico que no dura

cinco segundos. De nuevo Benítez es dueño

del terreno. Firme en su máquina, avanza

resuelto en busca de la meta.

IjBenítezU...
Y viene el "martirio" de las felicitacio

nes y de los abrazos, a un hombre que de-

sen, antea que nada, campo libre, aire ple
no, para reponerse del agotamiento abra-

mador del grande esfuerzo hecho.

mí ve

Entre los números del programa figuraba
un deafile de los ciclistas participantes,
frente a la tribuna oficial, y entrega a la

U. D. E. del estandarte donado por las se

ñoritas españolas.
Fué el acto solemne de la fiesta.

Con una banda de músicos a la cabeza,
desfilaron loa diversos clubes con aus res

pectivos insignias.
A continuación se hizo la entrega oficial

del hermoso estandarte, en el cual se leía:

anverso, sobre el escudo español, bordado en

seda, esta leyenda: Unión Deportiva Espa
ñola; reverso: "El Círculo de Señoritas Es

pañolas a La Unión Deportiva Española, en

Preparándose para lá partida de la carrera para campeones

la inauguración de sn velódromo.—Junio 15

de 1924".

En eata ceremonia hicieron uso de la pa
labra tres ú cuatro caballeros.

Sentimos mucho no reproducir siquiera al

gunas de sub frasea, porque... catábamos s
10 metros de distancia y nada oímos.
Y no es que seamos más sordos que To-

tankamen. Ño. Pero tampoco serian ellos,
seguramente, unos Alessandri de la oratoria.
No obstante esta circunstancia, en los

aplausos porticipamoa todos.

Algo que se pesque, dijo el otro.

Final de fiesta eran los 20.000 pnra cam

peones, que se redujeron a lo mitad, a cau

sa de lo avanzado de la hora.

El formidable Benítez, después de una lu
cha emocionante, se adjudicó el triunfo por
media rueda, . .

El perdedor decía después a un compa
ñero:

—Perdí por media rueda... jFíjate vos,
en lo qne se fija Dios!...

CHALO

*s&sem
."[Ves rematar prime-
"'••*'" e un cierto número La "Unión Deportiva Española" desfilando cou su nuevo estandarte La partida de la carrera de la seg
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. adieto . ; militar japonés, señor Satoahi Kofují,
'

ganador de la
■

aprueba para adicitos militara, salvando una valla, 7

El adicto del Jaspón, señor Kofují, coronel don Carlos Fernández y

mayor don Marmadinque Grove, qué ocuparon los tres primeros puestos
en la carrera para jefes y adictos.

Uno de Ios-oficiales iniciando un salto, En el momento de salvar el "pignorólo**.

t, 7
>
C'¿r g"~- .

- — 5 ud

Otro salto iutereaante. Una dama que se Interesa por las pruebas.

Brillante bajo todo punto de vista resultó el Concurso Hípico realizado el sibaflo último eu la Escuela da (5abailería- ll«m»nín 4,,^.™^,.

'^t^¿&^*^&&t&£SSÍ e^orc,
editad» '.,,*£&£^^^ti^t

Un hermoso salto, Impresionando una película duramte el concurso.



El 12? aniversario del Silver Star F. B. C. de Valparaíso
Ha cumplido doce años de existencia el

' '
Sil-

ver Star F. B. C." de Valparaíso, y con este

motivo hemos creído oportuno hacer un rápido,
un pequeño "interview" a au joven y dim'nu:
to aecretario, el entusiasta sportsman don Vi

cente Arroyo sSánehez.
Lo encontramos, después de varios trajines,

semi escondido entre un grupo de deportistas,
a raíz de una partida en la cual ¡había actuado
de referee.

El señor Arroyo se prestó de buen grado a

relatarnos algunos pormenores de «la vida de

su club, pero con la condición que no le ha

bláramos de los "pases" de -les jugadores que
se "mueren de gana" por :«rse a la Liga Ma-

gaillanes, la gran institución portefia.
—«Nació mi club—nos dice el secretarlo,—el

l.o de mayo de 1912, y aunque bien modesto
en. sus principios, ha logrado colocarse, gracias
al esfuerzo de sus directores y socios, en lugar
bastante honroso entre las colectividades que
hoy cultivan el deporte en nuestro puerto.

-Su primer directorio lo formaba un grupo
de deportistas con mucho entusiasmo, pero po
co "mental"; s*n embargo, -lograron organizar
el club sobre bases sólidas -de unión y discipli
na, y en estas condiciones no fué difícil que
la institución marchara a!em,pre cou rumbo

firme por la ancha senda del -progreso.

Figuró al principio, durante -algunos afios eu

la Liga de Viña del Mar, pero luego el natural

desarrollo del olub y una justificada aspiración
de ascender en la escola de las aietiv.idaides de

portivas, lo llevó a incorporarse, con una hoja
inmaculada, a la principal Liga de esto ciudad.

—¿I Ahí Hieieron ío mismo que deseain h^fcer

hoy algujioB jugadores de la Liga Valparaíso-,
—

i... I

—Pasarse de la Liga Valparaíso a la Liga
Magaflanes para ascender.
—Ustedes se refieren a los jugadores del

Maestranza.
—¿Cómo adivinó?...
—-aNo hablemos de loa "pases", y posemos al

"Silver Star F. B. O. ".
—"Adelante con los faroles", estimado se

ñor secretario.
—«Además del football, los socios del "Sil-

ver" practican el atletismo, el basket-ball, la

natación y el water-polo, como novicios; te

niendo también una bien organizada y numero-'

sa legión de infantiles, que han tenido una bue

na figuración en la Liga respectiva y son a lá

Don Vicente Arroyo Sánchez, secretario del

"Silver Star F. 0."

Alberto Guzmfin, capitán
- del l.er equipo de

football.

vez el
' '
criadero

' '
de Iob futuros defensores

de la casaca celeste . . .

Actualmente, la institución tiene inscritos y

"presenta a cancho" cuatro equipos en lo Li

ga Valparaíso; tres en la infantil, y otros tan

tos en la ABociación de baaket-ball porteña.
Como una demostración del avance del club en

los últimos afios, puedo mencionar el hecho de

haberse iniciado en la tercera división de la

"Valparaíso" y ahora actuar regularmente en

la primera división B.

Bl año pasado la suerte nos fué propicia, y
así vimos a nuestros trea equipos de football

alcanzar loa honores de sendos premios en -los

competencias de la Liga Valparaíso, clasificán

dose en el segundo lugar en las tres divisiones

en que jugaban, después de caballerosa lucha

coa aguerridos adversarios deportivos.
—jOtros datos?...
—Los redactores .de los estatutos del club,

con un bien inspirado espíritu de compañeris
mo, establecieron el socorro mutuo en los casoa

de accidentes o enfermedades que puedan su

frir sus miembros activos, cuyo número alcanza

hoy día a máa de un centenar, y entre Iob cua-

lea mencionaré "grosso modo'' a Iob aefiores

Henry M. Edye, Fred, Prain, Vicente Oollovic,
Bicardo González A., P. Víctor Contreras, Mi

guel SÜva W., Alberto Buiz S., Eleaizar Jor

quera T., Bamón Pruneda B., Carlos Pérez A.

y tantos más, de descollante figuración en el

ambienta deportivo de este puerto.
—¿Y usted, sefior, es porteño? ¿Juega foot

ball?
—Hace tres añoa que arribé a estas hospita

larias playaa, procedente de un puerto interior

ribereño del Aconcagua,—el histórico Quillo
ta—en donde actuaba por el antiguo "Victo

ria Bright", de grata recordación; y desde en

tonces—termina diciéndonos el diligente secre-

tario—he prestado al "S'lver Star" todo el

cont'ngente de mis modestas fuerzas y entu

siasmo por la causa deportiva; habiendo coope
rado gustoso en la brillante labor desarrollada

por Miguel Silva y Eleozar ■ Jorquera, caballe

rosos deportistas que han ocupado la .presiden-
cía del club en los últimos cuatro años.

Duego el aeñor Arroyo se .despide con un

fuerte apretón de manos, y segundos después,
3n diminuta y simpática silueta se pierde en

lontananza.

JUAN BY THE SEA.

EN EL CLUB DE REGATAS VALPARAÍSO ECOS DEL ACCIDENTE AL AVIADOR FIGUEROA

Grupo general de los asistentes a la recepción ofrecida a sus miem
bros honorarios, señores Rafael L. Barahona y ¡Roberto Balbontín.

PEL URUGUAY 'DIRIGENTE

El momento preciso en que se clavó la máquina.

--..,.V .Í.V-4Í

^.^¿aaásSsislHiBuii

.■H^^^P^^H^ -^ -^^^^mmmn ■-<-■■ -w =—«- -■^.BW-as-siw as-as»*»».-..--. -¡-fl

Don Mario Farinha Z-, dirigente Don Retazar Bustamante, tesorero n-ni-ani-o n™ Aa in„ ™«i™

del ciclismo uruguavo y gran ami- del "Santiogo Bangers F C
"

1-,nrante °™ de los vue.os en que pueáe verse a Geberht sobre el aero-

go de Chile.
'

P^no.



■

-Bi.'!;'

LA VIDA DEPORTIVA EN MAGALLANES

Existe en Magallanes un entusiasmo intenso

por practicar y difundir loa deportes. Alma de

este benéfico movimiento es ol propio Gober

nador, aéñor don Vicente Fernández Rocuant,

quien, en compañía del notable esgrimista y

prefecto de policía de Punta Arenas, señor Luis

A. Tapia, estudian en la actualidad t>l finan

ciar cuanto antes un estadio, para cuyo efecto

tienen ya elegido un hermoso terreno en ple
no Punta Arenas.

Hace poco tiempo hubo una reunión de diri

gentes deportivos de la localidad, qu'eneB, pre
sididos por el señor Gobernador, cambiaron ideas

respecto de la fundación del estadio. En esa

reunión pudo notarse el entusiasmo que
'

guía n

todos los -caballeros que dirigen «1 deporte en

el territorio.

En Magallanes están muy difundidos el foot

ball, el atletismo, y recién comienza a prac

ticarse la esgrima. En boga hay equipos muy

práctícoB, cuyas competencias .congregan a nu

meroso público y dejan gratos recuerdos- eon

sus llegadas estrechas y hermosos estilos dea-

arrollados.

El football es dirigido por don Armando Oje

da G., que es presidente de la Liga de Foot

ball, Magallanes. Esta dirigente tiene en sus

filas a numerosas instituciones, que desarrollan

-

Don Félix Morandé, presidente de la Asociación

de Deportes Atléticos de Magallanes.

competencias lucidas y de mucho interés. Hu

ce poco hubo un match internacional entre ol

"Scout", de Punta Arenas, y un seleccionado

de Bío Gallegos. -.

(El match fué interesantísimo. Venció el

"Scout" por un goal a cero y con ello el club

local obtuvo una hermosa copa de plata, do

nada por ol deportista aefior Rene Ferrada Suá

rez..

Digna' de mención ea Ip. labor desarrollada por

Don Vísente Fernandez Rocuant, Gobernador

de Magallanes, gran propulsor de los deportes
en Punta Arenas.

Don Luis A. Tapia Rodríguez, prefecto de po
licía en Punta ArBnaa, entusiasta cultor de Ja

esgrima.

el Olub Deportivo Júpiter. Esta institución tie
ne más de trece afios de vida. Más de doscien

tos socios figuran en sus registros y el Go

bierno le ha dado categoría legal, mediante la

personería jurídica. Sus numerosos soeios prac
tican el football y/el atletísmo. Sn loesJ, ins
talado en pleno centro de la erodad, es punto
obligado de reunión, y en une salones ae efec

túan continuamente fiestas de carácter pura
mente deportivo.
El "Soont" es taabife digno de especial

mención. Su espléndida presentación ante un

seleccionado de Bío Gallegos, le valió nutridos

aplausos, pues fué un trinnfo bian ganado a

corta de grandes esfuerzos. Sus contendores
eran muy buenos aficionados al football y die

ron margen a un lucidísimo Eamee.

Actual presidente del Beout F. O., es el se

fior Víctor M. Aguilera, a quien se le debe la

organización de la Institución. El señor Agui-
lero es también miembro del directorio de la

Liga de Football. -Este dirigente se ha desem

peñado siempre con alto espíritu deportivo, por
cuyo motivo su actuación ha «merecido francos

elogios.
Con especial tino dirige la Liga de Football

Magallanes, el sefior Armando Ojeda G. EBte

caballero ea un convencido de que estas sanas

Iquípo de regatas, compuesto por el personal de la firma Sainsing y Co., que obtuvo cl nrhue-
premio en el concurso mter-offiee, etectuado el 21 de mayo último.

.Doh Armando Ojeda tí,, presidenta de la Liga

; de football.

¡prácticas deben ser difundidas en la juventud,
y labora cada día con máa tesón, oon un norte

claro, basado en, el más legítimo ideal depor
tivo.

Otro de los dir 'gantes entusiastas es el sefior

Félix Morandé, presidente de la Asociación de

Deportes Atléticos. De bu grupo de atletas han

solido algunos notabilidades. Bl doeo del atle
ta Deeouvieres «ahorra muehoB comentarios. La

actuación de eáte atleta en el último campeo
nato de Buenos Aires, demuestra claramente

que en laa filas de la Asociación de Deportes
Atléticos de Magallanes, se hoce buen depor
te y hay verdadero espíritu de trabajo.
El conocido campeón de esgrima, Beñor Luíb

A. typio, que concursó eu la Olimpiada del

Brasil defendiendo los colores chilenos, ha to

mado a su cargo la difusión del deporte de sus

afecciones. Se confía de bus especiales apti
tudes de dirigente, que muy pronto presentará
un grupo de esgrimistas muy competente, y en

condiciones de afrontar cuolquier competencia.
Un estíaidio eñ Punta Arenas es uno obra ne

cesaria. El deporte de aquel territorio así lo

exige a plaso muy breve. El Gobierno bien

podría contribuir a ello, haciendo que luego,
cierta cantidad fijada para los deportes de la

República, llegara por aquellos lados y cum

pliera una Baña aspiraoión de loa numerosos de

portistas y autoridades del territorio de Ma

gallanes ,



LA VIDA DHPOBTIVA Etí KAQALIiANES

Equipo seleccionado de "Río Gallados" entrando a la «cancha. Primer cuadro del "Scout" llegando al field.

Equipo del "Scout", que venció ol seleccionado argentino do Bío Go- Equipo infantil del "Scout F. O.", campeón de las temporadas 1923-

Hegoa, por 1 goal a oero. 1034.

Grupo' de socios del Club Deportivo "Júpiter"

DE LINARES

Equipo del "Hornillas F. O.", que ha tenido una lucida actuación en Cuadro del "Olimpia F. C", que jugó con el "Longaví F. C

la temporada. patando s un tanto.



EL BASKET-BALL EN VALPARAÍSO
"i1V rV$t 'VTTVv'IT'v 'VV'vvV'VVV'V 'M« '

«i
'

Equipo del Sportivo Norway, vencedor, por S2 puntos contra 14

Deportivo Eajpañol,
Cuadro del Deportivo Español.

-V -
,

Otro a«3pecto del juego durante el

Equipo del Atlétieo Nestarea, que venció por 83 puntos ail equino
'-

Y. M. C. A.

Una atajada oportuna de los delanteros del Neatarea.

El domingo antepasado ae llevaron a efecto en las

Aspecto general de la cancha durante el desarrollo de Iob torneos.

canchas de ln Plaza de la Victoria, laa interesantes partidas de Basket-Ball, que tanto
interés habían despertado entre loe deportistas porteños.



LA VICTORIA DE LOS URUGUAYOS ES CELEBRADA EN VALPARAÍSO ¡
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""El hermoso y espontáneo gesto de la Liga

Valparaíso, ha vibrado de un extremo a otro

del país en ondas altamente simpáticas.
A la Liga representativa de Iob colores del

primer puerto del Pacífico, le ha cabido el ho

nor de organizar una manifestación en honor do

los footballistas. uruguayos por haberse adjudi
cado en forma brillante el cetro del football

mund'ol.

Hoy, todas las ciudades de Chile, han segui
do entusiasmadas el ejemplo de la ciudad pre
cursora de los deportes nacionales, y ae prepa
ran para rendir homenaje a los campeones orien

tales, por sn gran victoria.

El indescriptible entusiasmo que ha desper
tado en nuestro país el triunfo de Iob jugadores
uruguayos, está ampliamente justificado, porque
Uruguay y Chile han marchado siempre sÓli-

dómenle unidos por los tazos de la amistad, y

Grande e Imponente desfile. — Don Se

rafín Guerra, presidente do la Asociación

de Football de Ohile, en elocuentes tér

minos, pone de manifiesto el hermoso

triunfo «ala los uruguayos.
— En el

consulado.

cero homenaje por el espléndido triunfo obte

nido por bub compatriotas en París.

En estos momentos el corazón de los orienta

les vibra conmovido por la hazaña realizada

ante la faz del mundo entero, que
'

la contem

pla estupefacto, -por loa enviados de su más jo
ven generación, de la parte más tactiva y ge
nerosa de sus componentes, que, con esfuerzo y
vigor, contendiendo en un ambiente extraño

para olloa, con loa más grandes y consagrados
campeones del orbe, se sobrepusieron a todos,

Para nosotros, no eran vuestros campeones

en la gran justo sólo los enviados del Uruguay,
Bino los considerábamos los representantes de

todo Sud América: erais uruguayos, los heral

dos de nuestros progresos on el football. Por

eso, día a día, os hemos acompañado, anhelo

sos, en los brillantes etapas de la triunfal gira
que os hta conducido a la gloria.
Tampoco os queremos dejar solos en el mo

mento del regocijo: ¡viejos vínculos de amis

tad nos unen! jM'sterioaas corrientes de sim

patía nos atraen 1 Doquiera uruguayos y ehi

-leños
'

se reúnen, sienten, piensan y obran al

uníe/mo. Así, pueB, vuestra victoria nos llena

de legítimo orgullo y sana alegría y queremos
celebrarla como propia.
Loa deportistas chilenos os ruegan, sefior cón

sul, queráis ser intérprete ante vuestros compn
triotas de nuestras fel1citaciones y de nuestro

júbilo,' por su hermoao triunfo. Decid a vues

Los deportistas, frente al conBulado del Uruguay. El cónsul del Uruguay, rodeado de laa diferentes Ligas de football y

atletismo.

porque las glorias orientales son también glo
rias americanas.

* *

El desfile fué imponente porque en él for

maron miles de deportistas pertenecientes a to

dos los deportes.
Frente al consulado se vivó cou entusiasmo

al Unigtíeiy, y a au representante, señor Al

berto Muñoz, e hicieron uso de la palabra va

rios caballeros, entre los que recordamos a Iob

señores Jerónimo Arce Gallo, Gmo. Bobollier,

Giagnolli, Fernando Pacheco y Serafín Guerra,

presidente de la Asociación de Football de Chi

le.

El aeñor Serafín Guerra tuvo frases muy fe

lices Bobre el triunfo uruguayo y su signifi
cado.

"He aqui,
— dijo,

— al pueblo de Valparaíso,
que, respondiendo ni entusiasta llamado de ha

juventud deportista., acude presuroso a rendir

al representante consular del Uruguay su siu-

y a todos dominaron, en forma "aplastante, de

finitiva, asentando así, de nna vez por todas,
el prestigio de la cultura deportiva en los paí
ses del Nuevo Mundo.

Lo intensa emoción que embarga el pecho de

los uruguayos, es lógica, es proporcionada a su

cansa. Esta hermosa victoria, conseguida en ca

balleresca lid, tiene proyecciones inmensas, tras

cendentales, incalculables.

Del fondo de la bruma, de lo ignoto, de lo

mediocre, surge un conjunto de hombres, a par

ticipar en un certamen clásico.

Y oatos supuestos aprendices, eatos novatos,
derrotan en forma aplastante ia Iob consagra

dos campeones, tornándose de diacfpulos en su

premos maestros.

Ved ahí como se obtiene lo que no ha con

seguido ingente propaganda, ni nrsiones diplo
máticas en un largo siglo; que el nombre del

Uruguay se popularice en el Viejo Mundo, co

mo el de nn país progresista y eminentemente ci

vilizado, como valioso exponente de un mundo

üúii no suficientemente ponderado.

tros conciudadanos ,¡ue el pueblo de Valparaíso,

congregado hoy ante el sitio donde sabe luce

glorioso el pabellón uruguayo, quo encarna tan-

tita memorables jornadas, rinde en la persona

del culto representante consular del país her

mano, su sincero homenaje de admiración, do

amistad y de confraternidad al pueblo urugua

yo, cayos hijos acaban de imponerse a la con

sideración mundial, en un torneo de paz, de

destreza y de vigor; cuyoa gobernantes tionen

clara visión do bu misión y cuyaa instituciones

políticaa y sociales son alto honor para la Amé

rica entera y un ejemplo estimulante para ln

humanidad 1
' '

El presidente de la Asociacv'm de Football de

Chile fué estrepitosamente aplaudido.
Én seguida desfilaron los deportistas y pú

blico, con banderas, antorchas y flores, acom-

pafiados de tros bandas de «música, hasta lle

gar o la 3a. Compañía de Bomberos, donde ae

puso término a la bella y significativa manifes

tación en honor de loa footballers uruguayo».

EL FOOTBALL EN VINA DEL MAR

Interesante instantánea durante el matea entre el Wanderers y e!El guardavalla del Wanderers baraja nn fuerte tiro.

Con srran entusiasmo se llovTfefeoto en ViSa dcl Mar el enenentro entre el Everton y el Wanderers, en que ve»e¡6 el primero por dos

6
tontos a uno.



j EL 9.o ANIVERSARIO DEL "CARIOCA F. C." ]

Jorge Olivares Pedro Contreras

Secretario Tesorero

Para el Carioca es hoy día de verdadero re

gocijo, oon motivo de celebrar el noveno afio

de su fundación. En realidad, en 20 de junio dc

1910, nn grupo de entusiastas sportsmen del
Instituto Electrotecnia.de la Universidad Cató

lica, se reunían -

para echar las bases de este
club . Su primer directorio quedó constituido
en la siguiente forma: Presidente, sefior José

Barceló; secretario, aefior Abelardo Gana; te

sorero, sefior Adrián Borde-Ramo; y capitán,
sefior Camilo Vásquez. Por unanimidad de sus

miembros, ae acordó denominarlo Carioca, re

cordando así el gran Carioca de nuestros her
manos brasilefios.

Cabe recordar con cariño la notoria actuación

que le ha cabido al único socio fundador que
milita actualmente en sus filas. Nos referimos
al sefior Camilo Váaquez, que le cupo la capi
tanía del primer cuadro por cinco períodos con-

tecintivoa, en los que llevó al eleven a sus me

joras triunfos, y ha sabido ¿guardar gran cariño
a su institución.

™

En el primer afio de vida perteneció a la

Liga Infantil, donde logró adjudicarse el se

gundo puesto; eu seguida se funda la Asocia
ción Escolar de Deportes y pasa a pertenecer a
cTla, pero, por algunas dificultades relacionadas
con el Instituto, alcfetazó a jugar un match con

el Instituto Nacional F, O,, venciendo por
cinco goals a uno. El tercer afio, algunos dc
bus jugadorea actuaron por el Ignacio Serrano,
que competía por la Asociación Nacional de

.Football, por lo que el club sufrió un receso

en eate* período
El año 1917 se funda en Santiago la Liga

Metropolitana de Deportes. Se organiza con

esto el Carioca Infantil, debido al enorme entu

siasmo de Iob señores Camilo Vásquez y Abo-
lardo Gana, e inscriben el olub en la segunda
divía'Ón- de esta nueva institución, por lo que
pasa a ser adulto. (Empieza para el Carioca au

vida de estabilidad y buena organización, con

tando con nuevos socios y teniendo como presi
dente al aefior Dagoborto Rodríguez, y en an

cuadro jugadores como Olemonte Acufia, los her-
manoa Gona, Berríos v Vásquez, tocándole de

finir, a fin de temporada, el puesto de honor con
el Santiago National, dondp fué vencido por
dos tantos a uno.

El afio IS se clasifica campeón de lo división
intermedia de la misma Liga, logrando vencer

poderosos conjuntos . Considerando el directo
rio de la Metropolitano la lucida actuación de
este joven "once", lo designa pasra que vaya
en au repreaentaclón a disputar

'

a la cancho
Pefialolén la copa MunicipaliAad de Sufioa y
once medallas de plata, eon el cuadro Boyal, de
la Lico Arrieta de Football, oon motivo de ee-

; ■

• Vida y fundación de seta progresista ins- ¡
• titución. — Principíales triunfos. — Su 2
•

primer directorio y el actual. — La copa
*

S Colonias Escolares "Vida y Patria". í

Alejandro Olivares, presidente

labrarse las fiestas patrias. Después de una

reñida lucha que dejó gratos recuerdos 'entre
los asistentes, vence el azul-blanco por dos tan

tos a uno, Biendo éste el mejor triunfo obteni

do hasta la fecha por este club.
En vista de ocupar el puesto de honor en la

serle intermedia, por reglamentos de la Liga
tuvo que entrar a competir en la primera, por
el valioso trofeo Colonias Escolares "Vida y
Patrie/". Para poder obtenerlo había que ga
narlo tres ■ afios seguidos o cinco intercalados .

Ta el Carioca pasaba a ser de primera catego
ría, como «asimismo au directorio era más só
lido y contaba con hombres más ''entusiastas y
oon más experiencia en materia deportiva. En

tre ellos, debemos mencionar al sefior Alejan
dro Olivares, que desde el momento que tomó a

su cargo la dirección del club, se pudo notar
el progreso de la inatitución. Los laureles con-

quistados y gran parte del trofeo Colonias Es-

Copa Colonia Escolar "Viaja y Patria"

- B. Aguirre Manuel Berríos

Vice presidente Director de -la

sección infantil

colares "Vida y Patria", se le debe a eate en

tusiasta deportista. Los señores Roberto Agui

rre, Felipe Horfta, Delfín Ilabaca, Manuel Ba*

rabona, Edmo. Garay y otros, han estado siem

pre dispuestos a cooperar a la acción del Se

fior A. Olivares, engrandeciendo así a la ins

titución.

Después de los tres afios seguidos de lucha
'

on la Liga, vence el Carioca a destacados equi
poa, como el Green Croan, l.o de Mayo, Zenteno,
Unión Chilena, Maestranza Atlétieo y varios

otros conjuntos de primera categoría, obtenien
do así el mejor trofeo disputado en lugas o

Asociaciones: la copa Colonias Escolares "Vi

da y Patria".

El afio 22 acuerda la Junta general afiliarse

a la Asociación de Football de Santiago, en

. cuya entidad ha sabido obtener sonadas victo-

rías y es considerado actualmente uno de los

cracks de la copa Ohile, sección Uruguay, don

de milita. Cuenta con jugadorea de la talla

de Ibacache, Biffo, Barahona, H. Vásquez, Ore-

llana, Hernández, que han figufedo seleccio

nados en los cuadros de la Liga Metropolitana
o Asociación Santiago.
En el presente afio ae ha reorganizado la sec

ción infantil, con ton feliz éxito, que tuvo el

puesto de honor en el campeonato de apertura,
y va actualmente a. la cabeza de la primera di-

vlaión de la Liga Infantil, venciendo ya al

Santiago y Fundición Libertad.
Su directorio «honorario es el siguiente: pre

sidente, don Hermógenes Valenzuela, que ha

ocupado este puesto por varios períodos, gra
cias a au inmenso entusiasmo por la institución;

vlces, los señorea Nicolás Rodríguez, Saturni

no Navarro; directores, señores Bernardino Oli

vares, Luis Villalón, Enrique Zúfiiga, Gabriel

Cristi, -Lnis Aceval, José del C. Díaz, todos es

tos decididos sportsmen y poseedores de gran
espíritu deiportivo.
Directorio efectivo: Presidente, sefior Alejan

dro Olivares; vioes, señores Roberto González

y Roberto Aguirre; secretario, aefior Jorge Olí-

varea; pro aecretario, sefior Hernán Forne; te

sorero, señor Pedro Contrenas; pro tesorero, se
ñor Alfredo Pía; directores de la sección in

fantil, Befiores Manuel Berríos, Bamón Moreno

y Roberto Biffo; capitanes, señores Manuel Ba
rahona, Manuel Arriagada, Bafael Avendafio y
Juan Aguirre y Manuel Pefia, de loa cinco equi
pos, contando el inflan til.

Delegado, sefior Felipe Horta; suplente, sefior
Jorge Olivares,

Hoy, a los 9 P. M., ae reunirán todos los so

cios para celebrar íntimamente esto nuevo afio
de vida, en Pío IX, N.o fi0.1--i^y
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Oisiten la Exposición
de los afamados productos

CINZAK0
EL INSUPERABLE

VERMOUTH ClNZANO
VínoChampagne-bitter-LicoríesCinzano"

STABILIMF.NT1 DI FBODUZIONF.:

S. VITTOKIA D'AÍIA

S. &TETAHO BELBO

BABOELOHA ■ BBUXELLES

11UCABEST

BU E HO B AIRES

CH ATE AUHBBF LES

UNA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

Histórico fotografía tomada durante ol pri
mer campeonato sudamericano, realizado cn Vi

ña dcl Mor, en lo que nuestros lectores podrán

ver los "ases" dcl football nocional cu 1920.

Fuentes, Domínguoz, Elgueta, Guerrero, Poirier,

Bolados y demás jugadores que figuran en el

grupo, formaron uno dc los "teams" más cien

tíficos, rápidos y homogéneos que ae han lo

grado organizar, después de grandes sacrificios,

en nuestro país; prueba de ello es que el for

midable eleven uruguayo, gajiador dol gran tor-

aeo, estuvo a punto de ser batido en forma ma

gistral por los chilenos eu el último mate.li.

Como se recordará, fué una lucha titánica quo

dejó gratos recuerdos entro lo

nados que presenciaron sus o

peoias y admirables jugadan.
do de liaoor jugar a los -.-Míen

tido, y la lamentable octu.-u-i-.'

Ju-ao di* María, arrebataron I:

le en lí>20. Así lo estimaron

entendidos.
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Juan Legarreta, uno de nuestros más populares footballers.
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FUERZA
Hay una fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de la

costumbre. Arrastrados por ella hacemos mus-has cosas que no de

beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide
"

un

remedio para el dolor de cabeza" y toma lo que le dan sin preocuparse

de qué es ni de cómo se llama, c Por qué incurre en

..-w,v>Y-.fc>vm>»K.>v.v>iwiv»via^-,.ia^v»>?>Tn'''*Y<»w.)Tnanr

tal imprudencia? ¿Por qué acepta cualquiera de

esos dudosos analgésicos de antaño existiendo algo

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre:" No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quiera aliviarse rápidamente
cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAFIASPIRINA (Aspirina
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos ds preferen
cia ala aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque
levantaplai fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob

tenerla en tubos de 20 ta

bletas o en Sobres Rojos
Bayer que contienen una

dosis y los cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BATEE, de color amarillo. Únicamente
aq-Jollos tubos que lo llevan son legítimos.

Il'll ill
EL MÉRITO DE UN CALZADO. ESTA.

EN QUE LO ELEGANTE DE SU HE

CHURA, TENGA POR BASE MATE

RIALES DE EXCELENTE CALIDAD

LE ROGAMOS NOS VISITE PARA

MOSTRARLE NUESTRO NUEVO

SURTIDO EN CALZADO

ARTIGAS

EL QUE UNE A LA ELEGANCIA DE

SU ESTILO, LA SUPERIOR CALmAD

DE LOS MATERIALES CON QUE

ESTA HECHO

M. ARTIGAS y Cía.

AHUMADA, 2 0 1
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de junio de 1924
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El capitán Aracena par

ti-5 de Santiago, y des

pués de innumo rabies

vuelos, llegó a lae puer

tas de Bío de Janeiro.

Una hazaña, induda

blemente, si tomamos eu

cuenta que su maquina
no era de las indicada-?

para tan grande esfuer

zo.

¿ Emulación ? ¡¡ Reci

procidad? Algo de lo

uno y de lo otro, tal vez.

E 3 el ca-s o que un

sjcout brasileño ha r«3pc-

tido la hazaña de nues

tro aviador.

Pero a píe.
Así como el capitán

Aracena fué portador
le un mensaje de Chile

a! Brasil, el scout Da

Silva ba sido portador
ile un mensaje del Bra-

•jil a ChUe.

¡Eso es de hombres!

¡Pero es que Da Silva

no cb uu hombre, es un

niño, un peneca de 15

El scout brasileño Alvaro FraneiBeo

mentos después de llegar a. Santiago
bajador del Brasil,

Da Silva, en ía Presidencia de la República, mo-

, EBtá con 8. E, don Arturo Alejandra y el Em-

Excmo. señor Gurgel do Amara!.

•■.ÜOf.1

afináis ahurs, U-n la grandiosa, la
. .s!i:|níisdn hazaña que significa para un chic

i.- ¿ins, iiíisíl. recorre! :; pie medio continente?

^on «1.000 y t:'nt,is kilómetros, atravesando

■üáqüiít «"Hebrosos, llanuras desoladas y abrup-
ia.-" ii,'-ila.ñas.

,li.f -.. vrflr :i pie cuatro «aciunes! jNo te da
. i- ,".i. ■;.-■. ■> joh, lector!, tu que usas tranvía pa-

i., is- di^ií la Pla?.a ¡lo Armas a la Alameda?

■> *

l><:-.fj-j<>;* d ti i rtfcibiiiüeiito cn'*' mecedor que le

. r.-siii al scout brasileño sus colean? chilenos;
n-Míiiés de! abrazo paternal de) Presidente; des-

;*i'¿^ del homenaje justiciero rendido por la pren-
*;. metropolita na; después de la lluvia dc re-

l-ssitaies que ha tenido que soportar el pequeño
l):i Silva; después. . .

Bueno. Después llegamos nosotros.

+ *

Sun ins 9 ile ln mañana. Hace un frío qüt»

liega Uiist.ii los huesos. Es un frío asesino, nue

¡(puñalea el rostro v pone tintes violáceos en

¡íc manos agarrotadas.
Marchando Alameda abajo, encontramos co

legiales, hombrecitos y muíercitaa temblorosos.

Y a la mente acuden los recuerdos —

¡ya tan

lejanos! — dc nuestros días de escolares...

¡Cómo sufríamos entonces! Paltos de abrigo,
,il aire las piernas que no alcanzaba a cubrir

e1 mezquino pantaloneito, bajo el brazo "El

lector americano", y ocu-ltaB en los bolsillos las

uní nos sufridoras, [con qné desaliento marchá

bamos hacia el suplicio de los números y de las

i-.unjugaciones verbales! . . .

jAh, cómo sabían a gloria las cimarras al

rededor de una fogatal
Pero. . . ja dónde noa habíamos remontado?

Bajemos. Frente a nosotros está el suntuoso

¡.alacio de la Embajada del Brasil.

+ +

—

¡No ha salido el scout? — decimos al guar-

El gran scout Da Silva

Sin bulla, sin aspavientos, como quien
Bale de casa a llevar un encargo ail ami

go o al compadre del papá, que vive en

las afueras del pueblo, asi salió de Bío

de Janeiro el scout don Alvaro Francisco
da Silva.

Echó a añilar, camino adelante.,. De

cenas, centenas, millares de kilómetros.

Con paso firme, seguro, atravesó cam

pos y ciudades; supo de noches glaciales
y de soles implacables.
Adelante. sSdompre adelante. Hasta lle

gar Junto a nosotros y entregar a los

seouts chilenos el mensaje de gratitud en

viado por los seouts brasileños.

Pero aún no ha terminado la Jornada.
Debe ir adelante. Siempre aidelante. Has-

ta que sus pupilas entreguen al Mar Pací

fico, el saludo regio enviado por el Mar

Atlántico.

Entonces su misión estará cumplida.

Quince años no exagerados; delgadito;
chica la cabeza, cubierta de abundante
cabello rubio peinado nada atrás; ancha

la frente; luminosos los ojos grandes, de
mirada Inteligente; recta y breve la nari

cilla; boca pequeña de libios delgados.
Conjunto delicado y simpático, unido a

un carácter arráyente y a un hablar cul

to y mesurado.

Con su tenida color cató, sus resisten
tes botas y su pañuelo amarillo, a mane

ra de corbata, en nada se diferencia do

nuestros seouts.

¿Y él qué dirá de nosotros?

Lo menos, que somos unos feroces pre

guntones . . .

dián que vigila la pro

piedad del sefior lümba-

jaJdór.
—No ha salido.

—Esto emapíeza bien,
— musitamos para nues

tro coleto.

Llamamos. Sale un

sirviente eon cara de

muchos amigos, muy ri

sueño y algo simplón.

Le en.tregam.ris nuestra

tarjeta.
Mientras el bnen hom

bre vuelve, nos éntrete

nemos en admirar la

construcción soberbia

del edificio: con sua mu

ros inmensos, las colum

nas nobles y macizas,
las puertas y lae venta

nas amplísimas, no pa

rece residencia particu
lar: semeja un templo,
cuyos feligreses le hu

biesen abandonado.

Pero no ea un templo
en ruinas. Es un templo.
llano de flores y verdu

ra. Parece que el señor

embajador tratara de reproducir el ambiente

de su 'patria, pues hasta una palmera Be yergue

esbelta y ufana, como reina, en medio del jar

dín.

Muy bonito todo. Muy bonito. Pero el men

sajero demora demasiado en volver. Y el Argos

al uno por cien mil oue tenemos al frente, em

pieza a clavar eu nosotros sub pupilas sospe

chosas.

Quizá nos cree terribles anarquistas...
Si no, paquito. . . ¿No ves qne ya Be nos fran

quea la puerta acogedora?
Hasta luefe-o, pues, celouo centinela.

* *

— ¡Pero es usted!

Y por toda contestación, Da Silva nos tiende

sa pequeña mano enguantada .

Nos hemos equivocado todos: yo, usted lec

tor, todo el mundo.

F.n vez del mozo macizo, musculoso, de recio

hablar, atraviesa con nosotros el vestíbulo, un

muchachito de apariencia frágil, menudito de

cara, de vocecilla agradable y de acento in

fantil.

Una criatura. Y como tal, atrayente, simpa

tiquísima.
Instalados vis a vis del gran explorador, le

interrogamos:
—¿De quién fué la idea de este viaje?
—Mía, — contesta Da Silva. Y lo dice con

toda naturalidad, fríamente, sin darle ninguna

importancia al hecho .

—¿Es decir que no lo elig-eron sus jefeB, la

autoridad, el Gobierno*

—No. Vine ñor mi propia voluntad.

—¿Y sus padres no hicieron oposición a esta

magna aventura?

-—Sí; al principio. Pero yo ins'-stí... insis

tí...
—jEl punto de partida!
—Río de Janeiro, ei 3 de maTzo.

—¿Harían una fiesta para despedirlo?
—No. Algunos "compañeros" sieuiernn con

migo hasta las afueras de la ciudad. "Naia"

mía.



FRENTE AL PEQUEÑO GIGANTE

-■¿Ninguna emoción alució al alejarse de su

patria?

jjSonríc el c-hicu, y sin mirarnos, con la vista

fija en el diario que hojea, contesta de malas

ganas:
—No . . .

Es un no frío, dicho como para salir dei pa

so, pronunciado de malas ganas.
—¿En su país había hecho usted algunas ex

curs-oues de importancia?
—Sí, muchas,. La mayor de 800 kilómetros.
—

(Más o menos cuántos pueblos ha atrave
sado usted?

—Sólo desde Argentina a Chile, 70. Del Uru

guay a Argentina... Antes... 400 pueblos, di-

tja usted,
—

¡Lo trataron bien en todas partes?
—

Muy bien. Mucho "carinao" las gentes.
—¿Nunca le faltaron víveres?
—Trula algunos recursos para "proveine" de

comestibles.
—¿El recorrido más penoso)
—Santa Catalina. Muy despoblado. "An-

dao" mucho para encontrar una casa.
—

¿Alguna enfermedad o accidente?

—Ninguna. Nada, nada.
Le llamamos la atención hacia una cicatriz

que .¡tiene Da. Silva junto til ojo tequin/irdo .

—"Mua- tempo" Cuando chico.

■-—¿■Se extravió alguna vez?

—¡Sí! En el Brasil, varias veces me "dc-

viao" del camino.
—¿No tuvo dificultades al pasar la cordi

llera?
—No. Muy linda la cordillera. Muy linda.

Es la primera vez, al nombrar la mole andin-i,

que Da Silva cambia el tono de voz en uu cuar

to crescendo. , .

—¿Nunca tuvo miedo en el trayecto?
—No, — responde el pequeño," con cierto ai-

recillo despectivo, eomo queriendo decir :
"

¿ se

les ocurre a ustedes que un hombre va a tener

miedo?"

—¿Cuál es su pueblo natal?
—Río de Janeiro. Tengo 15 años.

(La conversación se interrumpe por la lle

gada de uu compañero de nuestro interlocutor.

Viene en su busca para servirle de cicerone en

sus paseos por la ciudad)-
Comprendemos que el chico flBtá ansioso de.

distracciones y nos proponemos liberarlo de nues

tra charla. Le hacemos las últimas preguntas.
—¿Está contento por la "hazaña realizada?
—Sí. . .

Dice sí, como pudo haber dicho cualquier
otra cosa. A cada momento se le observa dis

traído, despreocupado. Tiene la actitud del ni

ño retenido contra bu voluntad, y que deBea ir

a reunirse con el camarade que le espera con

uu trompo o con un volantín . . .

—¿Y qué le ha parecido a usted la oferta
del Presidente?
—

Tengo que volver a mi patria para dar mis
cjtiámeaes en la escuela.,.
—¡De manera que no irá a Copenhague i
—Cjuizá... Los exámenes.,. Permiso...

Nos ponemos de pie. Da Silva *y su colega
nos imitan. A ambón estrechamos las manos y
nos alejamos.

* *

Salvada la puerta de la verja, nos eiicomra-

mos con el compañero guardián. Debe haberse
convencido de lo pacífico de nruestras "inten
ciones respecto a la propiedad de su custodia,
porque nos sonríe afectuoso.
—¿Vio al scout?

—Sí.
—'Simpático el cabrito, ¡no es cierto?
—Ciertito.

CARLOS ZEDA

I ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN COQUIMBO f

La señorita Graciela Gallardo, que tuvo a su cargo el "klck-off1

la partida, acompañada de los secretarios de las Ligas Coquimbo y
Serena.

Un aspecto de Ib cancha del "Estanque"
la Liga.

durante la inauguración

Últimamente ae llevó a efecto en la can-cha

del "fEstanque", de Coquimbo, la inauguración
de la temporada footballística de ese puerto,

resultando el acto uno de los más significati
vos y brillantes que se han efectuado este año-

Asistió numerosísimo público del puerto y de

lo vecina ciudad de La Serena vino un tren

especial repleto de gente entusiasta.

Las autoridades, especialmente invitadas, ocu

paron la tribuna de honor, «muy adoritodá, a

las cuales se agregaron muchas damas de la

■ sociedad.

Presidieron el acto el señor Gobernador de

partamental, don Justiniano Garcés; ol Primer

Alcalde, don Delfín Carmona; y el sefior cura

párroco, monseñor José de los Sontos Mano

brera . Dio* comienzo fl la fiesta un discurso

leído por el señor Daniel González Dávila, co

misionado por los dirigentes del football, quien
fué entusiastamete aplaudido.

La brigada de boy -seouts
" Escuela Supe

rior" renlixó un hermoso desfile ante lus auto

ridades, en el momento en que las hundas d ■

música asistentes rompieron eon los acordes de

himno patrio.

En seguida se llevaron a efecto dos partidos
de football: un preliminar entre los equipos dei

"Matta II" y "Arco Iris II"; venció el pri
mero por 4 goals a cero.

Y una partida de fondo entre el "Teniente

Walker", de La Serena, y el "Arco Iris", d-'

Coquimbo, resultando la lucha un hermoso em-

pite de un gonl por lado.

La brigada de boy-scouts "Escuela Superior", que tuvo una brillante actuación en la fiesta. Don Hernán 2.o Stack, presidente de la Lig-i
Comercia! de Football de Coquimbo.



LA VIII OLIMPIADA MUNDIAL
EL RECORRIDO DE LA MARATHÓN

La bifurcación en San Ouen.

Damos una serie de interesantes fotografías del recorrido de la MaratihoL, prueba olímpica en que Chile tiene mucha opción, pues nuestroi

raDreaentante* Manuel PiUxa y
Floridor Castillo, según el cable, le encuentran en inmejorables condiciones para competir en ella,. Con

««dación a la pista en que ee realizará esta magna prueba, ella es -de macadam y los corredores «ólo encontrarán una seria «subida en el punto
v

denominado Saint Ouen l'Aumone.



! COMO DEBE PRACTICARSE EL SALTO TRIPLE |
! •

iPOR PEDRO LEW DEN, CAMPEÓN DE FRANCIA E INGLATERRA;

El salto triple era apenas conocido en Fran

gía í,n el año 1920, y desde esa fecha ha figu
rado en los programa olímpicos y atrajo sobre

Bí 'ia atención de los atletas; y después de 192:!

figuró en los campeonatos de
J\ 'rancia, pero no se ha homo-

iogado ningún record en esta

especialidad, desde el momento

que las performances que se

han «hecho han sido de poca im

portancia y muy mediocres.

El salto triple presenta cier

tos puntos comunes con el sal

to largo; el impulso es el mis

mo, y el reglamento que rige
esta prueba es casi idéntico y
las cualidades que preceden a

su ejecución son muy parecidas.
Re puede, sin emt|a-rgo, hacer

una observación al Balto triple:
es peligrosa su práctica, pues

prod-uce choques violentos y ex

pone las piernas del saltador.

El sütleta que desee dedicarse

al salto triple, debe ser Tapido,
suficientemente pesado, muy

ágil y debe también ser un buen

saltador de salto largo. Es ne

cesario que sea más robusto que

éste, y que sub miembros infe

riores puedan recibir, sin nin

gún daño muscular, el peso de

su cuerpo, qus cae dando bote

en varios -metros sobre un te

rreno generalmente duro.

El terreno para el salto tri

ple es el mismo que se emplea

en el salto largo.

Se diferencia sólo

en que tiene un*»

plaucha de made

ra, coloeada una

decena de metros

anteB de aquella

que se emplea pa

ra el Balto largo.
El salteador toma

eu impulso, toca

la primera plan
cha, cae sobre la

pista, faciendo uu

segundo salto,

siempre sobre la

misma pista y cae

por último en ei

foso d«l salto lar

go.
La técnica d e 1

Impulso.— El im

pulso del salto tri

pie e s siempre

igual al del salto

largo: su distan

cia varía entre 2j

y 50 metros. El

recorrido de esta

distancia se divi

de en dos partes;
la primera ea un

m o v i m iento im

pulsivo y la segun

da, un esfuerzo

considerable que
debe hacerse has

ta llegar a la pri
mera plancha o

señal del primer
salto.

El saltador co

loca sus marcas

como en el salto

largo, a la distan

cia que máa le

acomode y que eB-

tén, generalmente.
a 20 o 25 metros

de la primera
plancha. La arran
cada se efectúa

entre la partida y

la llegada, a la al

tura de las mar

cas. Entre las

marcas el atleta

aumenta su andar

y debe encontrarse completamente lanzado des

pués da haber pasado la ultima señal. Las dos

últimas pisadas o pasos, anteB de la primera
planchja-., deben ser más cortos, a fin de permi

tir al ejecutante concentrar sus euergias y uti

lizar el máximo de sus recursos.

El impulso debe ser preciso, de manera que

el atleta tenga el. pie con que salta, exactameu

te sobre lia plancha y sin pasarse de ella en ei

momento que se eleva. /El cuerpo s© lanza ha

cia adelante enderezándolo, la pierna con qu¿

se ha saltado se detiene, la cabeza levantada li

geramente, y la primera pierna (la con que se

ha efectuado el salto), se lleva rápidi-janente
hacia adelante del cuerpo, como ai fuera a dal

los óltimoB pasos de una carrera en que se de

sea ganar terreno.

El primer Balto.— El momento de la suspen

sión conserva mucha analogía con el salto lar

go. El saltador conserva la posición inicial:

los brazos ligeflainente caídos, y la pierna con

que ae salta se repliega para llevarla 'hacia ade

lante, produciéndose las tijeras .

La tijera del salto triple difiere de la del saIt-.¡

largo, en que en aquel hay que caer eon la

pierna con que ue inició el salto. Por consi

guíente, si la primera parte de la tijera- (lan
zada de la primera pierna, enderezamiento del

cuerpo, flexión de la pierna de partida), í<

igual en los dos géneros de saltos, el f-n varía,

y el que practica el salto triple, cuando llega
a la cúspide de la trayectoria, vuelve vivanien

te la primera pierna que va a encontrarse eon

la que inició el salto . En este momento, el

conjunto del tronco y piernas forman un arco.

quedando siempre la parte resnaaite del tronco.

eombado .

La segunda parte de la suspensión es muy

característica. El arco se detiene y, mientras

la primera pierna cae, siguiendo la vertical, la

pierna que inicia el salto se lleva hacía adelan

te, enderezando el tronco en seguida.
La acción de caer difiere de ía del salto lar

go: el cuerpo un poco doblado y debe recibir

sobre la pierna que ejecuta el Balto, su peso.

doblándola ligeramente.
Los brazos, después de llevarlos hacia adelan

te, son vivfamente arrojados hacia atrás, a fin

de facilitar el avance; y la segunda pierna, que
está vertical, se lleva lentamente hacia atrás,

a fin de poder lanzarla nueva-mente en el mo

mento del segundo salto.

Es necesario que el saltador se penetre bien

de estos movimientos . El primer salto no es.

pues, exageradamente largo, a fin de conser

var la velocidad, el equilibrio y mantener la

fuerza .

El segundo y tercer salto.— El segundo bo

te o salto se efectúa, desde luego, como conse

cuencia de la atracción de la segunda pierna .

Este segundo bote no es otra cosa que un grtu*

paso. Es, en una palabra, cl regulador del salto.

Si el salto no se efectúa muy correctamente,

hace eaer como plomo al sallador, <p:erde su •_-,-;-

tilo y n.o puede aumentar la velocidad, que le

permita adquirir nuevas energías para
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fuerzo final. La partida se efectúa con la pier
na sobre la cual se produce la calda del pri
mer salto; es decir, sobre la primera pierna, y

la caída sobre la segunda.
•*!l tercer salto tiene también sus caracterís

tica»». Su iniciación se parece a la primera par
tí*: ia pierna de atrás extendida; la de adelan

te con la rodilla levantada, los brazos en po

sición dc equilibrio o compensación; el cuerpo

inclinado hacia adelante. Después de iniciado

el salto, el cuerpo se endereza, los brazos caen,

y la pierna que ha dado el impulso se repliega,

pues viene a juntarse con la otra, que también

se ha doblado . En este momento el saltador

parece estar de rodillas en el aire, pues tiene

ambas rodillas dobladas. Después de haber pa

sado por eBta posición, el saltador, por medio

de una detención brusca, lleva las corvas ha

cia adelante.

La caída es de todo punto parecida a la del

salto largo: laa piernas y los brazos extendidos

hacia adelante; el tronco parece atraído hacia

cl mirlo; las piernas dobladas parla permitir al

cuerpo caer, sin dañarse y sin irse para atrás.

Fin este último salto el atleta tralla de utili-

za r lo mejor posible la velocidad que posee aún

y el resto de fuerzas que le quedan.
Desde el punto de vista del largo de cada sal

to, el primero y el tercero no difieren macho.

Kl segundo es notoriamente más corto.

Ciertos saltadores activan mucho el segundo

salto, creyendo eon ello ganar terreno . Está

muy bien conservar cierto vigor, pero no hay

que insistir mucho en este salto que sólo re

presenta un rol de ligamento entre el primero

y el tercero, y debe principalmente preparar el

■íltimo esfuerzo.

El pinito triple en forma de tijeras en el pri
mer salto, es todavía poco práctico. Sin em

bargo, este método ha dado Iob mejores resul

tados. Asi como el salto de tijeras ha sido uti

lizado en el «salto largo por los grandes "ases",
el ¡talto triple en esta forma es el que ha permi
tido a Fuñióos saltar 15 metros.

El entrenamiento.— Para fl entrenamiento,
eB, pues, necesario que el saltador del salto tri

ple aprenda a practicas- las tijeras. El trabajo
es largo y exige paciencia, pero es fácil.

Uno de los buenos medios para asimilar el

movimiento, es ejecutarlo y descompo
nerlo, teniendo el cuerpo suspendido
de los brazos en una barna o en las

argollas . Poco a poco se ejecuta fá

cilmente.

En seguida se practica el impulso,
a fin de llegar exactamente sobre la

primera plancha, y para esto, deBde
..--.vs»

luego, hay que adquirir un andar re- ■■i«Ms

guiar, trabajando en la pista, y des

pués encontrar exactamente las mar

eas que se han hecho en el suelo. A

fin de estar bien seguro, el atleta de

berá frecuentemente recorrer la dis

tancia de su impulso, y verificar la

precisión de su salto.

En ni curso de los ensayos del sal

ín, es muy importante buscar y con

servar nn perfecto equilibrio, parn dis

poner enteramente y sin ningún temor,

de todos sus recursos físicos.

Es . necesario insistir sobre alguno!".
puntos: esforzarse por efectuar caídas

convenientes y tratar de saltar igual
mente enn los dos pies, de manera de

no ser sorprendido en el llamado del

tírnT snlto. Los -vi I* na con impuls »

poco rápido son un excelente entrena

miento, porque habitúan al atleta a partir con

una velocidad restringida.
El trabajo de los brazos debe tener una aten

ción particular, pues tienen mucha importancia
eu el salto.

Los defectOB de los debutantes son de ta mis

ma naturaleza de los de salto largo. El primero

y tercer saltos son generalmente poco levanta

dos, y las caídas defectuosas.

Un defecto característico del salto triple, es

la traslación lateral del saltador en el segundo
bote. Hay que vigilar especialmente este pun

to, porque, haciéndose mal el segundo salto,

evidentemente que el tercero seguirá el mis

mo camino.

Tampoco hUy que tratar de juntar las pier
nas durante el primer salto, es preferible se

pararlas y conservar la pierna con que se ini

cia el salto, bien distanciada de la otra en el

momento de la primera caída, pues así el se

gundo salto puede ejecutarse en muy buenas

condiciones.

La cultura físiefc del que se dedica al salto

triple, compiende un gran número de ejercicios
para tener fuerzas en las piernas: flexión sobre

una pierna, levantamiento de pesos con los

píes, salto en un mismo sitio, salto sobre una

pierna, etc.

Hay que agregar algnnos ejercicios de agi
lidad y Boltura, que faciliten la ejecución dol

salto triple; saltos verticales sin dañar los ri

ñónos; saltos vert'cales

con extensión del tron

co y abriendo las pier
nas como las tijeras; sal
to vertical, tocando con

manos las extre

midades de los pies.
Un entrenamiento ex

celente paTa los múscu

los de los riúnne?, de
los hombros, del cuello

y do la parte posterior
de los muslos, consiste

en doblar sobre el vientre las piernas. Se re

pite *este ejercicio con el cuerpo vuelto hacia el

sucio, haciendo una especie de balanceo.

Algunas consideraciones. — El salto triple
no es recomendable a un buen saltador dc sal

to largo, por los múltiples accidentes que pro

voca, cuyos defectos muchas veces son penosos,

tales como laa torsiones,
"

clacuages" muscu

lares, aberturas de carnes, etc.

Es preferible reservar este salto para los atle

tas pesados y fuertes, cuyas condiciones y per

formances medias, no sean una esperanza seria

para el salto largo.
Antes de la guerria, la mejor performance re

gistrada era la de Girard, con 12 m. 65. El ac

tual recordman de Francia es Rousset, con

13.57 m., sucediendo a Wilhem, que había fran

queado 13.39 m.

El record del mundo es detentado por Ahear-

ne, de Estados Unidos, con 15.51 m. Las últi

mas performances son: 15 . 20 m . por Tunlos,
finlandés; 14.89 m. Winter, australiano; 14.60

metros Jansson, sueco; 14.51 m. Sonfay, hún

garo; 14.39 m. Bundston, sueco; 14.42 m.

Haff, noruego; 14.22 m. Klinbug, estoniano;

y 14.20 m. Almlof, sueco.



LA CASACA VERDE SE IMPONE SOBRE LA CASACA ROJA, 2 POR 1

El Santiago Wanderers, el célebre club porte-
fio, campeóu en mucha» temporadas y candida

to a igual clasificación ea la presente, estuvo

de visita en nuestra capital el jueves antepa
sado.

Después de pasearso victorioso por las pis
tas, (que no son muchas), de Valparaíso, vino

a "echar su manito" con el formidable once

do la Unión Deportiva Española.
El cartabón de la fama indicaba la misma al

tura para ambos contendores, considerados en

conjunto .

Individualmente, entre los emanóles se po
drían señalar mayor número . de figuras supe

ñores: en primer término, Legarreta, el for

ward m&s completo que pisa las canchas nacio

nales; los hermanos Pardo, y Lapiedra, eft se

gundo lugar; de los portónos nombraríamos n

Cárdenas, Barbagelatta y Elgueta, más por ln

que fueron que por lo que actualmente son.

Las fuerzas, pues, eran m&s o menos parejas.
Vencería el que hubiese cuidado más del en

trenamiento y practicare mejor la combinación
entre sns líneas.

+ 4

El hogar da los residentes, estadio Santa Lau

ra, foó el sitio elegido para efectuar la brega.
DeBpufis do un preliminar bastante monóto

no, que estaba a cargo de los cuadros superio
res Gimnástico e Internado, debían entrar a

batirse verdes y rojos.

_

Pero antes de continuar nos vamos a permi
tir una observación; es decir, nos vamos a per
mitir repetirla quizá por vigésima voíl (por
qué no st encarga a equipos infantiles los pre
liminares! Beeulta (m&s atrayente, más simpá
tico. Quizá sea por contraste eon los equipos pe
sados.

De todos modos se les aplaude; si juegan
mal, como estímulo para que lo llagan mejor;
si faegan bien, sólo se bañe justicia al mérito.
En realidad, no nos explicamos las dificulta

des quo haya para atender nuestras peticiones,
Y para salir de dudas, interrogamos a un aplau
dido capitán de equipo infantil, especie de Teu
che en miniatura:
—

Olga, futura gloria nacional, sírvase con

testarnos esta pféfmnta¡ (.Por qué cree Üd. que
no so encarga a sus hombres los matchs preli
minares f

r

A la frase gloria nacional, se cuadra, embol-
slla las manos, nm mira con nfreetlto despec
tivo» y contesta:
—

Muy «sencillo. No nos hacen jnffar junto
con los aranaes, porque temen que los dejemos
cnfo tiltitos ...

Rotundo.

+ 4

3.2K. Loa verdes lineen su entrada a la can

dín. Avanzan mnrcínlmente hacia la tribuna
oficial .

Nosotros estamos ubicados lelos del "oficia
lismo".

^

(Es por eao que apenas alcanzamos n

distino-nir ni sefior qne forma n ln vanguardia
de los verdes. Viste trnic oscuro, sombrero co

lor burrito con ribetes blancos; un objeto por
ta ©n sus manos.

—Alerón conspicuo dirigente, tal voz, — nos

decimos. — Probablemente el donador del tro
feo en disputa. .

iMennl Era Carlos Mena, nuestro diligente
fotógrafo, que, ahnsnmlo de suri "hechuras '»

boxísticnn. no permitía ln competencia de sns

colegas. Ni sitmiern oue se acercaran ni" grupo.
3.25. Don Pedro Jimíínez (¡mena el Silbato, v

los visitantes rompen el íuc-jo. Primero al lado,
después atrás, adelante "en seguida. T-temnrft el
delantero exterior izquierdo con el primer salu
do a Lapiedra.
A Ins cinco minutos se ofrece n los porteños

el primer tiro esquina. Infructuoso. Pero aue trae
renetición, inquietante pnra los españoles.
Después de diez minutos, se presenta para Ion

de casa el primer trance difícil: encima del or

co los cinco delanteros, Lapiedra so arroja ni
suelo v envuelvo la pelota con Su cuerpo. Rue
da nsd hnsta (Pie Interviene uno de su? com

nnfierns y aleja el peliero. Sonoros aplausos.
Llovamos un cuarto de hora de jueeo. Leas vi
sitantes han sido duefloH de la ultima ón: má»

sumiros en los pases, má" precisos en Ins combi

naciones, más eficientes en los nvnticps.

En uu nuevo ataque de los verdes, la znen

e* condenada a un tiro libre. Muy bien servido.

prnp en difícil trance n los líenles.

Pardo (chico), loffra romper el enren t rmv<\

incontenible. romntriTidn rnn recio tiro al aren.

Devuelto. !n pelota, repite alto.

El arquero del Unión Deportiva Española
Juan Lapiedra

LAPIEDBA

(Guardavalla, de los españoles)

Si el calificativo ds héroe fuera unís

acomodaticio, no titubearíamos en llamar
a Lapiedra "Héroe del combate verde-

rojo".
'

Pero, es demasiado. Llamémosle el
"hombre-cumbre del lance «Dhile-Espa-
fia". Y «estaremos en lo justo.
En realidad, de los 22 jugadores, La-

piedra fué el de actuación mis descollan

te y el mas frenéticamente aplaudido.
Mirado a la distaaicla, sn actitud en

•1 arco tiene mucho de parecido con le
de Guerrero.

Lejos de sa -trea el balón, no sabe qné
hacer con las manos: en jarras, abajo,
atrás, cruzadas staibre «al pecho." .. En Ja
rras, abajo, etc Es la aceito rotativa,
mientras, pensajtivo, se puea de poete a

poste.

De repente, se detiene. Alarga la mi

rada al extremo opuesto:

—¡Pero qné «diablos nace Legarreta que
no prueba las redes; —

parece decir en

su mutismo.

Se liquida pronto la situado» qne se

divisaba favorable para sn equipo, y, de

nuevo, Lapiedra reanuda tras paseos de

poste a poste. Las manos en Jairas, atrás,
etcétera.

Hemos dicho que se parece a «Guerrero.
Pero es sólo en la actitud. Lapiedra es

de contextura más débil que el maestro;
aunque «de igual talla,.
Como buen goikeper, tiene nada más

que manos para atajar el balón.
Es sereno ante los forwards; valiente

en la defensa; seguro en el barajo, fuer
te al repeler.
Con bu Jersey blanco, muy ceñido; sn

pantalón oscuro, su Jockey gris de amplia
visera, propiola a la misión de centinela
de su dnefio. Lapiedra es y será la piedra
angular del equipo espafioL
Con permiso de Legarreta. . .

Fué un fugaz desahogo de los residentes, pues
los verdes se hocen dueños otra vez del campo,
y obligan a Lnpiedra a intervenir dos veces con

secutivas.

Y no hay descanso: nponas alejado la pelota.
vuelve otra vez enviada por el alero derecho!
Matemático, remata el tiro on manos de Lnpie
dra. Este repele, pero sus servicios son reque
ridos nuevamente.

—¡Virgen de la Solcdndt, ipor qué te has
olvidado do mí? —

implorn el afligido arquero

español.
El público, por su parte, empieza a grit-ar.
— iQoe se juegue a dos puertas! ¡Que se hic

Cm a dos puertos!
Pardo (chico) acoge la Imploración de Ln

piedra y obedece al píiblien: rápido, anhelan-
te, estopa n todos sus perseguidores v tirn ni
nrc-o. Lo intempestiva visita dpi veloz delante

ro obliga al back a echar fuera la pelota, y así

librar Bu baluarte.

Un segundo cañonazo tumba a Mena que,

muy bien instaladas las posaderas en la ma

dre tierra y junto a la valla de los verdes, es

pera la oportunidad de una instantánea "ma

canuda".
—

Oye, Atanasio: cuando te propongas como

objetivo atacar a mi objetivo, asegúrate la vi

da primero, Atanasio,
— amenaza nuestro com

pañero.
El balón, enviado al centro por el guarda

valla, cae en poder de los porteños, que no des

perdician la ocasión para continuar su soste

nida ofensiva.

Vicuña, el zaguero español, ge defiende bien,

y envía la pelota a sus companeros. La coge

Legarreta, que pone en juego a Pardo (gran
de) . Este, más eficiente aún qne su hermano,
vuela, bordeando su línea. Se detiene sfi bita-

mente, hace un floreo y lanza nn soberbio tiro

a la puerta. El arquero debe agigantarse parn
desviarlo hacia afuera, con la punta fte los de

dos.

Impuesto el tiro esquina, no trae novedad, o

pesar de su buena dirección.

El ligero descanso que ha tenido el quinteto
verde, parece aumentar su brío al reanudar e!

ataque .

Un tiro libro concedido cerca de los palos,
trae aparejado un tiro-esquina. Servido, se for

ma tal endemoniado tole-tole, que no. permite
distinguir atacantes y ofensores. Es una moche

dumbre de piernas que se mueven incesante*»
Y esto saicede a un -metro del arco.

De repente, Lapiedra se alza. Ha barajado
un tiro; luego otro y otro más; un cuarto re

bota en el travesado, y un quinto es alejado de
finitivijmente por el excelente guardián espn
fiel.

¡El baluarte estaba salvado nna voz más!
Un fresco le grita al guardavalla:
—[No luisiste ni con do riale de jabón, La

pioira, oh!...
La vanguardia roja organiza nn ataque n

fondo. Vencida la línea media, caen sobr? lo?

zagueros. Uno de éstos, como último recurso.

apela a las manos para atajar la pelota.
El póhlico se escandaliza y le hace objete

do una ruidosa silbatina.
Sin embargo, aunque antideportivo, el r-e-

curso es permitido.
Localizado el juego otra vez junto a la cíti

dadeln de La-piedra, uno de los defensores co

mete involuntaria falta en el área penal.
-—¡De esta sí que no te escapni, gallómetrn!

— le gritan a Lnpiedra.
Segundos de eapectnción. El público cree que

los verdes, en un rasgo de generosidad, echara
afuera la pelota.
".Tunn Regura vivió la mar de anos", dicen

a su vez los porteños, seguramente.
¡Plaml iPlumt Dos golpes secón, y nrn\ ova

ción estruendoso en seguida.
fie pie, tres m'l personas, Arrebatadas por

li hnznfia (con su poquillo de leche...), del
nrnnero español, le premian pnlmotí-ando v vi-
toreando su nombre cariñosamente.
Broche de oro —

eomo diría un clichesero. -

con que se cerró el primer tiempo.
4 4

Lector, no oueTemos "lntenrlo". Si nnterl
mucre conocer los detnlles de la segunda parte
de] mnteh. vuelva a leer la primera parte.
No exageramos. Fué idéntica. Hasta se re

pitió el "eseéndnlo" del zneuero porteño v el
redar feliz de Lapiedra, aprisinunda la pelota
con su cuerpo, en espern del salvador Que
llegó.
Unn "pequeña" diferene:n, sí, hubo: 10 mi

ñutos nntes del término definitivo, el Quinteto
verde le formó un circulo férreo ni bnMn. Y
así custodiado el lobo, no T|ido escapar Lflnie
drn, rechazó, pero nllf. en fila, otros cintro fie
ras montaban frnnrdla. V el lobo mnrdi* la» re

■1PS.

Intervalo de ciñen minutos v ln mnn:nhTn <•<•

repite.
Oscurece. El público empiezn n retirarse. Por

eso muchos no supieron qne José Pardo deven

(fó un tonto en los filtimos tramos de ln lucha
—

-IQuién giinot —

nos pregunta en el "cen
fro '.un aficionado.
—El mejor "team"': SnnHngo Wnndprerí". —

respondimos.

Ern nuestro anticipado comentarlo.
Pnrn ln historia:

OHALO .

Unión J>, Espafiola:— Lnpiedrn: Lnndne^n. Vi
euñn: Vfiannez, C. Gondra, Sobnrzo: Pardo. Me
dinvllln. Simón. Legarreta (Vnp.). Pnrdo
Bantlaao Wanderers:— López; Fnrfas. Cfirdr

nn*; Talderón, Bnrbairelatta (cap.), Elpuetn,
Bustos, Bííoz. Leivn, Bustos, Oonzfilez.
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LA CIUDAD DE TACNA CUENTA CON ÜN ESTADIO MAGNIFICO
WWWWWWAWW-itWWWVWWWvWWi1^

Cada vez que se oye hablar de Tacna, es

para tratar el manoseado y muy odioso asunto

que nuestro país tiene aun, desgraciadamente,
pendiente con el Perú; pero nunca para ocu

parse de les muchas y muy hermosas obras qu?,

tanto la iniciativa de nuestro Gobierno con-n

particular, han puesto a esta provincia en con

oiciones de preocuparse nanamente de ella.

La activa y talentosa administración que en

muy buena hora tuvo a bien colocar en Tacna

el actual gobierno del Excmo. señor Alessan

dri, ha llevado a cabo en la provincia traba

jos de aliento formidable; se han invertido aq'ii
ingentes sumas de dinero y Tacna se ha con

vertido en ana simpática y laboriosa colmena,

que pnede servir de ejemplo a muchas de nues

tro país. V sin embargo, de Tacna poco se sa

be en el snr. , .

V tan poco se sabe, que estamos ciertos que

aie ignora que un particular, nn empreajarlo de

espectáculos teatrales, un hombre-ardilla, vivo

y locuaz, generoso y emprendedor, espíritu que
no se arredra ni ante dificultades que real

mente lo serían para los grandes empresarios
de la zona central de nuestro país.
Hace dos años a esta parte, comenzaron n

organizarse en Tacna alginas pelvis de escaso

Interés. Había uno que otro encuentro cada

uno o m&s meses. El entusiasmo fué cundiendo,

y pronto hubo peleas dos veces al mes.

Fué entonces cuando el empresario a que nos

hemos venido refiriendo, don Rómulo Batts, to

mó a su cargo la. organización de peleas d«; má'i

pnRO, sorias e interesantes, y entre hombres de

relntiva primera fila.

V comenzaron los encuentros y ei entusins

mu fué creciendo en forma notable, hasta el

pnnto en que el espaciosa teatro Municipal se

hizo pequeño para contener a los centonaras

do personas que, ansiosas, ae disputaban las

localidades desde varios días antes de las pe
leas, que la prensa local se encargaba de anun

ciar con entusiasmo.

Y tan notable se faé haciendo esta deficlen-

"Una construcción que es orgullo de la

disputada ciudad y una de las mejores
de la «ma norte del país. — TJn empre

sario chileno de Tacna, qne debía tra

bajar con mny bnen éxito con Tex Ri

ckard. — La obra del esfuerzo y del

entusiasmo patriótico.1

John Williams, campeón colombiano que ha ac

tuado con brillo en los rings de la provincia.
Nunca ha sido puesto K. O.

cía, que el señor Batts, hrrobre que sólo con

cibe empresas de grande aliento, se decidió a

construir nn estadio, capaz para contener má*

de cuatro mil personas.
Un día lo vimos llamando por teléfono n Ni

cartor Rojas, el campeen de Valparaíso, y, con

el consiguiente asombro de muchos, Nicanor Ro

jflB llegó a Tacna contratado por la empresa

Batts. Y Rojas ha peleado con Enrique Sobral,

el conocido uruguayo, y con el eanmeón de Co

lombia, John Williams, el que en una pele.i
soBieuída hace poco, anduvo trayndo "gn

ggi" a Rojas. ..

Rujas se encuentra en Tacna, siempre p'iT
cuanta de la empresa Batts, desde hace dos me

ses; y muy pronto debe cumplir ia última pelen
de sn contrato. Quizás qué hombre le va a po
ner al frente el Tex Rickard tacneño.

Mientras tanto, el señor Batts, hombro que

no 80 duerme, y que se ha propuesto traer,
—

parece,
— hnsta al mismo Dempsey o a Firpo,

hn firmado un nuevo contrato con el negro Wi

lliams, el terrible negro que cuando vaya al sur

dnrft más de una sorpresa a los buenos boxea

dores de su peso. Williams pesa 70 kilos.

Y como si estas octividndes fueran poens, el

empresario Batts acaba de llamar por telégra
fo a Manuel Bnstínd y a Armando Vargas, los

valientes púgileB qne dentro de poco se dirigi
rán a los Estados Unidos. La empresa Batts

les ha ofrecido premios de tres y Rustro mil pe
sos.

Insertamos en seguida algunas fvtogTofías del

estadio que se ha inaugurado con tan feliz éxi

to, y un grupo del empresario señor Batts, en

el cual aparecen laB personas que tuvieron -i

su cargo la obra que ea un motivo legítimo
de orgullo para la ciudad de Tacna, pues ella

cuenta ahora, en plena plazn principal, con un

estadio que hnría honor n cualquiera cíudaid de

nuestro país, como que en su construcción «1

propietario invirtió más de veinte mil pesos.

C. N. P.

A] Iniciarse la pelea Williams-Enclnn, en la que venció el negro por Una parte del estadio con la enorme concurrencia asistente.

Otro aspecto del herm El propietario del estadio, don Rómulo Batts, teniendo a su izquierdi
al director de Iob trabajos, don A,fre«1n Ocrbaiul. y a su s-lercrha, al

contratista de la obra, don Eliodo ro Ramos.
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Se bate el record $

400 metros plañid
rrocha. Empatan
posta de 4 x loo,-

entre los «escolare^'
del atletismo.— .00

hoy, atletas de maí#'
liante porveníríf

Final de los 400 metros.

Guillermo Velasco, ganador de los 100

m«?tros.

La final de los 100 metros. r-"f>fp-rt. quo rmpí'í poti t-
'

Maillard, ganador de loa 400 metros.

El jueves 19 del actutaü se efectuó en

los Campos de Sports de Suñoa el campeo

nato atlétieo entre escalares.

La reunión tuvo uu éxito sorprendente,

pues los tiempos y distancias fueron mejo
rados en forma notable, Hé a'quí loa resúl

tartos generales:
Serie A.—100 inetros planos -

Primera serie:

l.o Augusto Minter (Superior de Comer

cio).
2.0 Heniám Zanetta (Escuela ríe Artes).

Tiempo: 11*15.'

Seguuda serie:

l.o Osear de ln Cruz (S. C.)
2.o Itieardo Soto (S. O

Tiempo: IS 9|10.
'Tercera serie;

1.0 Fabián Parada (E. de A.)

2.0 Lincoyftn Peña (S. C.)

Tiempo: 12.

Final:

l.o Fabián Parada {E. de A.)
2.o Augusto Minter (9. dc C.)
3.0 Hernán Zanetta (E. de A.)

Tiempo: 114|5.
200 metros planos

Primera serie:

l.o Augusto Minter (S. de C.)
2,o Osear de la Cruz (S. de C.)
Tiempo; 24 2|5.
Segunda Berie:

lio Baudilio Alvarez (E. do A.)
2,o Osear Pacheco (S. de 0.)

Tiempo: 25.

Final:

l.o Augusto Minter (9. de C.)
2.0 Baudilio Alvarez (E. de A.)
3.0 Osear de la Cruz (S. de C.)

Tiempo: 24 2¡5.
400 metros finales

l.o Fabián Parada (E. de A.)
2.o Armando Latuz (S. de C.)
3.o Juan Concha (E. de A.)
Tiempo: 54 2|5. (Record escolar de Chile).

110 metros vallas, final

l.o Heriberto Phvonlta (E. de A.)
2,o Juan Gerbrats (E. de A.)
3.o Armando Latuz (9. de C.)

Tiempo: no hubo.

Salto largo con impulso 2.o R. Jara (A. Bello ¡

l.o Osear de la Cruz (S. de -0.1 Distancia Tiempo: 11 8 10.

5.37 mts. Séptima serie:

2.o Juan Gerbrats (E. de A.) Distancia l.o De la Fuente "'A. T

5.30 intB. 2.o Gord von Píate «,""
3,o Heriberto Piwonka (E. ríe A.'; Pistar. Tiempo: 12 ljlC.

cia: 5.22 mts. Semi finales 100 :■-

Salto alto Primera serie:

l.o Federico Gross (E, de A. i l.o Maillard (I. I.':

2.o Pelavo Llano (9. de C.) 2.o Lecaros (P. F.

3.0 Alfredo Vohanco (E. de A.) Tiempo: 11 3|5.
Altura: 1.55. Segunda seri»:

Garrocha Lo G. Velasco (A. B

No habia inscritos. 2.o Jorge Vela?---1 -';>
"

Dardo Tiempo: 11 3;?.
Lo Rodolfo Paredes (E. dc A.) Tercera serie:

Bala Lo Gutiérrez >L. A.

l.o Pelavo Llano (S. de C), 10.5P mts. 2.0 Yon Plat- (L. A."

2.0 Humberto Alcayaga (É de A.), 9 ,:i
Tiíiupo: 12-

mts. Final 100 mete

3.o Juan Gerbrats (E. de A.) n-.:>9 m's Lo Guillen i.o Veinsco
■

PoBta fio 4 x 400 2.r Gi^:.0rr.?7 (i. A ■

Lo Equipo dc la Escuela de Aries í/or-'-' 3.u -Maiiiürd (1. i i *

in, Nííñez, Alvares y Parada). Tw.p-v i: 2:?..
2.o Equipo Superior de Comercio ',' TV 1; 200 me.ír-i

Cruz, Soto. Peña. Minter), Primera serie: 1
Lo B.-níi Pn-hi-o (P

*
Tiempo: 47 2|,< (Empata? de' rr-sor-l e=-

■

lar). 2-0 n. rr-:.í. (A. R

Serie B.—100 lustros planos Tiempo: £■"- '¿'¡ñ.
Primera serio: Segunda S'-rie:

Lo Ruperto Le---!-*»*
'l.o Ruperto Lecaros (Pndres Jrr:incci"'"íi.

2.0 Alfonso Dumas (San Ignacio). 2.0 Vergara. (Rai-ns V-;
Tiempo: 11 8|10. Tiempo: 25 I;P.
Seguuda serie: Tercera serie:

l.o CarloB Tersago (Liceo Laatairria). Lo Guillermo Velado «1,
2.0 Leopoldo Courbis (Instituto Naei^tvsL 2.0 J. Velasco (P Yr

Tiempo: 12 4(10. Tiempo: 24.

Tercera serie: Cuarta serie:

l.o Enrique Maillard (Instituto InglrVV Lo Jara (A, B.)
2.0 Carlos Ruiz (Padres Franceses). 2.o Julio Martínez (Ta\
Tiempo: 12. Tiempo: 25 4]¡5.
Cuarta serie: Finales 200 mer-*

l.o A, Salcedo (Instituto Andrés Bello). Lo G. Velasco (A. B.1

2.0 Alfonso Moreira (Liceo de. Aplicación) 2.0 Empate entre R. [-.■.

Tiempo: 12 2|10. co (P. F.)

Quinta serie: Tiempo: 24 2|5.
l.o Guillermo Velasco (A, B.) 400 metros ;;..

2.o Jorge Velasco (P. F.) Primera serie:

Tiempo: 11 3|10. Lo Maillard (L l.)
Sexta serie: 2.o Vial (P. P.>

l.o Gutiérrez (L. Alemán). Tiempc: r-.i A.ry



^0 EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA

.Segunda serie:

l.o Filmanni (A. B.j

Tiempo: 58 3¡5.
Final 400 metro;

Lo Maillard (L Ll

Vial.

3.0 Fil:

Tiempo: 55 215.

110 metros vallas

Primera serie:

l.o Infante (A. B.)
2.o Caupolicán Parrin (i
Tiempo: 16 4|5.
Segunda serie:

Lo Ilermoa Luco (1. N.)
2.o Rodríguez (T. B. B. ;

Tiempo: IS 4!5.

Tercera serie:

Lo Carlos Cortínez (1

2.o S. Ort.fi zar (A. Br)

"iempo: 18 l!5.

Cuarta serie:

l.o Fuenzalida (S. I.)

Beaumont, (L. L.'

N\;

M.:

Tipn lí'

,7 [Tulleres Pan Vi*

,0 itrtros planos

A."]
|i Leemos y .1.

](tJ[í planos

Semi finales

Primera serie:

Lo Infante (A. B.l

2.o Cortínez (I. H.l

3.0 Luco (I. N.)

Tiempo: 16 415.
Segunda serie:

Lo Pardo (T. K.)
2.o Ortózar (I. A. B.)

3.o Fuenzalida (S. L)

Tiempo: W] |5.
Filial 110 metros vallas

Lo Infante. 8.0 Ortúzar.

2.o Cortínez. Tiempo: 10 3'".

Salto largo con impulso
Lo Budinieh (L. A,), 5.80,

S.o Mnrio Letelier (L. L.). 5.66.

3.o Gabriel Galvez (I. N.), 5.64.

Salto alto

Lo Del Canto (B. B.). 1.60,

2.0 Beaumont (L. L.)

3.o Gocpfer A. (C. A.)
Garrocha

Los En empnte. Von P.-sl v Geepfert (C. A.)

3.o rvnirbis (t. N.)

-Mtitm: 2.P6. Rr-.-t-.] M^nlar 'If Chile.

Bala (5 k.)
Lo Juan Bersano (I. L). 11.06 metros.

2.o Hernán Luco (I. N.),' 11.02.
3.o Von Píate (C. A.), 10.50.

Dardo

Lo Juan Bersano (1. I.)
2.o Pedro Oeepfert (C. A.)

3.0 Lecares (I. N.)
Distancia: 40.25 metros. (Record escolnr

de Chile).
Posta 4 x 100

Primera serie:

Lo Andrés Bello.

2.o Instituto Inglés,
3.o Padree Franceses.

Final:

Lo Liceo Alemán.

2.0 Instituto Andrés Bello.

3.o Instituto Nacional.

El equipo ganador estaba formado por

Aguirre, Alvarado, Budinieh y Gutiérrez.

Tiempo: 47 2|5. (Empate record escolar dc

Chile).
Trithlon

100 metros:

l.o Luis Bustamante (L. A )

Tiempo: 11 2¡5.
2.o Hernán Herrera.

Tiempo: 11 3|5.
3.0 Enrique Figueroa.
Bala:

Lo Hernán Herrera, 12.45.

2.0 Luis Bustamante, 9.90.

3.0 Enrique Figueroa. 9.77.

Salto largo:
Lo Bustnmante, 6.07.

2.o Hernán Herrera, 5.90.

3.o Figueroa, 4.35.

Cómputo general.—Serie A.

l.o Escuela de Artes, 32 puntos.
2.o Superior de Comercio, 17.

Serle B.

Lo Instituto Andrés Bello, 20 puntos.
2.0 Instituto Inglés, 19 puntos.
3.0 Empate, Liceo Alemán y Colegio Ale

mán, con 9 puntos cada uno.

5.o Empate, P. Franceses con Instituto Xa-

cionnl, 5 puntos cada uno.

7.o Liceo Lnstarria, con 4 puntos.
8.0 Instituto Barros Borgoño, con 3 puntos.
9.o Instituto Humanidades, con 2 puntos.

O



FOOTBALL FOOTBALLISTAS

El cuadro del Magallanes, que venftiÓ al Brigada Central por 3 tnntoe

Magallanes, 8; Brigada oent**l, 0.

Fué realmente sensible que este match, tan

interesante, se efectuara el misino dia del en

treciudades Wanderers-TJnión Deportiva.
Le restó un poco de páblifco a los visitantes

y dejó a muchos aficionados con el deseo de

haber acudido a presenciarlo.
Error económico y falta de oorteBÍ-a. . .

ReBpecto al resultado final del lance, con efln

cuenta tan abultada a favor del Magallanes.

no era lo que se esperaba.
En anteriores encuentros ha habido cuenta

mínima. Y esto mismo ae esperaba aboTa. ¿Por

qué no fué asíl |Es que el Magallanes pro

gresa o decae el Brigada?

Santiago, 4; (Jola Cross, 0.

fin disputa por la «opa Odfiaf Espina*, donatín

por el Morning Star, jugaron estos conjuntos.
Bl recitado obtenido, demuestra qne los gol-

de-resistas, «por ahora, pueden abandonar sus

sueños de tener buen éxito frente al "faiga?.,:
oUCC reeoletano.

DhUe (de Melipilla), 2; Morning ¡Star, 0.

aÜn este match entrecittdadeB servía de estí

mulo una copa donada por el conocido ex-baek

del Eleuterio, aeflor don José María Escobar,

DespnéB de un juego bastante movido, pero

no recomendable en cuanto a la técnica de las

acciones, se Impuso el club visitante por la cuen

ta, ya anotada.

Santiago Unido (?)

Dos palabras que son la Ironía Máxima, pu1*

aqui -jamas ha habido unión ni nada que se !e

parezca .

Lo que éxiate es amor propio colectivo c in

ri ¡vidual, verdaderamente incalificable .

Todos quieren mandar; nadie obederer.

Claro que no se desobedece en forana abier

ta, categórica. ¡3e dan disculpo*, se buscan sub

terfugios.
Eso ea cosa fácil.

El domingo debían efectuar su primer prac
tico los 11 jugadores qué forman el cundro dc

Snntiago Unido.

La nómina era la siguiente: Ibacache, Emat.

Ttiffo, Corte, Tbu^o, Ampuero, Pardo .T., Le

«Jarreta (cap.), Yacoponi, Mediavilla, Pardo A.

Pues bien, en los diarios del mismo domingo,
-ipnreció el siguiente párrafo:
"Idgft Metropolitana dé Deportes.—Los clubs

Audax Italiano, Magallnnass y 1.0 de Mayo, han

excusado a los jugadorea señorea) hermanon Ya

coponi, Corte, Brest, Teue-he, Abarsfia, que de

bían concurrir al práctice de hoy del cuadro

de Santiago Unido en el EntA'diO Policial.
■ Lft Liga Metropolitana hh oficiado a la Aso

ciación Santiago, excusando a dichón jugarlo-
res por el día de hoy.

"

Los comentarlos sobran.

Santiago H, 4; Borgoño, 0.

Por la competencia oficial de la Asociación

Santiago, jugaron estos cuadros.

El Brigada Central-

I* «roerte dé Hormazábal.

Tañías Segundo Hormazábal

Fué una nneva prueba de que el Santiago II,
está convertido en un "eraclt", i«gUal que su

hermano mayor.
Dominé a su antagonista en forma segura.

incontrastable: un punto en el primer tiempo

y tres en el segundo.

Audax, 4; Ferroviarios <B), 1.

Cooipetencia de la Metro, que resultó uii hol

gado triunfo para ol cuadro dirisgido poT Porte.

Lástima uo más que la breve lluvia caída

el sábado ahuyentara al píiblico de «na reunión

cuyo producido era a beneficio de la familia de

ííormaííébal, el ex-gnardián da*l Magallanes, pre
maturamente fallecido.

Unión Chilena, 0 Blenteri-a, 0.

Muy conocidos del público que durante va

ríos nflos les ha visto competir.
La mejor recomendación de la bondad de ost"

match, es el cómputo obtenido.

El raid de los ferroviarios.

Haata el momento en que escribimos. 1ob fooy.
balllstas ferroviarios han jugado dos partido!;
Uno Sn Tucumán y otro en Santa Fé.

TJn el primero, mneho entusiasmo: aeroplanos.

petardos y 10.000 espectadores.
Uu minuto antes de concluir lft pi-imern pnrt",

Horacio Muñoz abrlé ln cuenta a favor de Chi

le-: Venar y Carrnwo morcaron los otros dos

pnntoa.
Reétiltado final ■

empate 8 a 3.

En el segundo encuentro que, chmo decimoa

so verificó en Snntn Fe, los chilenos fueron

vencidos, 3 a 0.

hoi telegramas enviados sobre e«te match
son menos expresivos . Pnreee que el corres

ponsal hubiese tomado muy a lo serio la derrotn.

Malo, compañero: no hav que perder la "san
ta fe" en el buen éxito final. . ,

Ha sido doblemente dolorosa: por sn juven

tud y por aun espléndidas condiciones de foot-

arquero del viejo Magallanes, émulo de To

rres y de tantos otros buenos defensoras de la*

ensacas Manqui-negras, ha caído cuando apenas

empezaba a vivir .

No bacía mucho q«ue el club le había encar

gado la custodia de su baluarte. P?r<\ aunque

breve su actuación,
_

había sido ancomiabl» v

efleíante.

Pierde pues el Magallanes nn
_

excelente pa

gador; un buen ciudadano la patria y un. nr- "Tn-

bro útil su familia-

Tiitflinémonotí reverentes .

Santlago Espinosa.

Pertenecía a los viejoB tercio».

Su cuna footballística fué. el finado Gute*.-

berg, y el Gimnástico, el hogar de sus glorias
La naturaleza le había dotado de nn cuerpo

férreo, cual lo exige el atletismo. Y Espinos.?
obedeció a ln Madre-Sabia: fue un- atleta.

Muy bien plantado en mitad del arco, vivos

los ojor, de mirada relampagueante, de ternera

rio arrojo ante el adversario.. Ia figura de Sni

tingo se hÍ«o popular.
Esto era en sus afios mofees.

Desfnés, el trabajo que agota las fuerzas, y

las enfermedades, que destruyen el organis-no.
obligaron a Santiago *■» bnscar los cuartel ps d<

ln retaguardia.
Y allí lo ha sorprendido ln Intrusa, arreba

tándolo al cariño de sn hogar y al nfeetn r}.-
_

mis amigos.
Resignémonos.

Vencié por K. O.

En estas mismas columnas dimos enenta en

su oportunidad, del match concertado entre los

sefiores Raúl García (uruguayo 1 y... j Pe-Ir»
Oareíaí (español) .

'

Pío recordamos.

Recordamos sí. las causales del match: ñon

"Raúl decía que el equipo nrugupvo oue juga
ba cn Europn era una mnravilln .

Y contestaba don Pedro:
—No vale una "perrilla*'.
Vencieron los uruguayos ni primor rqnipn es

pañol que Be les puso delante.
—(¿Qué tal, dotí Pedro»
—Nada de bueno: el team ver-eídn nn era

no es, ni será tetnido.

Derrotaron los sudamericanos n los >nmp«rt-
pps de Vigo.
—

íQué le deeín, don Pedro*
—Poca coBn. Los de Yijro — Vnlen menos

que un higo.
**e impusieron los visitantes ante el ram-ntA*
m Península.

—pon Pedro, f qué tnl la h-^nfia»
—H*v mejores en Espnfia

El equifio uruguayo
ni mundo venció;
y don Podro García. .

. . .en-mu-de-ció. . .



LOS DEPORTES EN LA INSTRUCCIÓN
EL CENTRO DEPORTIVO "INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE CHILE"

El auge y constantes progresos del deporte -w
en sua diversas manifestaciones, va siendo cn Ww»^
el país una brillante y lisonjera realidad. Una

ola de resurgimiento de 13 rnza; do renovación

vita] de las energías, invado poco a poco, pero
eon fuerza e ímpetu arrollador, de norte a nur,

el dilatado territorio do nuestra patria.

Y no podía ser por menos: Chile, habitado

por uu pueblo patriota, viril y homogéneo, en

cuanto a au composición racial, tenía que re

conquistar aus legendarios fueron do -fortaleza

y reslHtencia; preciado legado de aquellos ante

pasados, forjadoB en el cruco y ln amalgama del

vasco rudo esforzado y valiente eon el auca

heroico, indómito y membrudo.

Consecuente con este movimiento regenera r,

dor do la salud física, y por ende, mentnl de ■

nuestro pueblo, cruzada práctica y eficaz con

tra los maleB sociales que azotan rudamente n

nuestros compatriotas, vemos con satisfacción

cómo, en toda empresa y colectividad, ya sen

comercial o industrial, se fomentan y rían v>da

a los deportes.

En los establecimientos de instrucción, ahí

donde se amasa y se forjn la mentalidad de la

grandeza futura de Chile, el deporte tiene su

templo predilecto. Y así podemos contemplar
como desdo el peneca vocinglero y diminuto,

hasta el adolescente formado con ribetes de

docto precoz, cultivan y practican con virtuo

so entusiasmo los deportes en sus variados as

pectos. Por lo tanto, no es raro ver entonces

que día n día se" funden y organicen nuevos

centros y clubes dentro fie los establecimientos
de instrucción.

El Instituto Técnico Comercial de Chile ha

pagado también su tributo de entusinsmo a tan

nobles nctividades y es así como cuenta hoy
con bien organizado y blznrro conjunto de jó
venes alumnos dc este prestigioso plantel.
El Centro Deportivo "Instituto Técnico Co

mercial de Ohile", fué fundado el 25 de octu

bre del año ppdo. y durante su corta vida de

portiva ha verificado brillantes encuentros foot

ballísticos con reputados centros de. los estable

cimientos educacionales de ln capital.
Esta institución, para el desarrollo de sus ac

tividades en el campo deportivo, está dividida

en secciones, a saber: footbnll; tennis, para lo

cual contará dentro de poco con una esplendí
da cancha situnda en el interior del estableci

miento; do box y de esgrima, a cargo del coro

pétente maestro señor Jtati.1 Novoa, y en la ne-

tunlldad ae organiza un team de basket-ball y
una nueva sección de excursionismo.

El directorio actual del Centro Deportivo lo

componen Ins siguientes personns: Presidente.

sefior Edelberto Jiménez; vice, señor Calvino

Corona; secretario, señor Santiago Siglich (cap
del team de football); tesorero, señor Carlos

Ortega, y directores, los señorea Jacobo Eld^c

tein, Horacio Pohl y 0. Moragn.
La Becclón tennis, bautizada eoai el nombr"

de "Hnos. Torralva Tennis Club", cuento en

tre sus cultores y asociados con un selecto tlñ

mero de señoritas alumnos de los diferentes ci

eos -del instinto.—Humberto Montecinos O.

«Directores y miembros honorarios del centro. Equipo de football.

LOS DEPORTES EN SAN FELIPE

Víctor M. Rojas, campeón de box aficionado. f)on Arturo Lyon Peña, senador por Aconca- Manuol fídrnte, campeón peso pesado de la

gua, gran itnpulundor y benefactor de los de- provincia.
portes cn la provincia.



MOVIMIENTO BOXERIL
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Para los aficionados al boxeo es familiar el

nombre del boxeador Bill Brennan. Su larga
lista de peleas formada por ciento veintiún

desafíos, do los cuales ganara sesenta y cinco

por K. O., y sólo sufriera el fuera de combate

en cuatro ocasiones, dos de ellas de manos de

un mismo boxeador, le daba patente >de buen

cultor del box y era, por tanto, conocido y

querido de todos los que signen estas mani

festaciones de fuerza y destreza.

La noticia de su muerte, causada por mano

aleve, «ha trastornado al mundo boxeril. Era

Brennan de esos hombres que a nada ni a na

die temen y que al convertir el deporte de sua

afecciones en profesión, lo hacen como medio

de consagrarse máa a él y obtener la gloria en

todas bus formas.

Brennan había nacido el 23 de .junio de 1893

en 'a ciudad de Mayo (Ireland). Su estatura

acusaba una medida de 6 pies 1 pulgada.. ¡Se

entusiasmó por el box, viendo un combate re

ñidísimo y tocándole más tarde defenderse de

dos sujetos que pretendieron asaltarle. Brennan

recordó los golpes dol combate visto y casi

destrozó la mandíbula de uno de aquellos mo

lestos individuos. El otro, apenas vio a su

'compañero "pégame" en el suelo, partió en

veloz carrera hasta perderse...
Brennan sonrió mirando al caído y pensó que

quizás en el ring podría repetir el -golpecito.
Se entrenó con esmero bajo' la dirección de un

célebre manager y en 1924 hizo su debut como

boxeador.

Bill, apenas sonó el gong, trajo a su memo

ria aquel desigual combate con loa sujetos
amantes de la oscuridad y de dar un mal rato.

No supo cómo el rival qoe tenía ante sí fué

-tomando la forma de uuo de aquellos indivi

duos, y de la misma manera de entonces, ases

tó un furioso golpe en la mandíbula de sn con

trincante que le desplomó contra la lona del

ring...
Ni nn minuto duró el match. Fué un triunfo

colosal que abrió las puertas del box a un

nuevo aBtro. El caído era Al Ooo-da-le, uno de

loa boxeadores que máa dieron, que hacer a loa

principiantes.
■Los combates siguientes -de Brennan b6 re

dujeron a triunfos por K. O. en Iob primeros
rounda. Su fama fué creciendo y los críticos

abrieron encuestas sobre el coloso que se abría

paso, señalándole como un posible campeón
mundial. El hom'bTe tenía cualidades y estaba

revestido de un afán de surgir digno de todo

pi emio .

TJn día se cumplieron Iob .deseos de Brennan

v de sus admiradores. Fuó en 1918 cuando cru

zó por primen vez guantes con Jack Dempsey

por el campeonato mun dia) . El combate se

presentó con todas las características de la

violencia, desde el primer round. Uno y otro

adversario trataban de liquidarse por K. O. en

Recuerdos de Bill Brennan.—Sus dos

tentativas frente a Dempsey.—Firpo y

Billy Miske cíet'ran su carrera boxeril, —

La vida de cabaret.—Sus peligros.,-
—Una

ametralladora en cada mano.—Basto un

disparo.—Paz en sn tumba,—Paso a p°-

so.—Harry Wills sueña todavía poner

K. O. a Dempsey.—Juan Gálvez triunfa

sobre Carlos Donoso.—Triunfa Wayon

Figueroa sobre Alfonso Orrego.

vwvwv«-*rV-«wwwwWi^v--.rVWwvAV

Bill Brennan.

el menor tiempo posible y ya era Brennan quien
dominaba como Dempsey el que estaba a pun
to de hacer caer a su adversario.
Transcurrieron cinco rounda terribles de cons

tante martilleo por ambas partes. Vino el sex

to round y entonces Dempaey logró su aspira
ción aplicando un fuerte dereciho en la mandí

bula de Brennan. Bis! cayó K. O-, pero recibió

una prolongada salva de aplausos por su valen

tía y haber puesto en duros trances al coloso

mundial.

Después de su primer K. O-, Brennan no

pensó en otra cosa que en buscar la revancha y
entrenarse mejor. Hizo una pelea sin decisión
con Bartley Madden, a 8 rounds y empató eon

Battling Lewinsky, en 12 rounds y Tom McMa-

hon en 10 rounds. Todos eatos combates fueron

a manera de entrenamiento, sin deseos de sobre

salir en forma contundente. Se entregó después
a pelear fuerte y volvió a "sacar" a bus ad

versarios en los primeros rounds. Fueron sus víc

timas; Burke, Sarton, S&hmader, Tom M&Mahon,

i esta vez en dos rounds), Sullivan, Lodge en

dos rounds, Alien, Asche y varios otros.

Vino, por fin, su revancha con Dempsey, El

público «había dividido su opinión -entre uno y

otro adversario. El K. O. anterior ya se ha

bía olvidado y se tenían presentes las últimas

performances de Bill con su cortejo de triunfos

por fuera de combato, en los primeros rounds.

Y Dempsey encontró esta vez a un rival po

deroso, bien entrenado y que ya le conocía

gran parte de sus secretos de ring. Los rounds

pasaron amo tras otro en un ir y venir de gol

pes. Los más poderosos "punches" del coloso

mundial no distraían la intención de Bill, de

lograr, a bu vez, el fuera de combate. Como

b<ix, fué deslucido; eomo pe'.ea, sensacional.

El duodécimo round llegó cuando ambos com

batientes estaban empeñados en un mismo fin

v con sus energías casi agotadas. El tren de

pelea había sido violento. Un golpe fuerte y

bien aplicado ya por uno como por otro, pro-
duería el anhelado K. O.

Fué Dempsey quien acertó el golpe final y
Bill Brennan cayó K- O., después de presentar
combate durante doce rounds al campeón de

loa campeones. Dempsey ha visto muy pocas

veces a un boxeador soportarle más de diez

rounds. Sólo Malloy le resistió 20 rounds; Bill

Brennan soportó doce. Últimamente Gibbons hi

zo quince.
Después de aquel K. O., el segundo de su

carrera boxeril, Brennan sa desilusionó. Aban

donó su training y fué tras los placeres y la

vida de cabaret en busca -de alegría. Su físico

perdió gran parte de su resistencia. Su golpe
formidable ae redujo y por ultimo Brennan. de

quien se dijo que llevaba una ametralladora

en cada mano, inició su descenso en forma ver

tiginosa.
Primero fué Floyd Johnson quien le ganó

por puntos, en 15 rounds. Corría el mes -de

enero de 1923. Después Luis Ángel Firpo obtu

vo sobre él un triunfo por K. O., en el 12

rounds, en marzo del mismo año; y por último

Billy Miske cerró su carrera boxeril con un

K . . O . al cuarto round en noviembre de 1933.

Desde entonces, Bill se entregó con más gusto
a la vida noctámbula y estableció un calbaret

que él mismo dirigía. Era fama adquirida aque
lla de que en su establecimiento se empezaba
un desorden, pero no ae proseguía. El puño de

Brennan era la mejor intervención y nadie se

atrevía a seguir el desorden.

A pesar de todo, Brennan era muy querido
de sus parroquianos. Todos concurrían porque
allí había muchachas ¡hermosas, buena orquesta
y... tranquilidad. Brennan seguía aquella, vi
da como el

' '
cabaretier

' '
más empedernido .

No reparaba tanto en- el negocio como en go
zar, ¡él también tenía derecho! de aquella vida

que quitaba ví-da con engaños de felicidad

breve. ...

En esos centros de d>ers'ón a deshoras, no

falta nunca la envidia. Motivada por faldas,
gloria, hombría o fuerte puño, el -hecho es que
siempre se "ciñe, con su negro manto, esa des

gracia humana.

De un grupo surgió odio para el que triun

fara en contiendas de fuerza y destreza y que
ahora fuera el. preferido, no por ser el dueño,
sino por ser cl más fuerte., de aquellas muje-

Hnrrv W:lls, "La Pantera Negra", candidato

eterno para pelear con Dempsey. Cómo fué asesinado Bill Brennan. Reeonstitu
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n-s
y lai admiración dc todos los que aún lle

vando esa vida, se llaman hombres.

Fué una noche. Doa individuos entraron al

i-abaret de Bill y le llamaron. Ignorante de lo

i|ue niás tarde iría a ocurrir, e4 fuerte ex-tha-

llaage-r de Dempsey fué hacia ellos, dejando a

sn colega Jack Renault uu momento.

Cuando Brennan se acertó al grupo¡ cinco

descargas seguidas causaron pánico en la con

currencia, mientras que el cuerpo de Brennan

caía de espaldas y con los brazos abiertos.

Era aquella la última caída de su carrera

por el mundo. Bill Brennan no se levantaría

más a vengar aquella derrota, fruto de un sal

vaje crimen. Reuault, indignado, se apoderó de

uno de aquellos criminales y le entregó a la

justicia .

Y ahora, de Bill Brennan no queda más que
un recuerdo.- Su record estupendo de ciento

veintiún combates y sesenta y cinco K. O. a

uu favor. Sólo tres hombres pudieron vencerle

en el ring: Dempsey, Firpo y Mis^ke. Muchos

fueron los que rodaron sobre la lona, víctimas

de sus férreos puños.
Para aquella yida' agitada y aventurera hay

descanso eterno, hallado en plenos treinta y un

años, después de demostrar todo su empuje y

todo su valer deportivo. Bill no' tuvo nunca un

consejero y sus fuerzas se rindieron a una ma

la inclinación que había de llevarle a un final

prematuro.
Para los causantes de esta desgracia debe

existir un castigo ejemplar. No nos cabe la

menor duda.

V. DEBEZZI.

PASO A PASO

iPot ahí debió haber empezado!
vSí. señor Echeverría. Ese debió ser «I primer

match de Quintín en Nueva York y no un com

bate eon el tercer hombre desde Dempsey.

Big Stoessel es pugilista de regular carte!.

Fué entrenador de Firpo cuando éste peleó con

Dempsey. Era ya un excelente aficionado. Su

carrera de profesional le ha dado tantas vic

torias como combates. Su match con Quintín
es su primera derrota como tal .

No se vaya a creer que estimamos la victo

ria de Quintín como una buena pelea. Apenas
si regular. Para el fin que perseguía el chile

no, su triunfo debió ser por K. O. fulminan

te. Apenas si venció por juntos.

Pero de todos modos refleja este combate una

ruta necesaria por la cual se debió principiar.
El error del señor Echeverría sailta a la vista.

Quintín está bien para una marcha paso a paso

por Tos senderos del box americano; mas no

está, en condiciones de correr "con la velocidad

que emplea en cien metros un atleta desta

cado.
Si así se hubiese hecho eon el primer com

bate de Romero en Estados Unidos, le tendría

mos eon un cartel más sobresaliente y con ap

titudes para derrotar al mismo Floyd Johnson,

mil. ■lU-tl- ■náin i.i.-j

boxeado rus de ai!á, dejara
eu condiciones a Quintín

'

de llevar una pelea
curta y precisa.
Ahora, nos toca esperar qu-.- tal cosa se iin¿u

paso a paso, pero con seguridad. De este

do, euaudo venga la revancha con John:

Quintín agregará a laa cualidades expuestas en

el primer match, la práctica adquirida en

preliminares combates y
no le extrañará qui

boxeador logre, en diez centímetros de i

rrido con su puño, la violencia de medio metro.

Quintín en manos de un manager yankee e

Summit, que le tome cariño como un De Fo

rreBt a Dempsey cuando éste no era nadie tu

davia, puede darnos muchas alearías con t-riun

fos netos sobre boxeadores de talla y algúi
día intentar una chance frente al que sigue
manteniendo el cetro mundial.

Pero si esto no ocurre y el afán deportivo
de Romero y ía inexperiencia de quien va a su

lado le llevan a un match que no sea el rigu
rosamente "necesario", no sería de extrañar

una nueva decepción.
El match con Steossel indica con clarilla--'!

que Romero todavía no está en condiciones téc

nicas de afrontar combates a -"estrellas" dcl

pugilismo yankee. La valentía, el amor propio

Nuestro Quintín, que acaba de derrotar a Joe

Stoessel, que fué entrenador de Firpo para bu

encuentro con Dempsey.

y el afán d-.-j.omvo de nada sirven frenie u

un
• *

hook
"

corto o un "uppereut-t
"

precimí,
a ia americana, en plena mandíbula, i-u A mis

mo ángulo recto que produce el primer gradu
de la conmoción que priva Je oír el décimo se

gundo, en castellano, inglés o chino..,

JOHN BOY.

HARRY WILLS SUESA TODAVÍA PONER

K. O. A DEMPSEY

A posar de la regular pelea que realizó Wills

con Bartley Madden en el Madison Square
Garden, Jack Dempsey sigue creyendo que el

negro es uno de sus contrincantes más temibles.

Asegura el campeón que ao hay que tener en

cuenta su último combate. Para Dempsey los

tres únicos competidores a quienes cree con

títulos suficientes para disputarle el campeona
to, son: Firpo. Gibbons y Harry Wills.
Por eso, el conocido cronista Damon Lunyun,

solicitó a Wills le manifestara cómo "trataría de

poner K. O. a Dempsey; y el negro respondió:
"Trataría de pelear desde el primer momea

ro en in-fighting, procurando cubrirme el cuerpo.
donde siento más los golpes.
Al menor descuido del campeón, le enviaría

con la izquierda un cross con toda mi fuerza,
dirigido ai mentón, o bien me esforzaría en

asestarle un uppercutt en el lugar vulnerable.

Porque Dempsey tiene su mentón eomo todos
lo tenemos; débil y aensíble cuando le alcanza
un golpe certero.

Lo que ocurre es que os dificilísimo quebrar
la maravillosa defensa del campeón mundial,
que iólo logró romper con éxito Jim Flynn,
produciéndole el único K. O d* su carrera".
Estoes lo que dice Harry Wills de Dempsey

Ya lo saben los ,que desean medirse con el

coloso y vencerle por sueño... de tanto es

perar.

JUAN GÁLVEZ TRIUNFA SOBRE CARLOS

DONOSO

¿Carlos Donoso ha Iniciado su pendiente aba

jo en e] box?

Esto es lo que parece desprenderse de sus úl

timas peleas. Es un viejo cultor del box, que

después de ser campeón imbatible en su peso.
se retiró a descansar v salvarse de una enfer
medad que le martirizaba.

Hace poco volvió al ring. Como "rentree''
tuvo un empate con Filiberto Mery, pero des

pués fué vencido por retiro por el mismo Merv.

El sábado hizo nn match con Juan Gálvez, sin

mavor interés técnico.
Hubo mucha valentía por parte de Donoso

pero earencía de box por ambas partes. En

momentos, Donoso olvidaba que sabía boxear

y atacaba a la desesperada, con Iob brazos

abiertos y entregándose a un K. O. que por
snerte para él, no comnrendió Calvez.

Perdió Donoso por puntos, poro se comportó
durante todo el match con mucha valentía.'
Juan Gálvez ha perdido fuerza en el golpe y
no supo aprovechar tantas y tantas ocasiones

Gilberto González, campeón peso mosca del

centro
' '
Heriberto Rojas

'
'.

¡ M. Castillo, campeón peso pluma del mis

mo centro.

., excelente peso ¡jallo de! cent i

'Heriberto Rojas".
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La Escuela No. 29, que jugó con la Pedro Montt. El equipo de la Pedro Montt, que se adjudicó el triunfo.

En la cancha de los Ferroviarios se llevó a efecto áltl'mameute el campeonato de football entre laa escuelas públicas, obteniendo el

triunfo la Escuela Pedro Montt.

La gente seria del Valparaíso Paperchase Olub. El doctor Grossi rodeado -de un simpático grupo de señoritas.

La segunda, reunión hípica orgaoiiaada por el Valparaíso Paperchase Club, #e llevó a cabo entre Viña del Mar y Quilpué, resultando todo un

éxito, tanto en' la parte dttpui tiva como en la social.

LA ESCUELA NAVAL GANA EL CAMPEONATO DE ATLETISMO PARA NOVICIOS

t'ou el primer turneo pura novicios dio co-

mii:iizo el domingo panado La A&ociaiiión Atléti-

ta Je Valparaíso a su temporada, ante regular
coticuirencia,

I-oo resultados del turneo pueden eouai tiararae

dntisfae torios, y ellos reflejan el entusiasmo

ile lus muchachos, que faltos do toda ayuda y

tuiíii'iinlo quti vencer innumerables dificultades,
se pruaentaii a competir en caballerosa lucha.

A excepción Jel atraso con -que ae dio co-

:u'wu ya> al torneo, porque algunos miembros

de: jurado y atletas llegaron después de

la liura fijada, todo estuvo bien organizado, y

ello se debe en gran parte a la actividad del

presidente de la Asociación, señor Bobillier, y

a la ayuda que éste encontró de parte del

Valparaíso Sporting Club, representado por el

ai'ñ'.-r Arjona, quien dio toda c'ase do facilida

des y aun personalmente coadyuvó a la tarea

Je sn organi;¿ación
L;i rJscuela Naval logró conquistar A primer

puesto on esta etapa, pues la joven muchacha

da ae impuso por sus uondiciones y prepara

ción, y creemos que los aiplausos que han re

cibido on esta jornada loe servirá de estimulo

para ¡lograr el triunfo nm-pj.

Él Everton se clasificó en dügundu lugar y

sus a.tletuiB cayeron vencidos después de haber

luchado como ellos lo saben hacer.

El resultado de lus íüfferentes pruebas fué

ol siguiente:
100 metros.— 1

¿Tiempo : Tl.9'10.
Muga.au (D. E,1!—

C. Eggeling (
3.0 Empate entro h

i Palma (Ev.)
ó.OOO inetros.—Lo

so: 17%,

t.o. Campaña (A. M.

3.0, Correa (V. N.)
400 metros vallas.—1.

jo: 1.3 1|5.

V-)

Fia

ForranJo (E. N.j

fV. N.j Tiem

Ü. Aste (N. C.) Ti.

¡J.o, Carmona (E. N,),

3.o, Rojas (E. N.)
Bala.—í.o Hnns Boye A.. Vr — Dist inciu.

lO.'áfi metros.

2.D L, Rubio. (Ev.)
3,o J, Loredo (D. E.)
Disco.—-l.o Parrando (E. N.}.

— Distiuivia:

;ju,87 metroa.

3.o Schiefelbein (E. N.)
3.o EUsetclbe (E. N.)
Salto alto.—l.o J. Santa Cruz (E. N.)—Al

tura: 1.61 metros.

Ü,o O. Eggeling (Ev.)
3.0 A. Délano (Ev.)
Cómputo por clubes. — Lo Escuela Naval,

1¿H puntos.
2.o Everton, 7% puntos.
3.o Deportivo Español y Valparaíso Natio

nal, 4 puntos.
4.o New Crusaders, 3 'puntos.
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En unn d,- nuestros ufinifrui.
pandos, anmi .-.-r a Mauuel Fluzíi. .Miniu-ún olíu.^Wu, un otwe- *«■ >¡.- ru-m-rdo eun lo. -lemas miembro a«-! .¡ircc-

ciamos qui- i- pri-dtigUiüú
'■

¡•punsm-iii
"

y cono- quio tai nombre de los porreóos. torio, ucünló efectuar lu suscripción imcii.J.s
<ido comerciante porteño, señor Touiáu Cranglc. Como se recordará. feUciUmua al señ,.r Oran- por A señor r-raugle.
iíud de las reliquias del football ohiieno, W «¿L- por so nobleza y generos-d;.,! j.aru ■.un el El ¿eato del Everton ha sido muy aj.Ui.sli.i..
bm puesto a uuestru dijposie'ón un cheque por fumoso atleta cbileuu, y prometimos- realizar la fu iodos nuestros cireiilus, pues es uuu nueva

la L-.iutiduil de quinientos peso», para que ini BUBcript-ión; y al efcto. hemos hablado ton el y elocuente prueba del ^rau oariñu que reina

ciáramos, eomo órgano oficial de loa deportie- señor Guillermo Bubillier, presidente del club entre Iob eaociadoa de eita prestigiosa institu
ías en uueatro país, una suscripción para ha de daportes Everton, quien, después Je poner- ción por todo lo relueiouado con los aporta.

fc ;- ■■ ■.-■ rzm^:c¿4¿AZfrFtm

íusuüc
^

v -tu: T,^. -.t'nawum •>.im®l \

Bl Iberia H Barón Wandereru, que jugó eon el Iberia H

fEn el estadio ferroviario se llevaron a efecto las interesante» ponidas de lo Liga Infantil de Football, las que reunieron numeroaoS clubd

«n competencia .

Público estacionado en la Plaza Victoria, frente a "La Unión", e»i-<¿- El excelente equipo del Everton I.que derrotó al América
raudo el resultado del match Bomcro-Btoeaael.

DE CONSTITUCIÓN

El cundro del "ó do abril", de Constitución, que te «notó un tanto a Los primeros equipoa dol "Arturo Prat" y "Atlétieo Deportivo 5 dc

■o favor en el segundo partido por la copa Battelli. Abril", quo dispulan la copa Battelli.
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SILUETAS DEPORTIVAS DE VALDIVIA
DON THOMAS DAVIES MERCER
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Aún_ no egr-esado del Instituto Inglés,

plantel de educación, en donde cursaba Co

mercio y Contabilidad, inició sua actividades

alié por el año 1900.

Cu-ando un grupo de jóvenes entusiastas

acordaron la fundación del célebre "Loma

Blanca F. CA', que tanta figuración tuvo en

épocas ya idas, Tomás Davies entró a for

mar parte de este cuadro, a pesar de ser

los organizadores del colegio rival de su ins

tituto, como lo era y es todavía, el Liceo

Amnnátegui, que tanto y tan buenos ^-n-m -

peones en toda ciase de deportes ha diado al

país.
Tomás Davies, en unión de los afamados

heñíanos Ramsay, fué uno de los sostenedo

res del Loma Blanca en sus primeros tiem

pos, foimamdo parte de la línea delantera,
que se hizo famosa, la línea que formaban Don Thomas Davies.

También fundó en compañía de su hertma-

no Hánry y Mr. Alian, el "English Team",
club que llegó a constituir en Valdivia ud

peligro para los mejores equipos de football

nacionales y extranjeros, manteniendo en su

haber numerosas victorias.

Es socio cooperador del entusiasta Club de

Remeros Arturo Prat, institución, como se

sabe, gue marcha a la cabeza de las simila
res de Valdivia.

HEs muy aficionado al pugilismo, arte del

cual posee avanzados eonpcimientos, por cu

ya causa es el arbitro obligado de cuanto

mateh de box se realiza en Valdivia. Su

seriedad e imparcialidad y el buen criterio
para emitir sus fallos, son su característica.
En cierta ocasión, un amigo suyo, don

Edwin Sehuller, dueño del fundo San Ra
món, cerca de Valdivia, sabiendo que era

, Blanca F. C.", ganador de la Copa en 1905 en Santiago.
En este equipo jugaba Davies.

Francisco Monteaban, Moisés Díaz Valdes,
Alejandro Varas Corro y Davida Da-vies, que
llegó fi constituir en nuestros fields una ma

ravilla, por su empuje, velocidad y energía

para atacar las las cindadelas contrarias.

Ya en 1906 lo vemos figurar como jugador
de intttr-citys contra Valparaíso, hasta 1908,
siendo su actuación en las can-cthas metropo

litanas y porteñaa sobresaliente.

Los andares de la vida lo llevaron a la

"Venecia Chilena", Valdivia, estableciéndo

se en esta progresista ciudad, en donde des

de su llegada entró a militar en las diversas

entidades deportivas que en esa ciudad exis

tían .

Fué uno de los fundadores del Britania F.

C, insatitu'oión compuesta de ingleses y des-

endilentes de ingleses . lia a-cfuación de «este

club, frente a los congéneres de Valdivia, fué

desabollante, siendo la característica del club

la oaballerosúiaid de todos sus miembros; er.

una palabra, hacían el verdadero deporte.
Poco tiempo después y en vista del aumen

to de instituciones de football, fundió en

esompañía de Harry Alian, la Asociación de

Foot-ball de Valdivia, institaución que ac

tualmente se encuentra en envidiables con

diciones, que ya muchas de nuestras direc

trices de este popular deporte, de esta ciu

dad, se quisieran tener.

Después se aficionó »al daporto ecuestre, y

fundó un Club de Paperchasse, habiendo

realizado importantísimas reuniones, en los

campos de Chumpullu, Nieblas y otros pin

torescos lugares cercanos a Valdivia.

Introdujo en Valdivia el gusto poi el pa

tinaje, este hermoso y difícil deporte, que cn

épocas de invierno tanto gusta a los depor

tistas y sociedad.

En el teatro principal de Valdivia cons

truyó un espléndido Skating Ring, sitio que

Liego a ser el lugar preferido de la buena

sociedad valdiviana.

Prhüer equipo del "Engliah Team".

muy buen footJbaJler, le cruzó una singular

apuesta, y ella fué la siguiente:

En un redondel, de cinco metros de circun

ferencia, tenía que pelear con un gallo de

raza, sumamente peleador, al que debía cor

tarle la caJbeza le un gambetazo, en el espa-

c'o de 5 minutos: caso contrario, perdería un

almuerzo para &0 personas.

Tomás Davies aceptó la singular apuesta,

y premunido de un buen par de "chuteado-

res" y caladas unáis gruesas medias, empezó
el combate. A los pocos segundos de empe

zar la pelea, el gallo le largó un "estacazo",
que le sacó media pierna. Pero Mr. Davies

tomó su revancha, pues logró tras un corto

finteo de asestarle un terrible gambetazo, que
hizo volar lejos la cabeza del infortunado y

valiente gallo, ganando ls apuesta a Herr

Sdhuller.

Su entusiasmo lo lleva a participar en

cuanta manifestación deportiva se concierta en

la progresista Valdiv.a, y fonma parte de

cuanta Comisión de Fiesta hay en la región;

especialmente en la celebración ¿te la^ clási

cas fiestas de la Semana Valdiviana, su con

curso desiste resado es valiosísimo.

También es un excelente jinete de carreras,

y su actuación en la cancha del Calle-Calle,
na sido siempre sobresaliente,* ha-biendo ob

tenido numerosos uremios en las carreras de

Jinetes Caballeros, compitiendo con jinetes
de reconocida fama.

Nuestro vocero, al rememorar la actuación

de uno de los más entusiastas footballers

•sautiuguiuos, se permite felicitarlo y desear

le larga y próspera vida.

Asistentes en Valdivia a la inauguraciú
lasa canchas de Tennis. JUAN GÁLVEZ RIVAS,



! LOS CAMPEONES OLÍMPICOS URUGUAYOS

El famoso equipo uruguayo de- football, que en. ¡ti VIII olimpiada mandiá!, ea París, -se impuso eomo ea-mpe-ÓB olímpico.

Dirigidos por Xazzui (el .pie está ..on la pelota) !o# nnipWToa -i.-ia sonoros borras antes d- AA-At tin ^cucnt™.



NUESTROS MOTOCICLISTAS

%

Don Arturo Rodríguez R., yrao de nuestros buenos conductores de moto.




